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EXISTENCIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO 

Y CRÉDITO EN EL ECUADOR Y SU NECESIDAD DE 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se relaciona con el análisis a la legislación 

cooperativista en el Ecuador, realizando un estudio general al 

cooperativismo ecuatoriano, en todos sus modos,  formas y sus principales 

características, además de las clases de cooperativas que mas han 

evolucionado en el país. 

 

Se particulariza un estudio específico al sector cooperativo de Ahorro y 

Crédito, el cual es el punto de partida del problema planteado en la presente 

investigación, debido a que este modelo cooperativo, basa su creación y 

existencia en normas jurídicas que se encuentran obsoletas en comparación 

con el actual desarrollo del sistema cooperativo de ahorro y crédito, además 

nos deja entrever que nuestra legislación no está identificando los 

verdaderos objetivos de las cooperativas de ahorro y crédito en nuestro país.  

 

Realizando una verdadera recopilación de información bibliográfica y 

apoyándose en una amplia investigación de campo se demuestra los reales 

fines de estas instituciones, ya que no cumplen con los principios y valores 

universales del cooperativismo, principios que además se encuentran 

consagrados en nuestra Constitución de la República y en las leyes propias 

del cooperativismo como la actual Ley Orgánica de la Economía Popular y 
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Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, principios como de no 

ser lucrativas y de buscar un beneficio social y colectivo. 

 

Finalmente, se demuestra con la presente investigación los reales beneficios 

que las cooperativas de ahorro y crédito, brindan a la sociedad ecuatoriana y 

las incidencias que estas tienen en la economía y en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

ABSTRACT 

 

The present investigative work is related with the analysis to legislation 

cooperatives in Ecuador, achieving a general study to the cooperatives 

Ecuadorian, in all its ways and forms, principles characteristic main and the 

classes of cooperatives that have more evolved in the country.   

 

Besides, achieve us a specific study particularized to the cooperative sector 

of saving and credit, which is the central point of the problem in the present 

investigation, because these cooperatives models, bases its creations and 

existences on juridical norms, that are obsolete or stragglers in its evolution, 

comparing them with the current development of the cooperative system of 

saving and credit, since our legislation not identify them with the true 

objectives of the saving cooperatives and credit in Ecuador.    
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Carrying out a true bibliographical summary information and support me in a 

field investigation is demonstrated the real objectives of these institutions like 

is not fulfilling with the universal principles and values of the cooperatives, 

principles that are also is consecrated in the Ecuadorian Republic 

Constitution and the Ecuadorian laws, principally like of not lucrative 

objective and search for a social and collective benefit.   

 

Finally, it is demonstrated with the present investigation the real benefits that 

the saving and credit cooperatives, and which are they offer to the 

Ecuadorian society and the incidences that they have in the Ecuadorian 

economy system and society.   
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3. INTRODUCCIÓN.  

El presente trabajo investigativo se enfoca a un estudio general de la 

legislación cooperativa en el Ecuador, en todos sus modos y formas, pero 

principalmente está dirigido directamente a realizar un estudio científico, 

analítico y reformador de la legislación cooperativista de ahorro y crédito, en 

el Ecuador. 

 

Frente a esto me he planteado como tema, “INADECUADA APLICACIÓN 

DE LOS PRECEPTOS LEGALES QUE PERMITEN LA CREACIÓN Y 

EXISTENCIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL 

ECUADOR Y SU NECESIDAD DE REFORMA”, pues se considera que es 

necesario un cambio en las principales leyes que permiten la creación de 

este tipo de instituciones, las mismas que se amparan bajo una norma legal, 

como lo es la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario,  la misma que considera a estas instituciones 

como asociaciones de personas no pertenecientes a los grandes grupos 

financieros, en pos de un beneficio social  y colectivo que busca la 

superación en conjunto de sus socios.  

 

La misma Constitución de la República del Ecuador, caracteriza al sistema 

cooperativo de ahorro y crédito perteneciente al sector popular y solidario y 

como la herramienta fundamental para la superación económica de las 

grandes masas poblacionales, que viven en una economía de clase media 

para bajo, pero a lo cual se puede ver, que hoy en día solo se benefician los 
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grandes grupos financieros, que han acaparado a todo el sector cooperativo, 

debido a los grandes flujos de dinero que el sector cooperativo de ahorro y 

crédito representa, monopolizando a un sistema que nació de la clase obrera 

y que hoy solo es parte más del capitalismo neoliberal. 

 

Estas instituciones no brinda beneficios realmente destacables o 

diferenciados a otras instituciones financieras como lo son los bancos, las 

tasas de interés son las mismas y son manejadas como una empresa en 

común que busca el generar réditos, por sobre el servicio o la búsqueda de 

beneficios para sus socios, dejando entrever que son instituciones similares, 

por no decir que son bancos con nombres de cooperativas, pero también 

dejando entrever que este tipo de asociaciones cuentan con un trato 

diferenciado, por parte del Estado ecuatoriano, es decir con mayores 

beneficios para las cooperativas que para los bancos, pero sin duda la 

diferencia más destacable es la facilidad con las que cuentan los 

ecuatorianos para constituir una cooperativa, en contraste con lo difícil que 

sería conformar un banco para los grandes sectores de economía . 

 

De conformidad con lo dispuesto por el actual Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, la presente tesis se encuentra estructurada en 

dos secciones, de la siguiente manera:  

 

La primera sección, inicia con la Revisión de Literatura, compuesta por el 

acopio teórico referente al cooperativismo como sistema y como modelo de 
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superación, a las cooperativas en todas sus modos y formas además de la 

legislación del sistema cooperativo, esta sección está estructurada de tres 

partes principales tituladas: Marco Conceptual, Marco Jurídico y Marco 

Doctrinario.  

 

En el Marco Conceptual, se realiza  un análisis de los conceptos básicos 

para comprender el enfoque del problema, en el cual se inicia con el estudio 

de la definición y  antecedentes históricos del cooperativismo, 

conceptualizaciones de las cooperativas, así como de sus principales 

características, luego nos adentramos directamente a las cooperativas en el 

Ecuador, determinando las clases de cooperativas, y explicando de una 

manera general a los grandes grupos de cooperativas existentes en nuestro 

país, como las Cooperativas de Producción, Cooperativas de Consumo, 

Cooperativas de Servicios y finalmente al grupo cooperativo de Ahorro y 

Crédito.  

Por ser el punto central de esta investigación nos adentramos directamente 

al sector cooperativo de ahorro y crédito en el Ecuador, revisando los tipos 

de cooperativas de ahorro y crédito, los órganos de control y finalmente 

realizamos un estudio sobre la estructura organizativa de las cooperativas de 

ahorro y crédito en el Ecuador, en lo que respecta a su constitución, 

calificación, estructura y funcionamiento.   

 

En el marco jurídico, se realiza un análisis a los diferentes cuerpos legales 

que regulan al sistema cooperativo en el Ecuador, partiendo como es normal 
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de la máxima norma legal, así realizamos el estudio a las disposiciones 

concernientes a las cooperativas de Ahorro y Crédito  establecidas en la 

Constitución de la República, seguido de un análisis a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a 

la Ley General del Sistema Financiero Ecuatoriano, continuando con el 

estudio analítico de las normas y reglamentos que regulan la creación y 

existencia del sistema cooperativo de ahorro y crédito en el Ecuador. 

Finalmente, se cierra este marco con el estudio a las organizaciones 

cooperativas de mayor importancia a nivel nacional como lo son la 

Confederación Nacional de Cooperativas y el Concejo Cooperativo Nacional.    

    

Dentro del Marco Doctrinario se puede encontrar, consultas doctrinales de 

vital importancia para el tema de investigación como los Principios 

Cooperativos de Rochdale, además del modelo cooperativo de ahorro y 

crédito de Friedrich Wilhelm, quien es considerado como el padre del 

cooperativismo de ahorro y crédito en el mundo, concluyendo el presente 

marco, con un breve estudio comparativo a la actualidad cooperativista en 

algunos países de América Latina como Chile, Perú, Colombia y Venezuela, 

países que tienen relación con el Ecuador, ya sea por ser fronterizos, por su 

similitudes actuales de modelos políticos o por sus similitudes en su 

jurisprudencia.    
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A continuación se describe los materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas utilizados en el desarrollo de la revisión de literatura; como paso 

previo a la presentación de los resultados obtenidos en la investigación de 

campo; los  datos estadísticos producto de la aplicación de las encuestas, 

dirigidas a  cien personas divididas en cincuenta profesionales de derecho y 

cincuenta ahorristas de cooperativas de ahorro y crédito, las mismas que se 

realizó por medio de un cuestionario de preguntas, y de cuyos resultados se 

presentan con sus respectivas barras estadísticas, análisis e interpretación. 

 

Así mismo se complementan esta investigación con los resultados de las 

entrevistas que se aplicó a un total de cuatro abogados conocedores de la 

materia en estudio. Finalmente,  por no tener un campo de casuística para 

realizar el estudio correspondiente, y por ser de mejor procedencia para esta 

investigación, se complementa la misma con el análisis a los estados 

financieros de dos cooperativas de ahorro y crédito de los últimos dos años, 

la una controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, como lo es 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Loja 

(CACPE); y la otra controlada por la Dirección Nacional de Cooperativas, 

como la cooperativa de ahorro y crédito “27 de Abril. Ltda.”. 

 

Una vez  desarrollado el acopio teórico y los resultados de la investigación 

de campo, se procede a desarrollar la discusión de la problemática; 

mediante un análisis reflexivo y crítico se demuestra el cumplimiento de los 

objetivos planteados y la contrastación de las hipótesis; para concluir esta 
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sección con la fundamentación jurídica de la reforma legal que se considera 

necesaria.  

 

La segunda sección de mi tesis, la constituye las Conclusiones, 

Recomendaciones y la respectiva Propuesta de Reforma, a las que se ha 

llegado luego de realizada la investigación; poniendo como final, la 

respectiva bibliografía empleada en el desarrollo del trabajo y que avala esta 

investigación.   
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4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 4.1.1. EL COOPERATIVISMO. 

“Doctrina  y practica económica de la cooperación en la forma de sociedades 

cooperativas. Se presenta como atenuación para resolver la cuestión o 

problema social en algunos de sus aspectos de la producción y el 

consumo”1.   

El cooperativismo es la doctrina que estudia el universo del sector 

cooperativo, todas las cooperativas en su forma y en sus distintas clases,  

estas instituciones que son el medio de cooperación como practica 

económica de superación colectiva por medio de la autoayuda para los 

sectores menos favorecidos, que a diario luchan contra los grandes grupos 

económicos que acaparan la mayor parte de producción en el país. 

 

“El cooperativismo es un movimiento mundial, en el cual se conjugan varios 

principios, con la finalidad de construir y mantener una empresa económica y 

social en común”2.  

El cooperativismo cuenta con seis principios universales que hacen de este 

un modo de ayuda solidaria y colectiva, estos los valores son los siguientes: 

                                                             
1
 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial Heliasta. Tomo II. 

Letras C-CH. 25ª Edición. Año 1997.  Pág. 373.  
2 JARAMILLO SÁENZ, Bernardo. “El Cooperativismo Sendero Del Éxito”. PPL Impresores. Quito-
Ecuador. Año 2005. pág. 16 
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a) Igualdad: Que significa que todos los miembros de un grupo cooperativo 

tienen los mismos derechos y obligaciones. En los casos que se da la 

designación de cargos directivos igualmente tienen un fin cooperativo, 

pero no por esto dichos miembros asignados gozarán con privilegios a 

los demás.  

b) Solidaridad: Que significa que el cooperativista siempre estará 

dispuesto a dar apoyo a otras personas, jamás permitiría una injusticia ni 

mucho menos algún tipo de atropello a la dignidad de las personas, 

como concepto general y asociándolo con el sector cooperativo la 

solidaridad entre socios por obtener el mismo fin. 

c) Ayuda mutua: Este principio se pone en práctica cuando el grupo 

asume una cooperativa y mantiene una relación de apoyo mutuo, de 

trabajo individual en función de la meta en común. 

d) Responsabilidad: Que significa que todos los miembros que conforman 

una cooperativa están pendientes de cumplir siempre el trabajo que les 

corresponde. Nunca se permite que el logro del equipo se paralice o no 

se llegue a concretar  por el incumplimiento o irresponsabilidad individual 

de cada uno de sus miembros. El triunfo es de todos y para todos. 

e) Equidad: Es un principio que representa a la igualdad, dentro del 

sistema cooperativo, los cooperativistas se comportan siempre de 

manera justa y equitativa, entendiendo que el reconocimiento del trabajo 

aportado por cada asociado es la base del buen funcionamiento de una 

empresa cooperativa. 
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f) Democracia: Al igual que en toda organización para un buen 

funcionamiento debe existir la democracia, la misma que representa 

participación de todos, la libertad de expresión y dentro del campo 

cooperativo se puede relacionar con la máxima autoridad dentro de 

un grupo cooperativo es la reunión en asamblea de todos sus 

integrantes y las decisiones se toman entre todos. 

 

SÍMBOLOS DEL COOPERATIVISMO.  

Al hablar del cooperativismo, es realmente importante conocer sus 

respectivos símbolos, los mismos que al igual que cualquier otra 

organización, institución o empresa en el mundo representa su emblema y 

su razón de ser. 

“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”3.  

Cada uno de los elementos del escudo del cooperativismo cuenta con su 

propio significado, que enmarcan en sí mismo la razón del modelo 

cooperativista, y que han sido inmortalizados con los siguientes elementos:  

                                                             
3
 CASTRO, Alfonso. “Tratado de Cooperativismo”. II edición, Clemente Editores, Valencia-Venezuela, 

año 2003. pág. 35. 
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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.  

EL CIRCULO: Este representa la vida eterna, un horizonte final, además 

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

EL VERDE: El verde obscuro 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, indica la unión 

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

seguidores. Todo esto marca la trayectoria ascendente de los árboles del 

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

Es necesario conocer los aspectos físicos que identifican o representan al 

cooperativismo, las cuales son representadas por su escudo, distintivo que 

al igual que otras instituciones es su símbolo honorífico de lucha, su 

emblema dentro del cual abarcan sus principios, sus fines y hasta sus 

razones del porque de su nacimiento. Esto representa el escudo del 

cooperativismo para las cooperativas, instituciones que se forman bajo este 

modelo y tratan de seguir bajo los principios cooperativos. 
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No se debe confundir dos conceptos muy similares pero a la vez muy 

diferentes como el cooperativismo y la cooperación, ya que el 

cooperativismo es la doctrina que estudia todo el movimiento de las 

cooperativas, su entorno y su funcionamiento, la cooperación es el concepto 

básico de cooperar y este se determina como una ayuda mutua para realizar 

una actividad o perseguir un objetivo en común, entre dos o más personas, 

instituciones o entidades entre  si. 

“La cooperación tiene una larga tradición histórica que basa de las épocas 

pre coloniales, cuando se constituyó un factor importante para el desarrollo 

organizacional y cultural de su población”4. En efecto, en el Ecuador la 

cooperación se ha dado antes y después de la dominación de los españoles 

hacia los incas, en estos tiempos ya existían formas de cooperación 

voluntaria de las colectividades agrarias para llevar a cabo obras de 

beneficio comunitario o de beneficio familiar, denominadas de diferentes 

maneras como por ejemplo: mingas, trabajo mancomunado, cambia manos 

entre otros, pero esto solo era simple cooperación para la supervivencia del 

grupo humano, no existía en este tiempo aún el cooperativismo porque no 

existían cooperativas ni el sistema como tal. 

 

 

                                                             
4
 LLAMBO, Andrés. “Reforma a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero que Regulen en forma 

adecuada el funcionamiento de las Cooperativas de ahorro y crédito”. Tesis de Derecho, Universidad 

Nacional de Loja,  Loja-Ecuador. Año 2007. pág.11  
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4.1.2. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO. 

La historia del sistema cooperativo se remonta a la práctica de diferentes 

modalidades de asociación tradicional de cooperación, especialmente en el 

ámbito rural y en actividades de carácter agropecuario, tal era el caso, por 

ejemplo en Latinoamérica, los Ayllus de la cultura Inca que comprendió lo 

que ahora es Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile y el norte Argentino.  

De igual modo, en las culturas del norte de América como la Azteca en 

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

cooperación aún están vigentes en muchos países de América Latina y en el 

mundo, este sistema de cooperación en épocas pasadas, que se identificaba 

por la autoayuda, solidaridad y cooperación entre sus integrantes en las 

diferentes actividades fueron determinantes para iniciar lo que hoy se 

conoce como los principios del sistema cooperativo.  

"El movimiento cooperativo mundial se afianza en el pueblo de Rochdale 

condado de Lancashire, Inglaterra, cerca de Manchester. Fue en 1844 un 

grupo de 28 trabajadores de la industria textil, que vivían en este pueblo, 

trataron de controlar su destino económico formando una cooperativa 

llamada la Rochdale Equitable Pioneers Society (la Sociedad Equitativa de 

Pioneros de Rochdale)”5.  

                                                             
5 JARAMILLO SÁENZ, Bernardo. “El Cooperativismo Sendero Del Éxito”. PPL Impresores. Quito-

Ecuador. Año 2005. pág. 27 
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Esta idea tuvo su origen a fines del año 1843, en tal época la industria textil 

se encontraba en su apogeo y proporcionaba una gran actividad en las más 

importantes manufacturas de Rochdale, frente al desamparo de la clase 

trabajadora.  

Así, las cooperativas más antiguas son las de consumo, y su objetivo central 

es suministrar a los miembros de la misma, a precios módicos, los artículos 

que requieren para la satisfacción de sus necesidades. Pero es necesario 

indicar que el movimiento cooperativo no se limita a este ámbito, ya que 

también se han desarrollado diferentes clases de cooperativas de acuerdo a 

las necesidades del hombre y acorde  a la evolución de las sociedades. 

Pero al hablar del cooperativismo hablamos de la doctrina que propugna al 

fomento y desarrollo de las cooperativas. 

 

4.1.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS. 

Para dar una mejor conceptualización de las Cooperativa debemos dirigirnos 

directamente a lo que establece nuestra actual norma legal que rige al sector 

cooperativo, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, en su artículo 21 inciso primero, establece 

una determinación como sector cooperativo pero dentro del mismo hace 

referencia individual al concepto de cooperativas. “Es el conjunto de 

cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 
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culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés 

social”6.    

 

Entonces podemos concluir que 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, aunque las experiencias cooperativas se han dado también como 

parte complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer 

frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, 

haciendo uso de una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones, 

como; trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, 

entre otros, de los socios, que conforman el objeto social o actividad 

corporativizada de estas empresas. 

 

Definición: “Las cooperativas son sociedades de productores, distribuidores 

o consumidores cuyos miembros obtienen más ventajas al trabajar en 

común”7 

                                                             
6 LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Editorial CEP. Quito – Ecuador. 2011. Art. 21.      

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3noma
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_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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Los fines de toda cooperativa son de índole social porque solo buscan 

servicios y no lucro, beneficios y no réditos. El aporte común es su principal 

característica cada socio tiene la obligación de contribuir cuando se lo 

requiera para lograr las metas que en común se planteen.  

 

“La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, 

en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de 

actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento 

democrático, conforme a los principios formulados por la Alianza 

Cooperativa Internacional, especialmente en los de solidaridad, democracia, 

igualdad y vocación social. Cualquier actividad económica lícita puede 

organizarse y desarrollarse mediante una sociedad cooperativa. Adquieren 

personalidad jurídica desde la inscripción de su escritura pública de 

constitución en el Registro de sociedades cooperativas.”8 

 

Los objetivos que persiguen las cooperativas son Contribuir al mejoramiento 

social, moral e intelectual de sus asociados mediante la ayuda mutua, como 

una forma de organizar empresas con fines económicos y sociales, donde lo 

importante es trabajar en común, se diferencia de otro tipo de empresa en 

                                                                                                                                                                             
7DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO. Cladel, Thema Equipo Editorial S.A. Barcelona-España, 

Edición 2002. pág. 294.  
8 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Directora de Diccionarios, Textos y Educación, Edición Espasa. 

Calpe, S.A. Madrid-España, edición 2001. Pag.29.  
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que es más importante el trabajo de los asociados que el dinero que aportan. 

Se complementa la ausencia de lucro en la cooperativa con el servicio al 

socio, este servicio no es básicamente la ganancia, sino la satisfacción de 

sus necesidades,  auto proveerse de su trabajo, de servicios de 

abastecimiento o de comercialización de sus productos, esto ya que las 

cooperativas no generan utilidades sino excedentes.  

 

4.1.4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS. 

 

Para poder establecer una caracterización de las cooperativas debemos 

establecer las diferencias que existen en comparación con las sociedades de 

capital y empresas del Estado.  

El siguiente cuadro trata de mostrar estas diferencias:  

Elementos Capitalistas Públicas Cooperativista 

Titulares Accionistas – socios Público Asociados 

Objetivo 

Maximizar los beneficios 

en relación al capital 

aportado 

Incrementar el 

bienestar de la 

sociedad 

Brindar servicios y/o 

productos a sus asociados 

sin discriminación alguna 

Control y 

dirección 

En función del capital 

invertidos 

El Estado En función de los 

Asociados (un hombre un 

voto) 
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Poder de decisión 

A cargo de los propietarios 

y en relación al capital 

integrado. 

A cargo de 

funcionarios 

designados por el 

estado 

Se basa en el principio de 

igualdad, Todos los 

asociados poseen los 

mismos derechos a opinar 

y votar. 

Capital 

Fijo, por lo tanto 

generalmente no puede 

disminuir del monto 

constituido 

Mixto, de acuerdo a 

políticas públicas 

Variable, de acuerdo al 

ingreso e egreso de los 

asociados, si un asociado 

se retira se le reintegra el 

valor de las cuotas 

sociales integradas 

Condiciones de 

ingreso 

Restringida al capital Restringida al estado Libre sujeta a aprobación 

del resto de los asociados 

Ganancia o 

excedentes 

Se invierte y se reparte 

entre sus accionistas en 

proporción al capital 

invertido 

Si existen utilidades 

se las capitalizan 

Se capitaliza o se 

distribuye entre los 

asociados en proporción a 

las operaciones realizadas 

o servicios prestados por 

los asociados. Principio de 

equidad 

Equilibrio 

empresarial 

Ingreso marginal es igual 

al costo marginal 

Costo promedio es 

igual al costo 

promedio 

Ingreso marginal es igual 

al costo marginal 

 

Como se puede notar en el cuadro a diferencia de las empresas de capital 

privado o capitalistas, que son evidentemente sociedades formadas con la 

finalidad de obtener réditos, ganancias o cualquier tipo de beneficios 
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económico mediante la inversión de sus propietarios, en las cuales no 

necesariamente persiguen un beneficio social;  y de las empresas estatales 

cuyo objetivo primordial es el buscar incrementar el bienestar para la 

sociedad por medio de la designación de presupuestos preestablecidos para 

cada sector y administrados por funcionarios designados por el mismo 

Estado.   

 

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 de la economía planificada.  

 

La intención de las cooperativas es hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes haciendo uso de 

una asociación llamada cooperativa. La diversidad de necesidades y 

aspiraciones del hombre y de la sociedad conllevan a definir una tipología 

muy variada de cooperativas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
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
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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4.1.5. LAS COOPERATIVAS EN EL ECUADOR. 

 

“Las Cooperativas en el Ecuador tienen una larga tradición histórica que se 

remonta a las épocas pre coloniales, cuando constituyó un factor importante 

para el desarrollo organizacional y cultural de su población. En efecto, en el 

antiguo Quito, hoy República del Ecuador, antes y después de la 

denominación de los incas y de la conquista de los españoles, existían 

formas de cooperación voluntaria de las colectividades agrarias para llevar a 

cabo obras de beneficio comunitario o de beneficio familiar, denominadas de 

diferentes maneras como mingas, trabajo mancomunado, cambia manos, 

entre otros”9. 

 

Estos antecedentes constituyeron indudablemente un elemento propicio para 

el afianzamiento en el país de las organizaciones empresariales de tipo 

cooperativo, sin embargo, cabe señalar que en el Ecuador aún se practican 

diferentes modalidades de carácter asociativo que se remontan a las formas 

tradicionales de cooperación, especialmente en el ámbito rural a pesar de 

los intentos por parte de las autoridades estatales, por involucrar a estos 

grupos de personas o pequeñas comunidades a formar cooperativas 

relacionadas a sus labores.  

                                                             
9 LLAMBO, Andrés. “Reforma a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero que Regulen en forma 

adecuada el funcionamiento de las Cooperativas de ahorro y crédito”. Tesis de Derecho, Universidad 

Nacional de Loja,  Loja-Ecuador. Año 2007. pág.5 
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En la actualidad, el sistema cooperativo en el Ecuador se encuentra en pleno 

crecimiento en todas sus formas y tipos, no obstante, se puede evidenciar 

fácilmente el crecimiento poblacional de unos tipos de Cooperativas, más 

que otras, como las Cooperativas de Ahorro y Crédito, este tipo de 

cooperativas al igual que las demás se encuentran plenamente identificadas 

y  reguladas por las Leyes y Reglamentos Ecuatorianos que garantizan su 

funcionamiento dentro de los márgenes legales, valdría entonces 

preguntarse del “por qué?” estas son  las  más convenientes para su 

creación ya que se evidencia que llaman más la atención para los 

inversionistas que buscan asociarse bajo los márgenes legales cooperativos, 

pero que en realidad constituyen una  empresa capitalista que captan 

recursos económicos a gran escala, para ser reinvertidos no precisamente 

en el bienestar de sus socios, conveniente o no están siempre amparados al 

modelo cooperativo. 

 

4.1.6. CLASES DE COOPERATIVA EN EL ECUADOR. 

 

En el Ecuador existen una gran variedad de cooperativas, que se encuentran 

agrupadas y establecidas legalmente en cuatro grupos, según a la actividad 

que éstas vayan a desarrollar, con la finalidad de una mejor clasificación y 

regulación de las mismas, en efecto, la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en su Art. 23. 

Textualmente establece: “Las cooperativas, según la actividad principal que 
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vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: 

producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. En cada uno de 

estos grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas, de 

conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el 

Reglamento de esta Ley.”10  

 

Para una mejor comprensión de estos grupos generales de cooperativas y 

para poder singularizar a cada uno de los mismos, es necesario realizar un 

análisis, en forma general sobre los inicios, principales características y  las 

clases de cooperativas más comunes en su grupo en el Ecuador. 

    

4.1.6.1. COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN. 

“Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades 

productivas lícitas, en una sociedad de propiedad colectiva y manejada en 

común, tales como: agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, 

artesanales, industriales, textiles”.11 

 

Este es el sector de menor desarrollo en nuestro país pero el mas 

diversificado, así inadagando mas a fondo, encontramos dentro de este 

                                                             
10 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Editorial CEP. Quito – Ecuador. 2011. Art. 23.    

11 Ibídem. Art. 24. 
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grupo las siguientes: agrícolas, frutícolas, viti-vínocolas, de huertos 

familiares, de colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, 

avícolas, de inseminación, apícolas, pesqueras, artesanales, industriales, de 

construcción, artísticas y de exportación e importación.  

 

Las cooperativas agrícolas como las agrarias, agropecuarias y de mercado 

siempre han constituido el grupo mayoritario del sector. A su interior han 

estado representados diferentes sectores sociales desde los mas pudientes 

hasta los mas marginados como son los campesinos indígenas. Para estos 

ultimos, las cooperativas representaron, por lo menos al principio, 

únicamente un medio legal para acceder a la tierra. Por el contrario, para los 

sectores productivos empresarieles dedicados a cultivos exportables como el 

banano, café, cacao entre otros, las cooperativas constituyeron un 

mecanismo para la adjudicación de cupos de exportación y para usufructar 

de los beneficios financieros y de otra índole concedidos por el Estado 

Ecuatoriano.  

 

4.1.6.2. COOPERATIVAS DE CONSUMO. 

 

“Son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus socios de cualquier 

clase de bienes de libre comercialización; tales como: de consumo de 
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artículos de primera necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y 

herramientas, de venta de materiales y productos de artesanía.”12.  

 

Este grupo de cooperativas es una de las más antiguas en nuestro país, tal 

es así que en los años setenta, el Estado ecuatoriano impulso la creación de 

cooperativas de consumo de artículos de primera necesidad con la finalidad 

de abastecer a los sectores populares y menos favorecidos, mediante la 

creación de supermercados populares.  

 

Además se puede destacar las cooperativas de abastecimiento de semillas y 

abonos, otro sector cooperativo acaparado y explotado por unos pocos, 

considerados como los grandes feudales del siglo veinte y que en la 

actualidad acaparan todos los beneficios que estas cooperativas deberían 

brindar a los más necesitados.   

 

4.1.6.3. COOPERATIVAS DE VIVIENDA. 

 

“Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto la adquisición de bienes 

inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas u oficinas o la 

ejecución de obras de urbanización y más actividades vinculadas con éstas 
                                                             
12 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Editorial CEP. Quito – Ecuador. 2011. Art. 25. 
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en beneficio de sus socios. En estas cooperativas la adjudicación de los 

bienes inmuebles se efectuará previo sorteo, en Asamblea General, una vez 

concluidas las obras de urbanización o construcción; y, se constituirán en 

patrimonio familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión de 

hecho, no podrán pertenecer a la misma cooperativa”13. 

 

Cabe señalar que dentro de este grupo de cooperativas, las más comunes 

en el Ecuador, han sido las cooperativas de vivienda, esto surgió de las 

fuertes corrientes migratorias campo-ciudad, en los años  setenta, el 

fenómeno del cooperativismo de vivienda asumió matices mucho más 

populares. 

 

Pero con el tiempo estas organizaciones resultaron presas fáciles de 

dirigentes políticos con fines populistas electorales, de inescrupulosos 

vendedores inmobiliarios, y de traficantes de tierras, que han utilizado al 

modelo cooperativo de vivienda para conseguir sus interés personales, sin 

duda, si en la actualidad persiste este mal y no se regulan este sector 

cooperativo, podrían ponerse fin al mismo.  

 

 

                                                             
13 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Editorial CEP. Quito – Ecuador. 2011. Art. 26. 
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4.1.6.4. COOPERATIVAS DE SERVICIOS. 

“Son las que se organizan con el fin de satisfacer diversas necesidades 

comunes de los socios o de la colectividad, los mismos que podrán tener la 

calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte, 

vendedores autónomos, educación y salud.  

En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, 

simultáneamente, la calidad de socios y trabajadores, por tanto, no existe 

relación de dependencia”14. 

 

Es decir que las Cooperativas de Servicios son todas las demás que no 

pertenecen a los grupos de Producción, Consumo o de Ahorro y Crédito, ya 

que se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los 

socios o de la colectividad, dentro de este grupo se encuentran también las 

siguientes cooperativas:  

- De seguros. 

- De electrificación. 

- De irrigación. 

- De alquiler de maquinaria agrícola. 

- De ensilaje de productos agrícolas. 

- De refrigeración y conservación de productos. 

- De asistencia mecánica. 

                                                             
14 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Editorial CEP. Quito – Ecuador. 2011. Art. 28. 
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- De transporte. 

Dentro de este grupo de cooperativas las más destacables son las de 

transporte terrestre que tuvieron su aparición un poco mas tardía  en 

comparación a otras clases de cooperativas como las agrarias, estas 

adquirieron una posición predominante, al interior del grupo de servicios  a 

partir de los años cincuenta, llegando a representar, en 1982, el 87.2% de 

las cooperativas de servicios. El restante porcentaje se lo repartían entre las 

de educación y las de construcción, las otra organizaciones nunca tuvieron 

mayor trascendencia.    

 

“Las cooperativas de transporte estaban ubicadas, principalmente, en las 

provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, donde fueron constituidas por 

choferes de vehículos automotores dedicados al transporte de carga pesada, 

público como buses, taxis entre otros”15. Actualmente, en muchos casos no 

son los cooperados quienes conducen sus unidades sino que contratan 

personal asalariado para hacerlo, además de que algunos de ellos son 

propietarios de varias unidades contrastando con los principios cooperativos. 

 

Otro de los factores que han desvirtuado el espíritu cooperativista de este 

tipo de organizaciones ha sido la prolongada permanencia de ciertos 

dirigentes que se han valido de su poder para ingresar amigos y familiares 

                                                             
15 VAZQUEZ, Germán. “Historia Del Cooperativismo”. Tomo I, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, 

año 2004. Pag.33  
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con la finalidad de tener dentro de la cooperativa dos o más unidades de 

transporte y monopolizar las ganancias. 

 

En base a estas consideraciones, es posible notar que más que 

cooperativismo, se trata de un monopolio de transporte en el Ecuador, con 

todos los abusos notorios, criticados diariamente por los usuarios del 

servicio. De aquí se desprende que más que cooperativa, este es un sistema 

de empresa capital que se mantiene bajo este modelo para exonerarse del 

pago de impuestos, beneficios otorgados al sector cooperativo.    

  

4.1.6.5. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 

 

Dentro de este grupo de cooperativas se encuentran las de crédito Agrícola, 

de crédito Artesanal, de crédito Industrial y las cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 

Sin duda alguna que las más destacables en este grupo son las 

cooperativas de ahorro y crédito, estas instituciones nacieron al amparo de 

la ya derogada Ley de Cooperativas, según a lo que establecía el articulo 66 

de aquella Ley, donde se las determinaba como las cooperativas que 

reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y 

verifican pagos y cobros por cuenta de ellos,  y se forman a base del capital 

que aportan los socios. 
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Si bien es cierto que se ha creado la nueva Ley de Economía Popular y 

Solidaria, cuerpo legal que actualmente regula la constitución y 

funcionamiento de todo el sector cooperativo derogando la anterior Ley de 

Cooperativas, esta aun deja muchas dudas sobre el verdadero concepto de 

cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo esta establece lo siguiente 

“Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se 

unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización 

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

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley”16.   

 

Pero estas instituciones tampoco están exentas de los grandes males que 

han atacado al sector cooperativo, ya que como efecto de su positivo 

crecimiento, despertaron la ambición de los sectores capitalistas y pasaron a 

convertirse en instituciones financieras, apareciendo nuevos términos que no 

constan en ninguna Ley, pero que en la actualidad son muy usados, como 

aquello de “cooperativas cerradas”, “cooperativas abiertas”, “intermediación 

financiera”, todos ellos extraños a la doctrina cooperativista. De aquí se 

desprende este estudio que se encuentra dirigido a las cooperativas de 

ahorro y crédito, como a continuación se lo demuestra.   

 

                                                             
16 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Editorial CEP. Quito – Ecuador. 2011. Art. 81. 
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4.1.7. SISTEMA COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL 

ECUADOR.    

 

“La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del 

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

cuando se da la creación de la mayor parte de las organizaciones 

Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, 

instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se puede 

señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a título 

personal o encargados por alguna organización de carácter político o social. 

Cabe citar también la acción desarrollada por los gremios, sindicatos de 

trabajadores, organizaciones clasistas y personal de movimiento cooperativo 

sobre todo norteamericano”17.  

 

También las instituciones religiosas tomaron acción en este campo la misma 

que fue dirigida a crear y fomentar la organización de cooperativas de ahorro 

y crédito.  

Actualmente, si bien es cierto predominan las cooperativas de servicios y las 

de consumo, cabe destacar la organización que han sabido desarrollar por 

iniciativa propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración 

                                                             
17 VAZQUEZ, Germán. “Historia Del Cooperativismo”. Tomo I, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, 

año 2004. Pág. 17. 
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cooperativa se sustenta en federaciones verticales y en centrales; además el 

índice de penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la década 

de los ochenta, mientras que en los últimos tiempos como respuesta a la 

actual crisis del país se ha visto fortalecidas las Cooperativas en especial las 

de Ahorro y Crédito. 

 

En los años sesenta se constituyen cooperativas de ahorro y crédito en 

barrios, recintos, ciudades, cofradías, sindicatos, gremios de profesionales 

entre otros; en estos tiempos todas las cooperativas eran iguales y se 

encontraban unidas. “Pero con el pasar del tiempo y con la evolución de las 

sociedades, unas cooperativas crecen más que otras y la gente con visión 

capitalista decide llamar a las cooperativas con mayor capital “ABIERTAS” y 

las de menos capital como “CERRADAS”, y la única diferencia que 

argumentan es que las unas atienden al público en general y que las otras 

solo a los asociados de una institución”18. 

 

Estos conceptos fueron adoptados por la Superintendencia de Bancos para 

asegurarse el control de las cooperativas de mayor capital económico, 

dejando las de menor capital a cargo de la Dirección Nacional de 

Cooperativas; sin duda, que esta separación hace que las cooperativas 

manejadas por la Superintendencia de Bancos estén mucho mejor 

                                                             
18 JARAMILLO SÁENZ, Bernardo. “El Cooperativismo Sendero Del Éxito”. PPL Impresores. Quito-

Ecuador. Año 2005. pág. 178. 
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controladas profesionalmente en el campo financiero, contrariamente, al 

deficiente control de la Dirección Nacional de Cooperativas que es un 

institución dependiente del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el 

cual tiene a su cargo el control y la regulación de todas los demás 

cooperativas en general, vale aclarar que estas instituciones estarán a cargo 

de las cooperativas hasta que se creé la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria institución que acogerá las responsabilidades de 

ordenamiento en sus funciones y regulaciones de todo el sector cooperativo.  

 

4.1.7.1. TIPOS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL 

ECUADOR. 

En el Ecuador existen dos tipos de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

denominadas como “Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas” y 

“Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas”, los fundamentos en los que se 

amparan las autoridades para hacer esta diferenciación carecen de un 

concepto claro, ya que nos habla de la intermediación financiera que tienen 

las unas a diferencia con las otras; es decir, que las unas atienden al público 

en general y las otras atienden a los asociados a una institución.  

 

Para el tratadista sobre cooperativismo Bernardo Jaramillo Sáenz, en su 

obra “El Cooperativismo sendero del éxito”, la diferenciación que existe entre 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito abiertas con las cerradas, es 

básicamente en lo que concierne a la captación de los recursos o ahorros, 
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además de aquí se desprende que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Abiertas pueden ser de Primer o Segundo Piso; las cooperativas de Primer 

Piso son aquellas que pueden realizar intermediación financiera con sus 

socios y terceros que podrán ser personas naturales o jurídicas, las 

cooperativas de segundo piso son aquellas que únicamente pueden realizar 

intermediación financiera con Cooperativas de Ahorro y Crédito de primer 

piso, socias o no socias. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas,   son aquellas que a 

diferencia de las anteriores cooperativas efectúan operaciones en forma 

exclusiva con sus socios, dando a entender que este tipo de Cooperativas 

deben estar conformadas por trabajadores de una misma empresa, las 

Cooperativas Cerradas están excluidas del control de la Superintendencia de 

Bancos y pasan a estar bajo el Control de la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

 

4.1.7.2. ÓRGANOS DE CONTROL DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR. 

 

Hasta que se creé y entre en funciones la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria, en el Ecuador el sistema cooperativo de Ahorro y 

Crédito, cuenta con dos instituciones encargadas de su regulación, 
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supervisión y control, la una que es la Dirección Nacional de Cooperativas, 

Institución dependiente del Ministerio de Inclusión Económica y Social y la 

otra que es la Superintendencia de Bancos y Seguros, Institución que tiene a 

su cargo a las Cooperativas  de Ahorro y  Crédito “Abiertas”, es decir, las 

que realizan intermediación financiera con el público, una vez creada la 

nueva superintendencia todas las facultades, de estas instituciones pasaran 

a esta nueva dependencia en todas sus funciones y bajo las regulaciones 

que se expedirán en el reglamento a esta Ley. 

 

4.1.7.2.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS.  

 

La Dirección Nacional de Cooperativas nace en el año 1961 y se crea como 

una entidad especializada para ejecutar las políticas estatales de promoción 

del sector, como organismo técnico, es el encargado de la asesoría, 

fiscalización, educación y registro de los diferentes tipos de cooperativas.  

La Dirección Nacional de Cooperativas tiene el siguiente organismo 

funcional:  

- Director. 

- Secretaría. 

- Asesoría jurídica. 

- Departamento Técnico, constante de las siguientes Secciones: 

a. Sección de Consumo. 
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b. Sección de Ahorro y Crédito. 

c. Sección Producción. 

d. Sección Servicios. 

- Departamento de Fiscalización. 

- Departamento de Educación Cooperativa; y, 

- Archivo. 

 

FACULTADES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS. 

 

“La Dirección Nacional de Cooperativas desde su incorporación al Instituto 

de Economía Popular y Solidaria, cuenta actualmente con cuatro áreas 

específicas: Dirección, Fiscalización y Control, Gestión Legal y Secretaria 

General”19.  

 

Además la Dirección Nacional de Cooperativas esta facultada para brindar 

Asistencia y asesoramiento legal de cooperativas; Concesión de personería 

jurídica y registro de Organizaciones Cooperativas; Asistencia y 

asesoramiento técnico contable y financiero de cooperativas; emisión de 

certificaciones; Atención directa y personalizada a ciudadanas y ciudadanos. 

 

                                                             
19 www.direccionnacionaldecooperativas.ec.gov. 
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En la actualidad en el Ecuador, el sistema económico es social y solidario, y 

se encuentra integrado por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, en la que se incluye a los sectores 

cooperativistas; la Dirección Nacional de Cooperativas, como máximo 

Organismo Nacional hoy desconcentrado, a las Direcciones Provinciales y 

Subsecretarias Regionales del Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 

La Dirección Nacional de Cooperativas es una institución dependiente del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, tienen bajo su jurisdicción al 

sector cooperativo en general, es decir, las Cooperativas de Consumo, 

Producción, de Servicios y las de Crédito, a excepción de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito denominadas “Abiertas”, aquellas que efectúan 

intervención financiera con el público, de primer y segundo piso ya que estas 

instituciones se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

4.1.7.2.2. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS. 

 

“En 1927, bajo inspiración de la Misión Kemmerer, llamada así porque la 

presidió el doctor Edwin Walter Kemmerer, produjo en el país una verdadera 

transformación en el ramo bancario y financiero al expedir: La Ley Orgánica 

de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Hipotecario que en la actualidad es el 
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Banco Nacional de Fomento y la Ley Orgánica del Banco Central, que 

afianzaron el sistema financiero del país, así como otras leyes que regularon 

el manejo de la Hacienda Pública”20. 

 

Desde entonces, se estableció la supervisión de las operaciones bancarias 

mediante la creación de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS el día 6 de 

Septiembre de 1927. 

 

La Superintendencia de Bancos y seguros está conformada de la siguiente 

forma jerárquica: 

1. Junta Bancaria. 

2. Superintendente de Bancos y Seguros. 

3. Intendencia General. 

 Asesoría. 

 Secretaría General. 

 Procuraduría Judicial. 

 Asesoría General de Comunicación Social. 

 Subdirección de Actuaria. 

 Subdirección de Proyectos Especiales. 

 Subdirección de Atención al Cliente. 

                                                             
20 www.wikipedia.com 
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 Dirección Nacional de Desarrollo Institucional y Recursos Humanos. 

 Dirección Nacional de Finanzas y Recursos Materiales. 

 Dirección Nacional de Recursos Tecnológicos. 

      4. Intendencia Nacional Jurídica. 

      5. Dirección Nacional de Riesgos. 

      6. Dirección Nacional de Estudios.  

      7. Intendencias 

          - intendencia Nacional de Instituciones Financieras. 

          - Intendencia Nacional del Sistema de Seguro Privado. 

          - Intendencia Nacional de Seguridad Social. 

          - Intendencia Regionales.   

 

FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO BAJO SU 

SUPERVISIÓN. 

 

Actualmente y hasta que entre en funcionamiento la nueva Superintendencia 

de la Economía Popular y Solidaria, la cual será el próximo organismo 

encargado de del sector cooperativo, la Superintendencia de Bancos y 

Seguros esta facultada para realizar las siguientes funciones, vale recalcar 

que estas atribuciones serán las mismas para la nueva superintendencia: 

 Calificación de las Cooperativa bajo su control. 

 Determinación de montos mínimos de capital con los cuales se 

constituye la Cooperativa. 
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 Aprobar los estatutos de las Cooperativas bajo su supervisión. 

 Vigilancia de las cuentas de las cooperativas. 

 La aprobación para la constitución de las Cooperativas. 

 Organización, esta es netamente interna a decisión de los socios de 

la cooperativa, pero siempre debe estar a consideración de la 

Superintendencia de Bancos.   

 Funcionamiento, la Superintendencia siempre estará supervisando el 

buen funcionamiento de la Cooperativa para evitar cualquier problema 

financiero. 

 Liquidación cuando el caso lo amerite, basándose siempre en las 

disposiciones legales existentes. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, es el organismo que se encarga 

de controlar los múltiples temas relacionados con el desarrollo de las 

actividades bancarias, además de la supervisión de las Instituciones 

financieras del Ecuador, pero la importancia de su estudio en el campo 

cooperativo se debe a que la Superintendencia de Bancos y Seguros, tiene 

competencia en el control y supervisión de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito abiertas que realizan intermediación financiera con el público de 

primer y segundo piso.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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4.1.8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR. 

 

En el Ecuador para proceder a conformar una Cooperativa, lo primero que 

debe existir es una necesidad, una vez, que se justifica esta necesidad se 

debe continuar con los pasos establecidos en la Ley  de Economía Popular y 

Solidaria y su respectivo reglamento, entre los principales consisten la 

reunión de varias personas, para emprender una actividad en común y lograr 

propósitos en común, la Ley establece un mínimo de once personas que 

pasan a ser socios, para conformar cualquier tipo de cooperativa a 

excepción de las cooperativas de consumo las cuales necesitan un mínimo 

de cincuenta socios, una vez reunida el número de socios que se requieren 

es necesario reunirlas en la llamada Asamblea Constitutiva. 

 

4.1.8.1. CONSTITUCIÓN DE UNA COOPERATIVA.  

 

Luego de la asamblea constitutiva para constituir una Cooperativa de Ahorro 

y Crédito se requiere de once personas, por lo menos, las personas 

interesadas en la formación de una  cooperativa, reunidas en Asamblea 

General, aprobarán, por mayoría de votos, el estatuto que regirá a la 

cooperativa que están formando. 

 

Si no se expresa lo contrario en el estatuto, se entenderá siempre que la 

responsabilidad de una cooperativa está limitada al capital social. Sin 
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embargo, la responsabilidad limitada puede ampliarse por resolución tomada 

por la mayoría de los socios, en una Asamblea General que haya sido 

convocada para el efecto, y siempre que el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social apruebe tal reforma en el estatuto. 

 

Al obtener 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, Además, gozarán de los beneficios y 

exenciones que la Ley les conceden. 

 

4.1.8.2. CALIFICACIÓN DE UNA COOPERATIVA. 

 

Compete exclusivamente a la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria, estudiar y aprobar los estatutos de todas las cooperativas que se 

organicen en el país, concederles personería jurídica y registrarlas; no 

obstante, cuando una Cooperativa de Ahorro y Crédito llegue o sobrepase 

los diez millones de dólares de los Estados Unidos de América como monto 

de activos, automáticamente pasara al control de la Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria, Institución que de oficio realizará las 

auditorias y estudios pertinentes, para empezar el control y supervisión de 

dicha Cooperativa. 
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Cumplidos con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria sobre determinar y calificar la idoneidad 

solvencia del consejo de administración y del gerente general de la 

Cooperativa a formar, el Superintendente en un plazo máximo de sesenta 

días, aprobará su calificación y los estatutos mediante resolución o la 

rechazará mediante oficio.  

 

4.1.8.3. ESTRUCTURA DE UNA COOPERATIVA. 

 

“Para constituir una cooperativa se deberá, previamente, realizar una 

Asamblea General, a la que concurrirán las personas interesadas en ella, 

bajo el asesoramiento de un difusor o experto en la doctrina cooperativa, que 

hará conocer a los asistentes las ventajas del sistema cooperativo y las 

conveniencias y posibilidades de organizar la cooperativa”21. En esta 

Asamblea se estudiará todos los problemas y aspectos relacionados con la 

organización, y si la mayoría estimare conveniente formar la cooperativa, se 

designará un Directorio Provisional, compuesto de un Presidente, tres 

Vocales, Secretario y Tesorero, que se encargará de formular o hacer 

redactar el estatuto, de solicitar su tramitación y de obtener la aprobación 

legal. 

 

                                                             
21 AILLÓN ALBÁN, Jaime. “MANUAL PRÁCTICO DEL COOPERATIVISTA ECUATORIANO”. III edición, 

Impreso por GEMAGRAFIC, Quito-Ecuador, año 2003”. Pag.18  
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Una vez obtenida la aprobación legal, para su funcionamiento los 

organismos de gobierno interno, que se encargaran de la administración y 

vigilancia se integraran de sus socios conformando la ASAMBLEA 

GENERAL que será la máxima autoridad el consejo de administración y el 

consejo de vigilancia; la asamblea general tiene la facultad de nombrar a 

quien será el GERENTE GENERAL de la Cooperativa. 

 

El gerente general será el representante judicial y extrajudicialmente de la 

institución, y entre sus múltiples deberes y obligaciones esta el presentar el 

plan operativo, contratar al personal necesario para el funcionamiento de la 

institución a su cargo,  remover o sancionar  al personal operativo acorde a 

las políticas establecidas en el Reglamento interno y realizar la organización 

física de los puestos de trabajo de la Cooperativa.    

 

4.1.8.4. FUNCIONAMIENTO DE UNA COOPERATIVA. 

 

Una vez que la cooperativa cuente con el cumplimiento de las diligencias 

ordenadas para su constitución y con los requisitos de calificación 

dependiendo el tipo de Cooperativa que sea, la Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria, le concederá el permiso de funcionamiento, 

documento único para poder abrir sus oficinas tanto de matrices  como de 

las sucursales. 
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Una vez en funcionamiento la cooperativa deberá enviar reportes anuales de 

su funcionamiento, además de los estados financieros y de los respectivos 

movimientos económicos al organismo superior encargado de su 

supervisión, con la finalidad de salvaguardar los intereses económicos de las 

personas asociadas a este tipo de sociedad.  

 

4.2. MARCO JURÍDICO. 

 

4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN COOPERATIVA 

ECUATORIANA. 

La legislación cooperativista ecuatoriana no ha mostrado nunca el mismo 

nivel de desarrollo al mostrado por el modelo cooperativo; desde sus inicios, 

el Cooperativismo preexistió  a la Ley, esto se puede notar en la llegada del 

modelo cooperativo y la creación de las Leyes reguladoras, así por ejemplo, 

la instauración  del modelo cooperativo en el Ecuador data en el año de 

1919, mientras que la legislación reguladora del mismo, data su nacimiento 

en el año de 1937, tuvieron que pasar 18 años para que se empiece a 

regular un modelo cooperativo que desde sus inicios se proyectaba a ser 

uno de los modelos  mas eficientes de superación colectiva.    
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“En el Ecuador la falta de una política de Estado frente al cooperativismo, a 

llevado a que el marco jurídico dentro del cual  ha desarrollado sus 

actividades responda a posiciones ideológicas, o a las presiones que reciben 

sus gobernantes de un determinado movimiento o algún tipo de presión 

extranjera; a través de la historia se encuentran muy pocas fases de cambio 

de la legislación cooperativa en pos de mejoras hacia este sector y mas bien 

estas han sido limitantes para su desarrollo”22. 

 

En una primera fase responde coincidencialmente a un gobierno dictatorial 

pero con una abierta inclinación a los aspectos sociales, en este gobierno se 

dicta la primera ley de cooperativa a la par con el primer código de trabajo, la 

primera ley de comunes y el primer código de menores ratificando la 

tendencia progresista del gobierno dictatorial que presidía el General Alberto 

Enríquez Gallo en el año de 1937. 

 

Posteriormente corresponde a una dictadura civil presidida por el Doctor 

Clemente Yerovi Indaburi, quien promulga una nueva ley de cooperativas en 

septiembre de 1966, respondiendo esta vez a la corriente paternalista hacia 

el cooperativismo, propiciada por los Estados Unidos de América, bajo el 

                                                             
22

 LLAMBO, Andrés. “Reforma a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero que Regulen en forma 

adecuada el funcionamiento de las Cooperativas de ahorro y crédito”. Tesis de Derecho, Universidad 

Nacional de Loja,  Loja-Ecuador. Año 2007. pág. 54.  
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programa, Alianza para el Progreso, esta ley con sus virtudes y defectos se 

mantiene vigente hasta la presente fecha. 

 

“Las únicas reformas a la Ley mencionada se dieron también en una 

dictadura militar, en 1979 y no respondieron precisamente a un afán de 

desarrollo del movimiento en general, si no a un interés particular de brindar 

mejores posibilidades operacionales del cooperativismo en especial al de 

Ahorro y Crédito”23. 

 

Por lo expuesto, existen dos primeras posiciones gubernamentales frente al 

cooperativismo, la inicial que era fomentadora y la segunda que era 

paternalista y que eran financiadas por la organización de cooperativas y 

organismo de integración ecuatoriana con la ayuda que brindaba el gobierno 

Norteamericano a estos sectores.  Una tercera fase de la evolución se da 

entre los años 1970 y 1982, fechas donde el modelo cooperativo muestra su 

más importante crecimiento, pero que a pesar de ello la evolución del marco 

jurídico no se desarrollo y más bien se quedó estancada.  Desde 1982 hasta 

la presente fecha encontramos una fase que mas que ser reguladora es más 

bien limitante para el desarrollo cooperativo, esto se refleja no precisamente 

en la ley de cooperativas, sino en otras leyes que rigen la actividad 

                                                             
23 LLAMBO, Andrés. “Reforma a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero que Regulen en forma 

adecuada el funcionamiento de las Cooperativas de ahorro y crédito”. Tesis de Derecho, Universidad 

Nacional de Loja,  Loja-Ecuador. Año 2007. pág.55.     
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económica o industrial en general, normas que han tomado al 

cooperativismo como formas de organización empresariales del sector 

financiero mas que por sus propias características. 

 

Entonces, el Ecuador ha pasado por las etapas del estado fomentador, 

paternalista, indiferente y limitante que han llevado  en la actualidad a la 

elaboración de varios proyectos de reformas y nuevas leyes, pero que no 

han llegado a ser más que proyectos que no han tenido el interés necesario 

por parte de la Función Legislativa, para su ejecución y por otra parte es de 

notable apreciación que estos proyectos no responden a un criterio unitario 

propio del movimiento cooperativo con el afán de buscar mejoras sociales y 

colectivas sino una voluntad plenamente identificada con la política  o un 

sector económico-empresarial. 

 

4.2.2. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA 

REGULACIÓN A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 

 

La Constitución de la República del Ecuador conocida también como Carta 

Magna, es la Ley superior a las demás leyes  jerárquicamente, ninguna otra 

Ley estará por sobre lo dispuesto en ella; en la Constitución se consagra 

derechos fundamentales de las personas, además de las garantías, 
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obligaciones y prohibiciones que el Estado implementa para los ciudadanos  

dentro del territorio nacional.  

 

El Ecuador es un país de los pocos en el mundo que cuenta con una 

Constitución de la República, que tiene incorporadas normas específicas 

para el sector Cooperativo, como integrante de un sector determinado de la 

economía, distinto del público y el privado.  

 

La Constitución Ecuatoriana del año 2008 y vigente hasta la actualidad, para 

su mejor comprensión y aplicación se encuentra dividida de la siguiente 

forma primeramente por títulos, capítulos y secciones, cada uno de estos 

con su respectivo articulado, en efecto, el título VI, denominado Del Régimen 

de Desarrollo, se encuentra subdividido en seis capítulos y es  en el capítulo 

cuarto donde trata sobre la soberanía económica, y donde se establece las 

primeras disposiciones que determinan al sistema económico y a la política 

económica nacional. 

 

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

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

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

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
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El sistema económico se integrará por las formas de organización 

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

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios”24. 

 

En este artículo La Constitución enmarca los conceptos y las garantías que 

el Estado brinda, al sector económico y financiero, donde se encuentra el 

sector popular, económico y solidario, aunque no especifica claramente al 

sector cooperativo, se entiende por su naturaleza que este sector se 

encuentra dentro del sector popular y solidario relacionándolo obviamente 

con el sector de la economía nacional.   

 

En la Sección octava de la misma norma legal se singulariza al sistema 

financiero, en el artículo 308, encontramos las actividades financieras como 

un servicio de orden público que podrán ejercerse, previa autorización del 

Estado, y tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y 

atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los 

objetivos propios y de desarrollo del país. Según a lo establecido en nuestra 

carta magna las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los 

recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional, por su 

                                                             
24 Constitución de la República del Ecuador. año 2008. Art.283 
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parte el Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito la cual es la razón de ser de una cooperativa. 

   

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado en esto se hace notar una  aclaración muy especial debido a que en 

algunos casos el Estado se ha visto perjudicado por los malos manejos de 

instituciones financieras privadas y se trata de garantizar la estabilidad del 

mismo creando una coraza de protección y estableciendo que las 

administradoras y administradores de las instituciones financieras o quienes 

controlen su capital serán únicos responsables de su solvencia, además se 

prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los 

fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas, como 

medida precautelar. 

 

En el artículo 309 nos establece los componentes del sistema financiero 

nacional el cual se compondrá de los sectores público, privado, y del popular 

y solidario, estos sectores podrán realizar intermediación de  recursos 

económicos con el público. Cada uno de estos sectores contará con normas 

y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de 

preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez como lo son en 

el campo cooperativo y materia de esta investigacion la Direccion Nacional 

de Cooperativas y la Superintendencia de Bancos y Seguros; no obstante 
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los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, 

civil y penalmente por sus decisiones. 

  

En el artículo 311, textualmente establece lo siguiente: “El sector financiero 

popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

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

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y 

de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”25. 

 

En esta disposición se conceptualiza a las cooperativas especialmente a las 

de Ahorro y Crédito de una manera mas especifica,  pero se debe tomar en 

cuenta que la Constitucion las reconoce como instituciones meramente 

pertenecientes al sistema financiero  en sí, y entonces cabe preguntarse 

dónde quedan los principios cooepratvivos universales.  

 

Por otro lado se debe reconocer que nuestra carta magna es una de las 

pocas en el mundo que brinda garantías al sector cooperativo, si bien es 

cierto no habla sobre las cooperativas en una manera clara, si se puede 

denotar en los artículos donde se hace referencia a los sectores popular y 

solidario que por sus conceptos universales, se puede decir que nacen del 

pueblo, de las personas mas necesitadas o limitadas economicamente y se 

                                                             
25 Constitución de la República del Ecuador. año 2008. Art. 311. 
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relaciona al sector cooperativo, no teniendo comparación para las grandes 

empresas o capitales, dejándole al sector coperativo la necesidad 

fundamental de unirse para realizar una gran fuerza; igualmente se puede 

hablar de los principios universales de soliradidad, que hablan de ser 

solidario entre sí y contribuir económica, física y hasta moralmente para la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

El Estado por su parte a mas de reconocer al sector cooperativo, garantiza 

para este un trato diferenciado y preferencial con la finalidad única de 

impulsar el desarrollo de la  economía popular en el país, tratando de 

universalizar el acceso de todos los ciudadanos al sector financiero como al 

de ahorro y al crédito el cual debería también ser considerado como un 

derecho.  

 

4.2.3.  ANÁLISIS A LA LEY ORGANICA DE LA ECONOMíA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO, EN 

LO REFERENTE AL SECTOR COOPERATIVO. 

 

Dentro del desarrollo del Estado Ecuatoriano el cooperativismo se ha 

convertido  en una de las actividades más productivas de la economía 

nacional, las mismas que de una u otra manera involucran a un elevado 

porcentaje de la población económicamente activa. 
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El cooperativismo es a la par de una doctrina, una técnica válida para poder 

moldear a una sociedad comunitaria, y este cambio debe proporcionar un 

camino para dar una solución verdadera; el producto de este cambio no 

puede ser consecuencia de un caos, sino la necesidad de los seres 

humanos de salir de un Estado social de estancamiento, por lo que se creo 

la necesidad de las cooperativas y para no caer en errores de 

administración, nace la necesidad de crear una regulación jurídica a esa 

organizaciones denominadas Cooperativas, por ende se creo la legislación 

para este sector, la misma que nació bajo el nombre de Ley de Cooperativas 

en el año de 1966, la cual estuvo en vigencia hasta mayo del presente año 

2011, actualmente esta ley fue derogada y remplazada por la nueva Ley 

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

y Solidario, la misma que abarca a todo el sector popular y solidario y al 

sector cooperativo por pertenecer al mismo. 

 

El legislador se vio en la necesidad de crear esta Ley para regular las 

asociaciones que son formadas por personas que como ya se dijo 

anteriormente, son de clase económicamente activas que buscan por medio 

de la agrupación tener beneficios comunes para ellos mismos y para sus 

familias; la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria esta 

conformada por siete títulos en donde se trata temas desde lo mas 

sustancial de las economías populares, solidarias y también sobre el  

cooperativismo tales como su naturaleza y fines, pasando por lo que se 

relaciona por la constitución y responsabilidad de los socios, estructura, 
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administración, régimen económico, clasificación, organizaciones de 

integración, el fomento y la supervisión, hasta llegar a lo que tiene que ver 

con la disolución y la liquidación para terminar con los beneficios y 

sanciones, teniendo como todo cuerpo legal al final de la misma las 

disposiciones especiales y generales. 

 

En cuanto a lo que a su ámbito, se refiere es menester manifestar lo 

dispuesto en el primer artículo de este cuerpo legal, “Para efectos de la 

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

organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital.”26. 

 

Es decir que toda cooperativa  es una asociación de personas naturales o 

jurídicas  de derecho privado, cuyo objetivo fundamental debe estar fuera de 

perseguir finalidades lucrativas sino más bien las de planificar y realizar 

trabajos que beneficien a todos sus asociados con el aporte económico 

                                                             
26 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Editorial CEP. Quito – Ecuador. 2011. Art. 1. 
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intelectual o moral de sus miembros, los mismos que no gozarán de ningún 

privilegio en particular puesto que todos son iguales dentro del grupo que 

formaron para realizar y brindar un servicio determinado.         

    

En lo que respecta al ámbito de aplicación de la presente Ley, en el articulo 

dos en el primer inciso, se establece que esta ley tendrá su ámbito de 

aplicación a todas las personas naturales y jurídicas, además de las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, 

fortalecimiento, promoción y acompañamiento y de todas las demás formas 

de organización que de acuerdo con la Constitución de la República, 

conforman la Economía Popular y Solidaria y el sector Financiero Popular y 

Solidario. 

 

En el tercer artículo de la presente Ley se establece el objeto que tiene la 

presente Ley para con el sector de la economía popular y solidaria y también 

hacia el sector cooperativo entre las cuales tenemos las siguientes:  

 

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

Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los 

demás sectores de la economía y con el Estado;  

 

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

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;  
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c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

 

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

y organizaciones sujetas a esta Ley; y,  

 

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

control, fomento y acompañamiento.  

 

Mientras que sobre los principios de la presente ley se establece en el 

artículo cuatro que todas las personas y organizaciones amparadas por esta 

Ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes 

principios, según corresponda la actividad que vallan a seguir como lo son la 

búsqueda del buen vivir y del bien común,  la prelación del trabajo sobre el 

capital y de los intereses colectivos sobre los individuales, el comercio justo 

y consumo ético y responsable, la equidad de género, el respeto a la 

identidad cultural, la autogestión, la responsabilidad social y ambiental, la 

solidaridad y rendición de cuentas; y la distribución equitativa y solidaria de 

excedentes.  

 

Todos estos principios se encuentran en concordancia con los principios 

universales del cooperativismo, de solidaridad, autoayuda, la búsqueda de 
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un bien común por intermedio de la agrupación o asociación de personas, 

aportando y respetándose a todos por igual. 

 

En el titulo II, de la presente ley se encuentran consagradas las formas de 

organización de la economía popular y solidaria, la misma que estará 

integrada por las organizaciones conformadas de los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas 

Populares. Mientras que por otra parte las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo el 

cumplimiento de los requisitos que contemplará el Reglamento de la 

presente Ley, el cual aun no ha sido expedido.  

 

En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los 

mínimos de socios y capital social, serán fijados en el Reglamento de esta 

Ley, tomando en cuenta la clase de cooperativa, el vínculo común de sus 

socios y el ámbito geográfico de sus operaciones. 

 

En este mismo título también encontramos tres secciones que nos habla la 

primera sobre las organizaciones del sector comunitario, la segunda sobre 

las organizaciones del sector asociativo y la tercera que es la de 

organizaciones del sector cooperativo; es a este último sector, al cual nos 

enfocaremos más detenidamente, esto obviamente por estar dirigida la 

presente investigación al sistema cooperativo en el Ecuador. 
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En lo que respecta a las organizaciones del sector cooperativo el artículo 21, 

textualmente establece lo siguiente, “Sector cooperativo es el conjunto de 

cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés 

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

principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales 

del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo”27. 

 

Ahora bien, es cierto que esta nueva Ley de economía popular y solidaria 

hace constar entre su articulado, una determinación del sector cooperativo 

como conjunto, cosa que no contenía la anterior Ley de Cooperativas, 

empero hay que tomar muy en cuenta que en el inciso segundo de este 

articulo se determina que las cooperativas en su actividad se sujetaran a los 

principios establecidos en la presente Ley, y a los principios universales del 

cooperativismo.     

 

Entonces se puede remarcar que se deja abierta la puerta para poder 

interpretar este articulo, ya que los principios universales del cooperativismo 

son muy claros y están enfocados directamente a la búsqueda de la auto 

                                                             
27 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Editorial CEP. Quito – Ecuador. 2011. Art. 21. 
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superación social y colectiva de las grandes masas poblacionales más 

necesitadas, para hacer frente a la pobreza y poder equiparar y competir en 

algo con los grandes grupos económicos existentes en todos los países del 

mundo, pero sobre todo los principios cooperativos universales claramente 

establecen que en este tipo de organización no se busca finalidades 

lucrativas y que todos los excedentes o beneficios producidos de esta unión  

serán para todos sus miembros en partes iguales. 

 

Mientras que en el artículo 22, del mismo cuerpo legal se habla sobre el 

objeto social de las  cooperativas, el cual deberá ser concreto y referirse a 

una sola actividad económica, este deberá constar en su estatuto social 

previamente establecido y aprobado por las autoridades pertinentes, en este 

articulo podemos seguir notando los desvíos de estas instituciones de su 

verdadera razón social, al tratarse o referirse a actividades meramente 

económicas por sobre las colectivas. 

 

En cuanto se refiere a los grupos de cooperativas establecidos y 

reconocidos por esta ley, tenemos que las cooperativas según la actividad 

que vayan a desarrollar pertenecerá a uno solo de los siguientes grupos: 

cooperativas de producción, consumo, de vivienda,  las de  ahorro y crédito y 

las de servicios; entiéndase a las primeras como aquellas en las que los 

socios se dedican personalmente a realizar actividades de productivas licitas 

en una sociedad de propiedad colectiva y manejada en común, tales como 
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las agropecuarias artesanales, industriales entre otras, las de consumo 

tienen como objeto abastecer a sus socios de toda clase de producto de libre 

comercio, tales como las abastecimiento de semillas abonos herramientas 

entre otras.  

 

Las de vivienda que son las que tienen por objeto la adquisición de bienes 

inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas o la ejecución 

de obras de urbanización; las cooperativas de ahorro y crédito que son 

aquellas en las que se realizan transacciones de ahorros, depósitos, 

préstamos; y finalmente las de servicios que son las que se organizan con el 

fin de satisfacer necesidades colectivas como trabajadores, las de transporte 

educación salud entre otras.  

 

En lo que respecta a los socios se establece que podrán ser socios de una 

cooperativa las personas naturales legalmente capaces o las personas 

jurídicas que cumplan con el vínculo común y los requisitos establecidos en 

el reglamento de la Ley de Economía Popular Solidaria, además se debe 

tomar en cuenta que la calidad de socio nace con la aceptación por parte del 

Consejo de Administración y la suscripción de los certificados que le 

correspondan y esta calidad de socio, únicamente se perderá por retiro 

voluntario, exclusión, fallecimiento o por la pérdida de la personalidad 

jurídica. 
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Empero se debe tomar en cuenta que los socios que hayan dejado de 

serlos, por cualquiera de las causas mencionadas tendrán derecho, para si 

mismos o para sus herederos el reembolso de sus haberes, incluidos las 

aportaciones para el capital, los ahorros de cualquier naturaleza, la alícuota 

de excedentes y otros valores que les correspondan y se deducirán las 

deudas del socio a favor de la cooperativa, estos haberes serán 

reembolsados en la forma y el tiempo que se determine en el Reglamento de 

la presente Ley y el Código Civil. 

 

En lo referente a la estructura interna de las cooperativas estarán 

conformadas por una Asamblea General de socios o de representantes, un 

Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y una gerencia, estos 

tendrán como atribuciones y deberes los que le faculten la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y en su respectivo reglamento, además del estatuto 

social propio de la cooperativa.  

 

El órgano directivo encargado de fijar las políticas de la cooperativa, será el 

Consejo de Administración y estará integrado por un mínimo de tres y un 

máximo de nueve vocales principales con sus respectivos suplentes, 

elegidos mediante votación secreta en asamblea general, estos vocales 

durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social de la 

cooperativa, pero este tiempo no excederá de cuatro años y solo podrán ser 

reelegidos por una sola vez. El presidente del Consejo de Administración lo 

será también de la cooperativa y de la Asamblea General. 
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 Mientras que el consejo de administración es el encargado de fijar las 

políticas de la cooperativa, el órgano que se encargara del control interno de 

las actividades económicas de las mismas es el consejo de vigilancia el cual 

estará integrado por un mínimo de tres y un máximo cinco vocales 

principales con sus respectivos suplentes, elegidos de la misma forma que 

se elegí el consejo de administración. 

 

Ahora como toda institución ya sea pública o privada, las cooperativas 

también deben contar con un gerente, el mismo que será el representante 

legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, este será designado por el 

Consejo de Administración, siendo de libre designación y remoción y será 

responsable de la gestión y administración integral de la misma, de 

conformidad con la Ley, su Reglamento y el estatuto social de la 

cooperativa. 

 

Por otra parte es muy importante analizar el contenido de esta Ley, en lo que 

se refiere al patrimonio de las cooperativas la cual estará integrado por el 

capital social, un Fondo Irrepartible de Reserva Legal y otras reservas 

estatutarias que constituirán el medio económico y financiero a través del 

cual la cooperativa puede cumplir con su objeto social. Además el capital 

social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido por las 

aportaciones pagadas por sus socios, bienes o trabajo debidamente 

avaluados por el Consejo de Administración. 
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En los artículos 52  de la presente Ley, nos establece las definiciones y la 

distribución de las utilidades  y excedentes,  define a las utilidades como 

todos los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de 

deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, 

mientras que a los excedentes se los define como los valores sobrantes o 

remanentes obtenidos por las cooperativas en las actividades económicas 

realizadas con sus socios. 

 

Una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones 

adicionales, y estos en caso de que los hubieran, serán distribuidos de la 

siguiente manera, el cincuenta por ciento al incremento del Fondo 

Irrepartible de Reserva Legal, fondo que es constituido por las cooperativas, 

este no puede tocarse para ninguna transacción, que no sea la de de 

solventar contingencias patrimoniales; el cinco por ciento ira como 

contribución a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  y el 

saldo a todos estos porcentajes se destinará a lo que resuelva la Asamblea 

General. 

 

Continuando con el análisis, encontramos el articulado que se refiere a la 

intervención, este es un proceso a través del cual el Estado asume temporal 

y totalmente, la administración de la cooperativa para subsanar graves 

irregularidades que atenten contra la estabilidad social, económica y 

financiera de la entidad.  
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Las cooperativas serán intervenidas cuando exista violación de las 

disposiciones de esta Ley, que puedan provocar un grave riesgo al 

funcionamiento de la cooperativa y a los derechos de los socios; cuando se 

haya realizado por parte de las cooperativas actividades diferentes a las de 

su objeto social; cuando haya uso indebido de los recursos públicos que 

recibieren, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar; por 

solicitud de socios o representantes de al menos el veinte y cinco por ciento 

del total, manifestando que se hallan en riesgo de sufrir grave perjuicio 

económico o as u vez cuando se utilice a la organización, con fines de 

elusión o evasión tributaria, propia de sus socios o de terceros. 

 

En el título tercero de la Ley de la Economía Popular y Solidaria,  

encontramos el Sector Financiero Popular y Solidario, en este titulo se 

encuentra las disposiciones, que regularan específicamente el 

funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito, por ser consideradas 

por la presente Ley, como entidades financieras.  

 

La Ley de Economía Popular y Solidaria define a las cooperativas de ahorro 

y crédito de la siguiente manera  “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 
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terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la 

presente Ley”28. 

 

En este artículo se define claramente a las cooperativas de ahorro y crédito 

como instituciones eminentemente financieras con fines económicos, 

contradiciéndose con lo dispuesto en el artículo 21 de este mismo cuerpo 

legal, donde se deja en claro que las cooperativas se sujetaran a los 

principios de esta Ley y a los principios y valores universales del 

cooperativismo, tomando en consideración que los principios universales 

mencionados son el asociarse para buscar una auto superación social y 

colectiva, sin que su finalidad principal se la búsqueda de lucro.  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar actividades como recibir 

depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizado por la Superintendencia, otorgar préstamos a sus socios, efectuar 

cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra 

sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras, actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito, además 

emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de 

crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este 

último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras 

instituciones financieras y efectuar cualquier otra actividad financiera 

autorizada expresamente por la Superintendencia. 

                                                             
28

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Editorial CEP. Quito – Ecuador. 2011. Art. 81. 
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En lo que respecta a la solvencia y prudencia financiera de las cooperativas 

de ahorro y crédito, estas deberán mantener índices de solvencia y 

prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus 

actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto y 

preferentemente deberán invertir en el Sector Financiero Popular y Solidario, 

solo de manera complementaria podrán invertir en el sistema financiero 

nacional y en el mercado secundario de valores. 

 

Dentro de este titulo encontramos también la prevención de lavado de 

activos, para lo cual se establecen que este tipo de cooperativas deberán 

implementar mecanismos de prevención de lavado de activos conforme a las 

disposiciones constantes en la legislación vigente. 

 

En el artículo 95, encontramos las normas referentes al sigilo y reserva de 

las instituciones del sector financiero popular y solidario donde también se 

encuentran las cooperativas de ahorro y crédito, se dispone que los 

depósitos y demás captaciones de cualquier índole que se realicen en estas 

instituciones, excluyendo las operaciones activas, estarán sujetos a sigilo, 

por lo cual las instituciones receptoras de los depósitos y captaciones, sus 

administradores, funcionarios y empleados, no podrán proporcionar 

información relativa a dichas operaciones, sino a su titular o a quien lo 

represente legalmente. 
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Las organizaciones del sector financiero popular y solidario tendrán la 

obligación de proporcionar a la Superintendencia la información sobre las 

operaciones que determinadas por ésta, por su naturaleza y monto, 

requieran de un informe especial. La Superintendencia proporcionará esta 

información a otras autoridades que por disposición legal expresa, previa 

determinación sobre su causa y fines, puedan requerirla, quienes también 

estarán sujetas al sigilo hasta que se utilice la información en los fines para 

los cuales se la requirió. 

 

Vale destacar que la Ley de Economía Popular y Solidaria es Orgánica por 

lo que en su contenido existen normas referentes al funcionamiento y 

organización de las instituciones sujetas a su control, como lo son las 

cooperativas de ahorro y crédito, estas instituciones están obligadas  a 

contar con auditoría externa anual y auditoría interna, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de esta Ley. 

 

Sin perjuicio de las causales de intervención establecidas en el artículo 68 

de esta Ley, cuando una cooperativa de ahorro y crédito por cualquier causa 

no cumpliese con la ley o regulaciones en particular a las referidas normas 

de solvencia y prudencia financiera o cuando se presuma la existencia de 

prácticas ilegales de tal magnitud que pongan en grave peligro los recursos 

del público o incumpliere los programas de vigilancia preventiva o de 

regularización establecidos por la Superintendencia, este órgano de control 

podrá ordenar su intervención, disponiendo todas aquellas medidas de 
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carácter preventivo y correctivo que sean necesarias e impondrá las 

sanciones pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que 

hubiere lugar. La Superintendencia dispondrá la disolución y liquidación de 

una cooperativa si luego de la intervención no se han subsanado las causas 

que la motivaron. 

 

Otra de las facultades con las que cuenta la superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria es la disponer la transformación de las entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, en 

cooperativas de ahorro y crédito, cuando por su crecimiento en monto de 

activos, socios, volumen de operaciones y cobertura geográfica, superen los 

límites fijados por la Superintendencia para esas organizaciones. 

 

Además con esta nueva Ley, nace también la necesidad de crear un fondo y 

un seguro como mecanismos articulados y complementarios llamados, 

Fondo de Liquidez el cual  tiene por objeto conceder créditos de liquidez, de 

liquidez contingente y para cubrir deficiencias en la cámara de 

compensación a las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas 

o solidarias, cajas y bancos comunales y en las cajas de ahorro; y Seguro de 

Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario el cual tiene por objeto 

proteger los depósitos efectuados en las cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y en las cajas 

de ahorro, reguladas por esta Ley. 
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Para finalizar el análisis a este cuerpo legal encontramos el título sexto, que 

nos habla de las relaciones entre las instituciones sujetas a su control con el 

Estado. 

 

En el capitulo uno de este título encontramos las normas referentes a la 

rectoría, la cual estará a cargo del Comité Interinstitucional de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, este es un 

ente rector de los sectores mencionados; el Comité Interinstitucional se 

integrará por los ministros de Estado que se relacionen con la Economía 

Popular y Solidaria, según lo determine el Presidente de la República y se 

organizará conforme al Reglamento  de la presente Ley. 

 

Mientras en lo que se refiere a  la regulación de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en donde se encuentra 

inmersas las cooperativas de ahorro y crédito, la potestad la tiene la Función 

Ejecutiva, la cual se ejercerá sus por medio del  Ministerio de Estado que 

determine el Presidente de la República en el Reglamento de la presente 

Ley; y a su vez esta desconcentrara a la Junta de Regulación, instancia 

también de la Función Ejecutiva conformada por tres miembros con voz y 

voto, que serán los titulares de coordinación de desarrollo social, de la 

política económica y un delegado del Presidente de la República. 

 

En el capítulo tercero dentro de este mismo titulo encontramos a los órganos 

de control el cual estará a cargo de la Superintendencia de Economía 
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Popular y Solidaria, que se crea como organismo técnico, con jurisdicción 

nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y 

autonomía administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva, la 

Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter general 

en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar 

las disposiciones legales. 

 

Además de las ya mencionadas la Superintendencia tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

a) Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y 

organizaciones sujetas a esta Ley; 

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

instituciones sujetas a su control; 

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

y disponer su registro; 

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

financiero popular y solidario; 

e) Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario; 

f) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las 

organizaciones sujetas a esta Ley; 

g) Imponer sanciones; y, 

h) Las demás previstas en la Ley y su Reglamento. 
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En el Capítulo cuarto, se establece la creación del Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria, el cual será una entidad de derecho público, 

adscrita al ministerio de Estado a cargo de la inclusión económica y social, 

con jurisdicción nacional, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio 

y autonomía técnica, administrativa y financiera que ejecuta la política 

pública, coordina, organiza y aplica de manera desconcentrada, los planes, 

programas y proyectos relacionados con los objetivos de esta Ley. 

 

La Misión que tendrá este Instituto será el fomento y promoción de las 

personas y organizaciones sujetas a esta Ley, en el contexto del sistema 

económico social y solidario previsto en la Constitución de la República y 

consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas 

dictadas por el Comité Interinstitucional, para lo cual ejercerá las funciones 

que constarán en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Finalmente vale destacar lo dispuesto en los artículos 170 y 171, de esta 

Ley, donde se establece las Infracciones y sanciones para el Sector 

Financiero Popular y Solidario, infracciones y sanciones donde también 

podrían incurrir las cooperativas de ahorro y crédito, como por ejemplo se 

cita que cuando estas instituciones ejerzan actividades no autorizadas por la 

Superintendencia; cuando no entreguen la información sobre la situación 

económica y de gestión de la organización; cuando incumplieran las normas 

de solvencia y prudencia financiera señaladas en el artículo 85 de la 

presente Ley; o cuando se obstaculice la supervisión, la intervención y el 

control de la Superintendencia o a sus representantes debidamente 
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autorizados u ocultar la verdadera situación de la organización, entre otras, 

estarán sujetas, a las siguientes sanciones: 

 

Multas pecuniarias, suspensión temporal del Registro hasta un máximo de 

un año; y, hasta la suspensión definitiva del Registro. Estas sanciones Se 

aplicarán sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, 

civiles o penales contempladas en la normativa jurídica vigente. 

 

Entonces se concluye que siendo una cooperativa es un medio positivo para 

el desarrollo económico, social y moral del país, es el mismo Estado el que 

garantiza su libre desarrollo así como su autonomía. Por lo que se le 

concede beneficios a las cooperativas por parte del Estado, los mismos que 

son beneficiados sus socios como exención del impuesto a las primas en las 

cooperativas de seguros, exención de los impuestos fiscales en la compra y 

venta de inmuebles por parte de las cooperativas, tendrán preferencia las 

cooperativas de ahorro y crédito tendrán beneficios como en los pagares 

librados a la orden las cooperativas con vencimientos sucesivos; los 

préstamos que otorgan podrán ser afiliados con prenda e hipoteca.     

 

Hay que aclarar que los socios de una cooperativa no se encuentran exentos 

de pagar en forma individual los impuestos a la renta, así como todos 

aquellos que debe sufragar los ciudadanos ecuatorianos.  
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4.2.4. LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y SU 

REGULACIÓN EN LA LEY  GENERAL DE INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO. 

 

Dentro de los distintos cuerpos legales que regulan al sector cooperativo 

ecuatoriano, tenemos también la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, es importante analizar esta ley debido a que en esta se 

encuentran estipuladas normas pertinentes con el control de las 

cooperativas de ahorro y crédito abiertas que realizan intermediación 

financiera con el público y que son reconocidas por nuestra legislación como 

instituciones netamente financieras, por ende pasan a estar bajo el control 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y reguladas en los aspectos 

financieros por esta ley. 

 

En la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en el articulo 1, 

inciso primero se encuentra la regulación hacia  la creación, organización, 

actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema 

financiero privado, así como la organización y funciones de la 

Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y control 

del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los 

intereses del público.  
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A si también se puede citar a lo establecido en el articulo 2, inciso primero 

“Para los propósitos de la Ley General de Instituciones Financieras, son 

instituciones financieras privadas los bancos, las sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que 

realizan intermediación financiera con el público”29. Entonces las 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con 

el público, son instituciones que deberán tener como objeto social exclusivo 

la realización de esas actividades, pero quedarán sometidas a la aplicación 

de normas de solvencia y prudencia financiera y al control que realizará la 

Superintendencia dentro del marco legal que regula a dichas instituciones, 

en base a las normas que expida para el efecto. 

 

Dentro de este cuerpo legal también se establece que las cooperativas de 

ahorro y crédito que realizan intermediación con el público, están prohibidas 

de negociar  documentos  resultantes de operaciones de comercio exterior o 

efectuar operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las normas 

previstas en la Ley. 

 

La Superintendencia de Bancos autorizará la constitución de las instituciones 

del sistema financiero privado. Estas instituciones se constituirán bajo la 

forma de una compañía anónima, salvo las asociaciones mutualistas de 

                                                             
29 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano. Art. 2. 
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ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que 

realizan intermediación financiera con el público. 

 

La Superintendencia autorizará a las instituciones del sistema financiero 

privado, sujetas a esta Ley, la adopción y registro de cualquier denominación 

que crean conveniente, con tal que no pertenezca a otra institución y que no 

se preste a confusiones. En su denominación las instituciones del sistema 

financiero harán constar su calidad de "banco" o "sociedad financiera" o 

"corporaciones de inversión y desarrollo. 

 

Según lo establecido en la Ley de Economía Popular y Solidaria,  en su 

articulo 37, el monto mínimo de capital pagado para constituir una institución 

financiera será para los bancos US $ 2.628.940; para las sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo: US $ 1.314.470; 

además, la Superintendencia fijará el monto de capital mínimo con el que 

deban iniciar sus actividades las instituciones de servicios financieros y las 

demás entidades sujetas a su control, donde se encuentran también las 

cooperativas de Ahorro y crédito.  

 

La Junta Bancaria determinará los montos de capital mínimo de las 

cooperativas de ahorro y crédito  considerando la localización geográfica y 
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diversas áreas de influencia económica de la región. Los certificados de 

aportación son comunes y obligatorios. 

 

Según la Codificación de Resoluciones de la Superintendencias de Bancos y 

Seguros y de la Junta Bancaria, en su libro 1, título tercero, sección primera  

de la Constitución y Capital, en el artículo 3, establece el capital social 

mínimo requerido para la constitución de una cooperativa de ahorro y crédito 

de segundo piso el cual será de US$ 1.000.000. El valor de cada certificado 

de aportación será de US$ 100. Además la Junta Bancaria podrá existir un 

capital social superior, cuando a su juicio existan circunstancias específicas 

del mercado, que así lo exijan.    

 

Además esta Ley como norma reguladora de toda institución financiera en el 

territorio ecuatoriano, faculta a las instituciones como las cooperativas de 

ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público, los 

bancos o a cualquier sociedades financieras en sí,  la   inversión   del   

capital de sus cuentas, pero deberán efectuar inversiones que garanticen 

seguridad, liquidez y  rentabilidad,  definidas  como  tales  por  las  normas 

de carácter general  que  se  expidan  para  el  efecto,  debiendo  proveer  a  

la Superintendencia  de  Bancos,  los detalles que le sean requeridos con 

respecto  a sus operaciones activas.  
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En lo que respecta a las operaciones de crédito, cuando los créditos 

concedidos por una instituciones a una tasa superior a la tasa  referida  en  

esta Ley,  la  institución  financiera respectiva  deberá  aprovisionar  lo  que  

se  establezca  mediante  la resolución  que  para  el efecto deberá dictar en 

forma obligatoria la Superintendencia de Bancos, para operaciones 

comerciales y otras, conocidas como créditos de consumo,  los  acreedores,  

personas  naturales o jurídicas, siempre y cuando  no  estén  vinculadas  al  

sistema financiero nacional, podrán fijar  una  tasa  de interés superior en 

cinco puntos a la tasa máxima permitida para operaciones de crédito del 

Sistema Financiero Nacional. 

 

Las  Superintendencias de Bancos y de Compañías establecerán, en el  

ámbito  de  sus  competencias, convenios interinstitucionales para controlar  

y  sancionar  las  violaciones  a  las disposiciones establecidas en esta Ley, 

sin perjuicio de las acciones penales a las que hubiere lugar. 

 

4.2.5. NORMAS  REGULADORAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR. 

 

En el Ecuador el cooperativismo esta normado por leyes que garantizan un 

buen funcionamiento para el sector cooperativo como tal, también contamos 

con leyes que norman al modelo cooperativo de ahorro y crédito, como 
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instituciones pertenecientes al sector financiero, pero estas leyes  para 

conseguir una mejor regulación del sector cooperativo, necesita ser 

reglamentado por reglamentos que garanticen una simplificada aplicación de 

estas leyes, y que a su vez hagan las veces de norma adjetiva, de las leyes 

mencionadas anteriormente. 

 

4.2.5.1. REGLAMENTO ESPECIAL DE AUDITORIAS EXTERNAS Y 

FISCALIZACIÓN PARA ORGANIZACIONES COOPERATIVAS BAJO 

CONTROL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS. 

 

Continuando con el análisis a los distintos reglamentos reguladores del 

sector cooperativo tenemos el Reglamento Especial de auditorías externas y 

fiscalización para Organizaciones Cooperativas bajo control de la Dirección 

Nacional de Cooperativas, este estará dirigido a fiscalizar y auditar a las 

cooperativas que estén bajo la supervisión de la Dirección Nacional de 

Cooperativas dependencia del Ministerio de Inclusión Económica y social, 

este reglamento  nace con el objetivo de establecer un sistema de auditoría 

y fiscalización ágil y oportuno de las organizaciones sujetas al control de la 

Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

“Las organizaciones cooperativas, según la clase a la que pertenezcan, se 

sujetaran al código de cuentas y demás disposiciones normativas de la 
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Dirección Nacional de Cooperativas, concordantes con los artículos 19,20 y 

21 de la Ley de Régimen Tributario Interno”30. 

 

Es decir que las instituciones cooperativas están obligadas a rendir tributos y 

pagar impuestos de los que fueren aplicables hacia estas, previamente 

establecidas por las Leyes tributarias, cuando una cooperativa no cumpla 

con esta disposición, el auditor deberá concluir su revisión y presentara su 

informe, con las salvedades de opinión pertinentes pero solicitará a la 

Dirección que se aplique la sanción correspondiente además se debe tomar 

en cuenta que la Dirección Nacional de Cooperativas mantendrá un registro 

actualizado de las personas naturales y jurídicas, calificadas como auditores 

externos a las disposiciones de este reglamento. 

 

En el capítulo sexto concerniente a los procedimientos de informes de 

auditorías  externas y fiscalización nos establece los principios de auditoría y 

contabilidad generalmente aceptados y se tomará como referencia y se 

considerara lo establecido en la Ley de Cooperativas abarcando aspectos 

financieros, contables de gestión y aspectos sociales. 

 

                                                             
30Reglamento Especial De Auditorias Externas Y Fiscalización Para Organizaciones Cooperativas 
Bajo Control De La Dirección Nacional De Cooperativas.  Art. 3 
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En los procesos de auditorías externas que trata este reglamento deberán 

incluir la situación legal, económica y organizativa de la cooperativa 

auditada, y se deberá incluir en los informes, información concerniente de los 

estatutos, reglamentos, nómina de socios, actas asamblea general o de 

delegados, actas de consejo de administración y vigilancia, comisiones 

gerencia, personal, contratos, seguros, sucursales, agencias y 

organizaciones de las empresa como estructura organizativa y 

procedimientos administrativos.  

 

En el capítulo séptimo de este reglamento trata sobre las acciones 

provenientes de las auditorías externas y su respectivas sanciones, así 

tenemos que cuando se determinare diferencias en la caja, glosas, faltantes 

de inventarios o faltas graves en el manejo financiero en el que se evidencie 

perjuicio económico a la cooperativa auditada, la Dirección Nacional de 

Cooperativas otorgará el plazo de 30 días, para que el empleado, 

administrador o gerente presente los descargos correspondientes, sino se 

cumpliere con este descargo el Director Nacional de Cooperativas remitirá a 

la oficina de sorteos del Ministerio Público, de la respectiva jurisdicción para 

que se inicie el procesos legal pertinentes a efecto de determinar la 

responsabilidad sobre los hechos señalados. 

 

Finalmente la Dirección Nacional de Cooperativas, vigilará por el 

cumplimiento de las disposiciones de este reglamento y de la Ley de 
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cooperativas y se determina que en los casos no contemplados en los 

cuerpos legales en mención serán resueltos bajo consideración de la misma 

Dirección Nacional de Cooperativas.  

 

4.2.5.2. Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria.  Libro I.- Normas Generales 

para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero. Titulo XXIII.- de las Disposiciones Especiales para las 

cooperativas de ahorro y crédito.  Capítulo III.- Normas para el 

Funcionamiento y Operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito 

de segundo piso. Sección I.- CONSTITUCIÓN Y CAPITAL.  

 

Para concluir con el análisis de las distintas normas reglamentarias que 

regulan el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito en el 

Ecuador, refiero el análisis a la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. Es así que 

en el Libro I, se encuentran las Normas Generales para la aplicación de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, específicamente en el 

Titulo XXIII, de las Disposiciones Especiales para las cooperativas de ahorro 

y crédito. En el capítulo III, se establece la normas para el funcionamiento y 

operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso, y 

concretamente en la sección I, que establece la constitución y capital.  
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“Las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso son instituciones 

Financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y sujetas a su control, que tienen por objeto operar solo con las 

cooperativas de ahorro y crédito de primer piso asociadas. Las cooperativas 

de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público 

pueden ser asociadas de más de una cooperativa de ahorro y crédito de 

segundo piso. Las cooperativas de ahorro y crédito no controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros aunque fueren asociadas a una 

cooperativa de segundo piso, no podrán operar con el público en 

general…”31. 

 

Mas adelante en el artículo 3, de esta Resolución de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria en análisis, se establece como 

capital social mínimo requerido para la constitución de una cooperativa de 

ahorro y crédito de segundo piso la cantidad de US$ 1.000.000, y se 

concreta como valor de cada certificado de aportación la cantidad de US$ 

100, dejando la facultad a la Junta Bancaria para exigir un capital social 

superior, cuando a su juicio existan circunstancias específicas del mercado, 

que así lo exijan. 

 

Para constituir una cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso, se 

requerirá al menos la participación de diez cooperativas de ahorro y crédito, 

                                                             
31 Art.  1, de la Sección I, del Capitulo III, del Titulo XXIII, del Libro I, de la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria.   
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de las cuales más de la mitad deben ser controladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 

 

Serán socias de una cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso, las 

cooperativas de ahorro y crédito, controladas o no por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros; y, Los organismos e instituciones nacionales o 

internacionales de apoyo. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito participarán en el capital de una 

cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso, con el porcentaje de su 

patrimonio técnico constituido que determine la respectiva asamblea general 

de la cooperativa de segundo piso. 

 

“Los aportes de capital de las cooperativas de ahorro y crédito de segundo 

piso deberán ser en numerario, sin perjuicio de la obligación de mantener las 

reservas previstas en el artículo 40 de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero”32. 

 

En la sección II, se establecen las normativas referentes al gobierno y la 

administración de este tipo de cooperativas, los mismos que estarán 

conformados por la asamblea general, el consejo de administración y los 

comités dispuestos en la normativa de carácter general aprobada por la 

Junta Bancaria. 

                                                             
32

 Art.  6, de la Sección I, del Capítulo III, del Titulo XXIII, del Libro I, de la Codificación de Resoluciones 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria.   
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Seguidamente en el artículo 9, de esta sección se encuentra la metodología 

para la conformación del consejo de administración de las cooperativas de 

ahorro y crédito de segundo piso, este estará conformado por delegados de 

las cooperativas asociadas y por representantes de los organismos e 

instituciones nacionales o internacionales de apoyo. 

 

El consejo de administración, a más de las dispuestas en el artículo 30, de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, puede determinar las 

políticas tendientes a precautelar la solvencia y solidez de la institución, por 

lo tanto, no le compete participar en el giro diario del negocio. 

 

En la sección III, de esta resolución de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y de la Junta Bancaria, en análisis se encuentran establecidas las 

normas pertinentes al funcionamiento y operaciones, la cual faculta a las 

cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso, para que estas 

instituciones puedan operar a través de una matriz y oficinas previa 

autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

“Los créditos de liquidez que las cooperativas de ahorro y crédito de 

segundo piso otorguen a sus socias deberán ser de corto plazo y no podrán 

exceder de 1.5 veces el patrimonio técnico de la respectiva asociada y 

además no representar más del 20%, del patrimonio técnico de la 
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cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso, debiendo aplicarse, en todo 

caso, la relación que resulte menor”33.  

 

Finalmente en el artículo 18 de esta normativa que se analiza, se establece 

que las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso deberán cumplir 

con todas las normas de solvencia y prudencia financiera establecidas en la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y en las normas 

aprobadas por la Junta Bancaria. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso están obligadas a 

exhibir y conservar en un lugar público y visible el certificado de autorización 

concedido por la Superintendencia de Bancos y Seguros, llevar la 

contabilidad de su negocio de acuerdo con las normas contables constantes 

en el Catálogo Único de Cuentas y en esta Codificación. 

 

En las políticas de administración de riesgos que adopte el consejo de 

administración de las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso, se 

deberán establecer y adoptar límites globales e individuales de exposición 

de riesgos en sus distintas modalidades, que serán puestos en conocimiento 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la que podrá observar u 

objetar aquellos que a su juicio, no resulten prudentes.  

 

                                                             
33

 Art.  17, de la Sección I, del Capítulo III, del Titulo XXIII, del Libro I, de la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 
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Si una cooperativa de ahorro y crédito que realiza intermediación financiera 

con el público, socia de una cooperativa de segundo piso, decide asociarse 

a otra cooperativa de segundo piso, los aportes patrimoniales de esta última, 

se traspasarán a favor de la primera.  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso se liquidarán por las 

causales previstas en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero.  

 

Finalmente en la sección IV, de esta normativa se establece las 

disposiciones generales y transitorias, como  disposición general se enmarca 

la facultad que en los casos de duda en la aplicación del presente capítulo, 

serán resueltos por la Junta Bancaria o Superintendente de Bancos y 

Seguros, según el caso.  

 

Mientras que como disposiciones transitorias se establece dos, la primera 

que en aclara que en caso de que las aportaciones al capital social 

efectuadas por las cooperativas asociadas a una cooperativa de ahorro y 

crédito de segundo piso, sean superiores a los fijados por la asamblea 

general de socios de la cooperativa de segundo piso, los valores que 

excedan los montos establecidos no serán devueltos a las cooperativas 

aportantes, y la segunda que la elección de los miembros independientes del 

comité de gestión de riesgo del sector cooperativo, se designara de la 

siguiente manera el primer miembro será electo para un periodo de dos 
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años; y, el segundo miembro será electo para un periodo de tres años. En 

adelante, sus designaciones se sujetarán al período de tres años. 

 

4.2.6. CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO. 

 

“La confederación latinoamericana de cooperativas de ahorro y crédito 

(COLAC), es el máximo organismo rector del cooperativismo de ahorro y 

crédito a nivel continental y desde luego constituye una institución auxiliar de 

la integración cooperativa a nivel internacional con el objeto de ejercer 

actividades de representación política, apoyo al desarrollo cooperativo, y 

servicios financieros con capital, miembros variables y responsabilidad 

limitada. Su domicilio legal se encuentra en la ciudad de Panamá, de la 

República de Panamá”34. 

 

El objetivo general de la COLAC, es contribuir al desarrollo del sistema 

cooperativo latinoamericano, articulando el cooperativismo de ahorro y 

cerdito, en torno al bienestar económico y social de los latinoamericanos, 

fundamentado en la aplicación y practica de los principios fundamentales del 

cooperativismo.     

                                                             
34 JARAMILLO SÁENZ, Bernardo. “El Cooperativismo Sendero Del Éxito”. PPL Impresores. Quito-

Ecuador. Año 2005. pág. 297 
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Es de mucha importancia conocer de la existencia de esta institución a nivel 

internacional que vela por los derechos de las cooperativas en especial por 

las pertenecientes al sector de ahorro y crédito, esta organización no tiene 

un carácter de reguladora ni mucho menos controladora, es más bien una 

organización fomentadora e impulsadora del modelo cooperativo, 

contribuyendo a un buen manejo de estas instituciones, por las obligaciones 

que estas tienen hacia el público. 

 

Funciona como un ente de organización común a cualquier otro tipo de 

organizaciones y contribuye al desarrollo de las mismas a través de la 

difusión de proyectos de inversión, manejo, funcionamiento, además si el 

caso lo fuere contribuirá con préstamos económicos, entre otros beneficios; 

el sistema cooperativo de ahorro y crédito ecuatoriano se encuentra inmerso 

a esta organización a través de la Federación Ecuatoriana  de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito más conocida como FECOAC. 

 

4.2.7. EL CONSEJO COOPERATIVO NACIONAL. 

 

“El Consejo Cooperativo Nacional es el máximo organismo oficial encargado 

de la investigación, coordinación, planificación y fomento de la actividad 
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cooperativa en el país, y de la aprobación de todos los programas de 

educación cooperativa”35. 

 

El Consejo Cooperativo Nacional estará integrado por El Director Nacional 

de Cooperativas, un representante de la Oficina de Planificación de la 

Presidencia de la República, un representante de la Confederación Nacional 

de Cooperativas, un representante de las instituciones de Crédito 

Cooperativo, un representante del Instituto Cooperativo Ecuatoriano, un 

representante del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y un representante 

del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.  

 

Las sesiones del Consejo Cooperativo Nacional serán presididas por el 

Director Nacional de Cooperativas y, en ausencia de éste, por otro de sus 

miembros. Sus resoluciones serán obligatorias para todas las 

organizaciones cooperativas y los organismos oficiales y privados de 

promoción cooperativa, Todas las actividades y resoluciones del Consejo 

Cooperativo Nacional serán llevadas a efecto por el Director Ejecutivo de 

dicho Consejo.  

 

                                                             
35

 AILLÓN ALBÁN, Jaime. “MANUAL PRÁCTICO DEL COOPERATIVISTA ECUATORIANO”. III edición, 

Impreso por GEMAGRAFIC, Quito-Ecuador, año 2003. Pág. 135. 
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El Ministro de Inclusión Económica y Social designará, de las ternas que 

presente a su consideración el Consejo Cooperativo Nacional, al Director 

Ejecutivo de dicho Consejo y al Director Nacional de Cooperativas, 

respectivamente; y además, dotará del personal que sea necesario para el 

funcionamiento del Consejo Cooperativo Nacional y de la Dirección Nacional 

de Cooperativas. 

 

El Director Ejecutivo del Consejo Cooperativo Nacional y el Director Nacional 

de Cooperativas no serán de libre remoción por parte del Ejecutivo, y 

durarán cuatro años en sus funciones; pudiendo continuar por períodos 

iguales, si fueren confirmados en los cargos, al final de cada período.  

 

Las finalidades y atribuciones del Consejo Cooperativo Nacional y de la 

Dirección Nacional de Cooperativas, así como los recursos que pueden 

disponer estos organismos para el cumplimiento de sus funciones, se señala 

en el Reglamento General. 
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4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.3.1. LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS DE ROCHDALE. 

El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido de 

múltiples formas, como doctrina política o como modo de producción, sin 

embargo, actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan 

económico que forma parte importante de la vida de muchos países, y su 

desarrollo y difusión indica que podría llegar a modificar hasta la estructura 

política de las sociedades que las han implantado.  

 

Una de las características importantes de la teoría cooperativista es su 

sencillez, pues no surge como producto de sesudas reflexiones de filósofos 

o teóricos, sino del sentido común de las personas que buscan su auto-

superación.  

 

“El movimiento cooperativo mundial moderno se afianza en el pueblo de 

Rochdale condado de Lancashire, Inglaterra, cerca de Manchester. Fue en 

1844, cuando un grupo de 28 trabajadores de la industria textil, que vivían en 

este pueblo, trataron de controlar su destino económico formando una 
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cooperativa llamada la Rochdale Equitable Pioneers Society que en español 

significa la Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale”36.  

 

La idea tuvo su origen a fines del año 1843, en tal época la industria textil se 

encontraba en su apogeo y proporcionaba una gran actividad en las más 

importantes manufacturas de Rochdale. Frente al desamparo de la clase 

trabajadora algunos tejedores recordaron las ideas de Robert Owen 

considerado el padre del cooperativismo.  

 

Lejos de tratar de rehuir responsabilidades, el 24 de octubre de 1844 dieron 

constitución legal a su sociedad. La entidad fue registrada bajo el título: 

"Rochdale Society of Equitables Pioneers" (Sociedad de los Equitativos 

Pioneros de Rochdale). Por su sencillez y como alternativa de solución para 

el establecimiento de una nueva forma de vida rápidamente ganó adeptos, 

además de que las conclusiones formuladas por ellos, revisadas y 

ampliadas, constituyen los fundamentos del cooperativismo.  

 

Una de las conclusiones a que llegaron los obreros textiles de Rochdale, al 

integrar la primera cooperativa de consumo es, el incentivo de lucro como el 

                                                             
36 JARAMILLO SÁENZ, Bernardo. “EL COOPERATIVISMO SENDERO DEL ÉXITO”. PPL Impresores. Quito-

Ecuador. Año 2005. Pág. 27. 
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origen y la razón de ser de los intermediarios, y debe sustituirse por una 

noción de servicio mutuo o cooperación entre los consumidores. La esencia 

que encierra esta conclusión es que la clase consumidora, permanente y 

universal, está siempre a merced de la acción de los intermediarios, cuyo 

móvil principal es el lucro; por lo tanto, la clase trabajadora tiene el derecho y 

el deber de defender, y la mejor forma de haberlo es con solidaridad.  

Estos valores son puestos en práctica a través de los (Seven Rochdale 

Principles), los siete principios Rochdale, estos principios que originalmente 

establecieron los pioneros de Rochdale para las sociedades cooperativas 

fueron los siguientes:  

1. Libre ingreso y libre retiro. 

2. Control democrático. 

3. Neutralidad política, racial y religiosa. 

4. Ventas al contado. 

 5. Devolución de excedentes. 

 6. Interés limitado sobre el capital. 

 7. Educación continúa.  
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Así, las cooperativas más antiguas son las de consumo, y su objetivo central 

es suministrar a los miembros de la misma, a precios módicos, los artículos 

que requieren para la satisfacción de sus necesidades. Pero es necesario 

indicar que el movimiento cooperativo no se limita a este ámbito, ya que 

también se han desarrollado diferentes clases de cooperativas de acuerdo a 

las necesidades del hombre.  

Años más tarde a esta aparición del cooperativismo y después la corriente 

social de pensadores, políticos y religiosos, promovieron las organizaciones 

cooperativas para establecer condiciones de justicia social, incluso en varios 

países las leyes antecedieron al hecho cooperativo.  

La corriente religiosa de la Iglesia Católica también tuvo su importancia en el 

desarrollo del sistema cooperativo, ya que este sector busco mecanismos 

cooperativos para solucionar los problemas que afectaban a grandes capas 

de la población, encontrando en este sistema una posible solución. Esta 

acción fue importante en los países de América Central y los de la Región 

Andina.  

 

La corriente estatal de Latinoamérica que se inició con medidas legislativas y 

de impacto inicial muy significativas, que creaban un marco legal para el 

funcionamiento de las cooperativas. A partir de los años de 1950 y 1960 se 

brindó a través del Programa Alianza para el Progreso, un fuerte impulso al 

cooperativismo como inductor de progreso económico y social permitiendo 
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además, que los Estados instituyeran oficinas especiales para la promoción, 

desarrollo y registro de cooperativas, canalizando así muchos de sus 

recursos y prestaciones hacia el cooperativismo.  

 

“Desde los años de 1970, los movimientos cooperativos de Latinoamérica, 

exceptuando a El Salvador, cuentan con profesionales calificados, 

egresados de universidades europeas y centroamericanas para trabajar en 

el marco del proceso de integración en empresas cooperativas”37.  

 

En la actualidad existen organizaciones a nivel mundial que incentivan el 

cooperativismo, tal es el caso de la Alianza Internacional de Cooperativas 

(ACI). La Cooperativa de la Sociedad Rochdale continua el legado del 

espíritu de cooperación establecido en 1844, hace más de 150 años.  

 

4.3.2. EL MODELO COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

FRIEDRICH WILHELM. 

 

“Friedrich Wilhelm Raiffeeisen, nació el 30 de marzo de 1818 y falleció el 11 

de marzo de 1888, este hombre fue quien impulsó y dejó el legando a la 

                                                             
37 VAZQUEZ, Germán. “Historia del Cooperativismo”. Tomo I, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, 

año 2004. Pág. 102. 
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humanidad con una vasta experiencia en cooperativismo especialmente al 

sector de ahorro y crédito. Raiffeeisen impulsó al sistema Cooperativo de 

Ahorro y Crédito, basado en los principios de auto ayuda, auto 

responsabilidad y auto administración, en su tiempo fundó varias 

cooperativas en su país natal, y aquellos principios e ideas aún continúan 

vigentes en mas de 100 países del mundo, con alrededor de 300 millones de 

socios, en más de 700.000 cooperativas”38.  

 

Según varios tratadistas el inicio de la industrialización se dio en el siglo XX, 

en concordancia con el nacimiento del sistema cooperativo de ahorro y 

crédito que en estas fechas se encontraba impulsando Raiffeeisen, está 

industrialización dio lugar a una economía libre e independiente, donde 

aparecieron en los sectores pobres, prestamistas inescrupulosos que 

agudizaban la miseria; ante esta situación, Raiffeeisen fundó la asociación 

para la obtención de pan y frutas. Después de que consideró que solamente 

la autoayuda sería el medio más eficiente, para la superación colectiva de 

los sectores económicamente  desprotegidos y fundó en 1864 la asociación 

de crédito de Heddesdorf.  

 

                                                             
38 LLAMBO CHALÁN, Andrés. REFORMA A LA LEY DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO QUE 

REGULEN EN FORMA ADECUADA LA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO. Tesis de Derecho, Universidad Nacional de Loja,  Loja-Ecuador. Año 2007. Pag.24 
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Posteriormente,  Raiffeisen escribió sus experiencias en su libro llamado 

“Las asociaciones de cajas de crédito como medida para evitar la miseria de 

la población rural, artesanal y obreros urbanos", éste libro se difundió en 

todo el mundo y sirvió como una guía impulsadora del modelo cooperativo 

de ahorro y crédito.  

Para la compensación de liquidez entre las pequeñas Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, se creó en 1872 el Banco Cooperativo Agrario Renano en 

Neuwiend, como primera caja central rural. También trató de crear un 

Seguro Cooperativo, el mismo que se realizó y se fundó en Berlín en 1922 y 

Seguro que hasta hoy lleva su nombre.  

 

Por lo tanto el mes de marzo constituye para el sistema cooperativo de 

ahorro y crédito un mes de recordación, ya que fue el mes del nacimiento y 

muerte de uno de los principales gestores del cooperativismo de ahorro y 

crédito.  

 

Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado una 

evolución continua y sostenida, a través de las organizaciones, a nivel 

nacional que es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(FECOAC), a nivel Latinoamericano, la Confederación Latinoamericana de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), y a nivel mundial, la 
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Organización Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) por 

sus siglas en ingles.  

 

4.3.3. ACTUALIDAD COOPERATIVISTA EN ALGUNOS PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA.  

El sistema cooperativista en Latinoamérica es  base fundamental para la 

economía de cada país, y esto se demuestra en el análisis a las principales 

características de desarrollo con las que cuenta cada uno de ellos; así por 

ejemplo al enfocarse en tres puntos fundamentales, como lo son la 

Democracia, las cooperativas en el sistema económico y financiero y el 

cooperativismo en el sector social, de algunos países latinos, se demuestra 

la importancia de este modelo para sus respectivas sociedades.  

 

Una sociedad democrática, 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 
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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.  

 

“En el sistema económico, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

reconocido el importante papel de las cooperativas para lograr el desarrollo 

social y económico de los pueblos. Con esta perspectiva a conducido una 

serie de reuniones técnicas y a 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”39.  

 

                                                             
39 CASTRO, Alfonso. Tratado de Cooperativismo. II edición, Clemente Editores, Valencia-Venezuela, 

año 2003. Pag.72. 
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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.  

Para muchos tratadistas el cooperativismo es una respuesta efectiva contra 

el neoliberalismo, es decir esta puede ser un arma muy importante para que 

se reduzca la brecha entre ricos y pobres que el neoliberalismo provoca. 

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.  

La tendencia neoliberal por el simple provecho a 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 instituciones, 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 
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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 a 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 contexto social, en los considerandos para la promulgación de la Ley 

de Cooperativas del 7 de septiembre de 1966, se menciona que a través de 

dicho sistema, que entraña la acción mancomunada de los ciudadanos, se 

puede solucionar muchas de las necesidades; que en los pises como el 

nuestro, que está en proceso de desarrollo, el cooperativismo es el factor 

importante en la realización de los programas de mejoramiento social, que la 

hora actual del mundo impulsa a los pueblos a obtener una transformación 

estructural pacífica, que esté a tono con el sentido humano de la vida, que 

preconizan los derechos humanos del hombre, y los principios y normas de 

justicia y de la moral universal. 
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Además se identifica al cooperativismo como el sistema adecuado para 

lograr esos cambios estructurales, en forma ordenada y democrática, como 

los necesita el país, y el movimiento cooperativo ecuatoriano esta hoy 

realizando un esforzado trabajo para obtener la solución de las necesidades 

fundamentales de las grandes mayorías. 

El sistema cooperativo aunque se constituya en forma de corporación, 

encuentra su naturaleza verdadera cuando fundamenta sus actividades en el 

concepto de asociación. Una corporación común y corriente puede existir y 

actuar separada de su poder de base, pero una cooperativa no puede existir 

a espaldas del conjunto de personas que son sus miembros. 

  

Por todas estas reflexiones el sistema cooperativo implica un conjunto de 

valores, de principios; tiene su propio análisis histórico y además se 

fundamenta y sostiene con el aporte de las ciencias y de la tecnología, en 

otras palabras, tiene otra forma de entender al mundo, sus supuestos 

filosóficos y su mundo doctrinario que la orienta.  

 

En la actualidad existe un desarrollado modelo cooperativo en 

Latinoamérica, esto se evidencia en los crecimientos acelerados de este 

sector en cada uno de los países del continente Americano y del mundo, a 

su vez este modelo a contribuido a un desarrollo sustentable para sus 

respectivas sociedades y de sus respectivos sectores económicos y 
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financieros; a continuación un breve análisis a determinados países, que por 

sus modelos legislativo o debido a su cercanía con nuestro país, tienen 

cierta relación o similitud al modelo cooperativo ecuatoriano, como lo son 

Chile, Perú, Colombia y Venezuela.    

 

4.3.3.1.  SISTEMA COOPERATIVO DE CHILE. 

 

En Chile existen una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas 

cooperativas en el campo agrícola y ganadero. Suelen recibir apoyo estatal a 

través del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, institución creada 

para el desarrollo de la agricultura durante la reforma agraria de los años 60. 

Una cooperativa reconocida a nivel nacional en Chile es la llamada 

Coopeuch, la cual es una cooperativa de Ahorro y Crédito creada 

originalmente en 1967 por funcionarios de la Universidad de Chile y que hoy 

está presente en todo ese país. 

 

SIMILITUDES CON EL ECUADOR.  

 

En Chile las Cooperativas se rigen fundamentalmente bajo una Ley muy 

similar a la existente en el Ecuador, llamada  “LEY GENERAL DE 

COOPERATIVAS”, esta Ley define a las cooperativas en general, y sus 

definiciones son muy similares a las establecidas por la Legislación 

Ecuatoriana por ejemplo: “Para los fines de la presente ley son cooperativas 

las asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coopeuch&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chile
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tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan 

las siguientes características fundamentales: Los socios tienen iguales 

derechos y obligaciones, un solo voto por persona y su ingreso y retiro es 

voluntario. Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con 

sus socios, a prorrata de aquéllas. Deben observar neutralidad política y 

religiosa, desarrollar actividades de educación cooperativa y procurar 

establecer entre ellas relaciones federativas e intercooperativas”40. 

 

Evidentemente similares y muy apegados al modelo cooperativista mundial, 

además, el sistema cooperativo chileno muestra mucha similitud en los 

organismos estatales encargados de supervisar a las cooperativas y 

fomentar el crecimiento del sector cooperativo, en este país, es el 

Departamento de Cooperativas, del Ministerio de Economía Chileno, 

institución  que cumple el mismo papel al cual cumple La Dirección Nacional 

de Cooperativas dependencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

de nuestro País. 

 

También es muy similar el manejo del sistema cooperativo de Ahorro y 

Crédito donde las normas legales que le dan la forma de constitución, 

control, funcionamiento y supervisión son muy similares en su fondo y en su 

forma al sistema nacional. 

                                                             
40 Ley General de Cooperativas de Chile. Art. 1 
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DIFERENCIAS CON EL ECUADOR.  

 

Cabe recalcar que en Chile no existe la cantidad de cooperativas de Ahorro 

y Crédito como con las que cuentan el Ecuador en el sector de Ahorro y 

Crédito, además, otra diferencia fundamental con este país, es que a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito no se las considera como instituciones 

pertenecientes al sistema financiero por lo que no existe la intervención de la 

máxima autoridad bancaria de ese país, como sí se lo hace en el Ecuador 

con la Superintendencia de Bancos y Seguros, quien tiene bajo su control a 

las cooperativas de Ahorro y Crédito abiertas que realizan intermediación 

financieras con el público.  

 

4.3.3.2. SISTEMA COOPERATIVO DE PERÚ. 

 

En el Perú nace el cooperativismo en beneficio de las clases menos 

favorecidas, este sector ha conquistado espacios y el reconocimiento de la 

importancia de su papel en la economía y el proceso de desarrollo de este  

país, para contrarrestar los errores del Estado y los abusos del capitalismo. 

El futuro de las empresas cooperativas como transformadoras sociales, 

dependen, en gran medida, de la práctica de la integración institucional de 

los diferentes niveles del sector. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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SIMILITUDES CON EL ECUADOR. 

 

En el Perú existe una norma legal llamada, “LEY GENERAL DE 

COOPERATIVAS”, la misma que es reconocida como Texto Único 

ordenador del sector cooperativo;  muy similar a nuestra anterior Ley de 

Cooperativas, y también concordante con la Ley General de Economía 

Popular y Solidaria que actualmente rige en nuestro país al sector 

cooperativo.  

 

La Ley peruana define a las cooperativas a las cooperativas como “Toda 

organización cooperativa debe constituirse sin propósito de lucro, y 

procurará, mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus miembros, 

el servicio inmediato de éstos y el mediato de la comunidad”41.  

 

Esta Definición es muy similar a la establecida en el Ecuador para las 

mismas, así como también se encuentran muchas similitudes en los 

organismos encargados del control del sector Cooperativo, por ejemplo en el 

artículo 57 la Ley General de Cooperativas del Perú, menciona los 

organismos de integración cooperativa reconocidos por esta Ley, los mismos 

que están conformadas por tres Organismos fundamentales como lo son las 

Centrales Cooperativas, la Federación Nacional de Cooperativas y la 

Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP). 

                                                             
41 Ley General de Cooperativas del Perú. Art. 3 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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DIFERENCIAS CON EL ECUADOR. 

 

Las Cooperativas en el Perú se encuentran marginadas del proceso 

económico del país, y muestran un escaso desarrollo como movimiento 

cooperativo en sí, al menos en su forma estructurada, según tratadistas 

Peruanos del Cooperativismo, este movimiento no cuenta con bases sólidas 

y programas concretos, Ya que se asegura que ni siquiera existe como 

movimiento cooperativo en si, ya que los objetivos principales del 

cooperativismo es promover un espacio económico, digno, socialmente 

equilibrado y sostenible en el tiempo mediante la agrupación de personas 

que se ayudaran entre sí. 

 

En el Perú mientras más mejora la sociedad, más dificultades tienen las 

cooperativas en demostrar los beneficios y méritos del sistema cooperativo; 

mientras que en el Ecuador es todo lo contrario, el sistema cooperativo se 

encuentra muy desarrollado como movimiento y como sistema económico 

financiero, tanto es así, que esta hasta se encuentra consagrada en nuestra 

constitución de la República.  

La diferencia mas notable se puede evidenciar en el sector Cooperativo de 

Ahorro y crédito, ya que en el Perú este sector es el menos desarrollado, 

debido a que existen otras instituciones como lo son las cajas comunales, o 

bancos barriales organismos que cumplen el mismo papel, al que cumplen 

las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, y son mas bien otras 

clases de cooperativas las mas desarrolladas en este País, como lo son las 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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cooperativas de vivienda, cooperativas que incluso cuentan con el apoyo 

económico del Estado Peruano caso que no se da en el Ecuador. 

 

4.3.3.3. SISTEMA COOPERATIVO DE COLOMBIA. 

 

El cooperativismo como forma de las colectividades de gestionar sus 

intereses propios, traspasa las regulaciones nacionales, esto se denota ya 

que en los distintos estados las han reconocido y regulado en sus 

ordenamientos jurídicos internos, habiéndolo hecho también Colombia desde 

el gobierno de Enrique Olaya Herrera en los año de 1930-1934. 

Actualmente, la ley que rige las Cooperativas en Colombia es la llamada 

“LEY DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS”, en este País han tenido 

especial desarrollo, las Cooperativas de Transportadores, las Cooperativas 

de Trabajo asociado y las de administraciones públicas cooperativas. 

 

SIMILITUDES CON EL ECUADOR. 

“Reconócense en el derecho colombiano las Sociedades Cooperativas como 

personas jurídicas de derecho privado, cuyas actividades deben cumplirse 

con fines de interés social”42. 

 

                                                             
42 Ley de las Sociedades Cooperativas de Colombia. Art. 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Olaya_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
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Al igual que en nuestro País, se reconoce a las cooperativas como entidades 

sin fines de lucro, además las administraciones públicas cooperativas 

Colombianas se caracterizan por ser un movimiento cooperativo con el cual 

auto-gestionan de sus partícipes, la solución de sus problemas comunes, 

con aportaciones económicas o con el aporte de mano de obra, como se lo 

hace en el Ecuador en la mayor clase de las cooperativas.  

 

DIFERENCIAS CON EL ECUADOR. 

Las diferencias más notables en el campo cooperativo entre Colombia y 

Ecuador, se notan en que en Colombia la mayor parte del sector cooperativo 

es manejado por las municipalidades, esto se dio debido a que muchos 

municipios afrontaban índices altos de pobreza, los mismos que 

determinaron que se crearen  asociaciones de municipios que regidas bajo 

los principios cooperativos, vinieron a generar las que hoy se llaman 

Administraciones Públicas Cooperativas, orientadas a proporcionar 

soluciones a necesidades comunes de las territorialidades, cosa que no se 

da en el Ecuador, ya que el control del sector cooperativo en nuestro país, 

se da por parte del Estado por medio del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, y este a su vez desconcentra hacia la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n
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Además en la actualidad no existe todavía una solución eficaz a las 

dificultades operativas, de control y funcionamiento que se han determinado 

en el sector cooperativo de Colombia, ya que en lo que respecta a los 

órganos gubernamentales que deberían estar al frente de este sector 

pugnan por competencias discutibles tratando más bien de evadir estos 

entes sociales, a diferencia del Ecuador donde todos estos inconvenientes 

están plenamente identificados, así como de las instituciones a cargo de 

resolver los mismos y de velar por el sector Cooperativo. 

 

4.3.3.4. SISTEMA COOPERATIVO DE VENEZUELA. 

 

Las organizaciones cooperativas en Venezuela datan desde 1890 cuando se 

fundó la primera de ellas, en la población Andina de Chiguará en el Estado 

de Mérida, como entidad de ahorro y crédito. Hacia 1900, en el oriente del 

país, en la Isla de Margarita, específicamente en la ciudad de Porlamar se 

funda una cooperativa de artesanos. 

 

Posteriormente, en 2001 fue promulgada la “LEY GENERAL DE 

ASOCIACIONES COOPERATIVAS”, la cual está vigente hasta la actualidad 

y es la encargada del control y funcionamiento del sector cooperativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_M%C3%A9rida_%28Venezuela%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_M%C3%A9rida_%28Venezuela%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_M%C3%A9rida_%28Venezuela%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Margarita
http://es.wikipedia.org/wiki/Porlamar
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
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venezolano,  además de profundizar la obligación del Estado en la 

promoción y desarrollo del cooperativismo. 

 

SIMILITUDES CON EL ECUADOR. 

 

Con la creación de la Ley General de Asociaciones Cooperativas en 

Venezuela, se crea a la par La Superintendencia Nacional de Cooperativas 

(SUNACOOP), la cual cumple como organismo estatal el mismo papel que 

cumple en nuestro país la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

En 1999 las cooperativas ganan rango constitucional en la nueva y vigente 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como movimiento 

protagónico y participativo de la sociedad, estableciendo principios 

constitucionales fundamentales como los establecidos “Son medios de 

participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo 

social y económico las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de 

carácter financiero”43. Dándole la mayor similitud al sistema cooperativo 

Ecuatoriano, ya que en nuestro País, también se reconoce los derechos 

Cooperativos o asociativos en la Constitución de la República. 

 

                                                             
43 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Art. 70 

http://www.sunacoop.gob.ve/
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Venezuela_de_1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Venezuela_de_1999
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De esto se desprende que el sistema cooperativo venezolano es el que 

muestra más parecido, al sistema cooperativo ecuatoriano por sus 

antecedentes y su evolución legislativa, aunque según las fechas de 

creación y modificación de la legislación cooperativa, todo apunta  a que es 

el Ecuador, quien ha tomado su forma para nuestra legislación cooperativa, 

basándose en el modelo cooperativo de Venezuela, otra similitud está en su 

participación en el sistema económico y financiero nacional de cada uno de 

los respectivos países. 

 

DIFERENCIAS CON EL ECUADOR. 

 

A diferencia de Ecuador; Venezuela es el país con mayor cantidad de 

cooperativas del mundo, teniendo un aproximado de 270.000 asociaciones 

de este tipo, más que las que existen en la Unión Europea y Estados Unidos 

juntos.  

 

Por último, aunque son muy similares en su crecimiento poblacional de 

cooperativas; es decir en el auge de crecimiento, no lo son en la población 

ya existente, ya que es notable la diferencia en lo que respecta al número de 

cooperativas con las que cada país cuenta, esta diferencia en número se 

puede dar debido a que Venezuela,  es mucho más extenso en territorio y 
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población y el modelo cooperativo se aplicó mucho más antes que en el 

Ecuador. 

 

  4.3.4. VISIÓN ACTUAL DEL COOPERATIVISMO.  

 

En la actualidad el cooperativismo, da la apariencia de un letargo, ya que da 

la sensación que hubiera desaparecido el ideal y la ilusión propia del 

cooperativismo. Ocupa un espacio importante en el desarrollo de la 

economía del estado ecuatoriano, pero aún muestra deficiencias en su 

regulación y funcionamiento en el sentido que lo único es crecimiento y 

bonanza para una minoría y pobreza, injusticia y humillación para la 

mayoría. 

 

Esto se puede denotar en la concentración del mayor número de estas 

instituciones  a determinados grupos de personas, “las más adineradas”, 

siendo perjudicadas por este sistema las grandes mayorías conformadas por 

las personas  más necesitadas, solo por citar algunos ejemplos podemos ver 

en las cooperativas de transporte donde todo está acaparado por un 

determinado grupo de personas, muchos de ellos pertenecientes a una 

misma familia, que limitan el libre ingreso a otras personas como lo 
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determinan los principios cooperativos mundiales y que también están 

enmarcados en nuestra legislación cooperativa. 

 

Las cooperativas de vivienda son víctimas de traficantes de tierras o lo que 

es peor de la política ecuatoriana, éstas son una de las muchas, por no decir 

que son todas las clases de cooperativas que están afectadas actualmente 

por los monopolios centralistas del poder y que van desde todo punto de 

vista, fuera de los límites del modelo cooperativista, pero sin duda las más 

destacables son las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

evidentemente lucrativas que no cumplen su razón social, fuera del modelo 

cooperativo, por lo cual se llegó en nuestro país a considerárselas como 

instituciones pertenecientes al sistema económico y financiero nacional, 

consideradas o tratados como un banco, y  como el método más fácil de 

obtener grandes capitales para reinvertirlos saliendo de todos los márgenes 

cooperativos, este tipo  de cooperativas son cada vez las más acaparadas 

por los sectores capitalistas y grupos financieros, por su facilidad de 

constitución y por sus facilidades de funcionamiento que les brinda nuestra 

legislación ecuatoriana. 

 

Es indudable que se requiere revitalizar al cooperativismo, ya que en el 

Ecuador se sigue pensando que se trata de la mejor alternativa para 

reanimar la economía popular y solidaria, se debería resucitar el verdadero 
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espíritu de solidaridad pero para esto se requiere de tres puntales sobre el 

cual se reactive el movimiento cooperativo: 

 

En primer lugar actualizar la legislación cooperativa a tono con la proyección 

de nuestro movimiento cooperativo y el esquema de la economía de la mano 

con el desarrollo nacional; segundo constituir nuevos organismos estatales 

dotados de mayores atribuciones y conformados por funcionarios de mayor 

nivel tanto en sus conocimientos como en su esencia moral, desapareciendo 

todo rastro político del sector.  

 

La Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y la Superintendencia de Bancos y Seguros, no son los 

organismos que requiere el cooperativismo ni tampoco lo será tampoco la 

nueva Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que entrara en 

vigencia en los próximos meses, que es la llamada a salvar al modelo 

cooperativo en el ecuador pero que en definitiva tendrán las mismas 

facultades, privilegios y limitaciones que las dos entidades antes 

mencionadas,  en buena parte en este aspecto radica el estancamiento del 

cooperativismo en el Ecuador. 

La Dirección Nacional de Cooperativas es un organismo de segundo nivel, 

dependiente de un Ministerio, en el cual existen otras preocupaciones sobre 

todo de orden político y con falta de autonomía para sus decisiones, que no 
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garantizan ni eficiencia ni seriedad en los procedimientos dos principios 

fundamentales de la administración pública; por otra parte la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, si bien es cierto es una 

dependencia técnica y seria, en cambio no existe, dado su propia naturaleza, 

un sentido social de la economía y se miran a las cooperativas, únicamente 

como si fueran Bancos, dejando a  un lado la propia filosofía y los principios 

universales del cooperativismo, principios que están ratificados en su 

aplicación al sector cooperativo ecuatoriano, en sus nuevas leyes para este 

sector. 

 

En cuanto a la supervisión del movimiento cooperativo en el Ecuador, 

ciertamente es complejo, pero al mismo tiempo inefectivo; de una parte 

existe el Concejo Cooperativo Nacional, presidido por el Director Nacional de 

Cooperativas, designado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

lo que le da un carácter político y gobiernista al organismo, restándole toda 

independencia y autonomía. Sin embargo este organismo es el que debe 

planificar y fomentar el cooperativismo en el Ecuador; mientras tanto a la 

hora de la ejecución y supervisión del movimiento, se encuentra la Dirección 

Nacional de Cooperativas, como una entidad burocrática secundaria, 

dependiente en todos sus actos de la voluntad y acción de un Ministerio y 

del presupuesto del Estado.   
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5. MATERIALES Y 

MÉTODOS. 
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5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 Equipo de oficina.  

 Equipo de computación. 

 Material bibliográfico. 

 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  Debo señalar que para la realización de la 

presente investigación, me serví de los distintos métodos que la 

investigación científica proporciona; en primera instancia debo indicar que 

durante la investigación me apoye en el método científico como método 

general del conocimiento, pues considero que es el instrumento más 

adecuado, para el tratamiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad, a través de la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

La investigación fue documental y bibliográfica, para lo que se aplicó los 

métodos inductivo-deductivos, partiendo de los hechos particulares para 
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llegar a establecer problemas generales, de igual manera se utilizó el 

método descriptivo, el método bibliográfico, así como el análisis y la síntesis, 

para el desarrollo de los diferentes parámetros en torno al problema 

planteado. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

En lo referente a las técnicas y procedimientos que empleé  para la 

recolección de información, debo precisar que se hizo uso de los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis de la investigación jurídica 

propuesta, ayudándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; además de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta, la entrevista y los estudios de casos jurídicos, que en este caso 

por ser procedente y de una mejor aplicación para encontrar la verdad 

objetiva del tema investigado, se realizó un estudio analítico a los estados 

financieros de los últimos dos años de dos Cooperativas de Ahorro y Crédito 

de la ciudad de Loja. 

 

Cabe recalcar que la investigación de campo se concretó aplicando una 

encuesta a personas ahorristas de Cooperativas de Ahorro y Crédito y a 

Abogados de la ciudad de Loja, las encuestas fueron aplicadas a cien 

personas determinadas mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
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n = Tamaño de la Muestra 

N = Población o Universo 

e = Margen de error. 

 

Las entrevistas se las realizaron a Abogados en Libre ejercicio conocedores 

del tema planteado; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios 

derivados de los objetivos, de la hipótesis general y de las Sub-hipótesis de 

lo cual se establecieron nueve interrogantes. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros y 

gráficos estadísticos con el análisis e interpretación de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis 

y determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, se deja en claro que la investigación a mas de ser documental, 

bibliográfica y de campo, es también comparativa con la finalidad de 

encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, tal como se lo demuestra en el marco doctrinario donde se 

realizó las comparaciones necesarias con los países ahí citados. 
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6. RESULTADOS 
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6.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

La presente investigación debe contar con datos y criterios actuales sobre la 

temática investigada, por tal motivo y como lo indique en la metodología de 

el proyecto de tesis, se utilizó como técnica la encuesta, la misma que 

estuvo conformada de nueve interrogantes, tomando como base lo dispuesto 

en el problema, los objetivos y la hipótesis planteados en el proyecto de 

investigación.  

 

La encuesta en mención fue aplicada a 100 personas conformadas por 

personas ahorristas de cooperativas de ahorro y crédito, así como también a 

abogados en libre ejercicio de la profesión; a continuación se presenta los 

resultados obtenidos en cuadros estadísticos y gráficos con su respectivo 

análisis e interpretación. 

 

Primera Pregunta 

    ¿Considera usted que las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador 

son instituciones  sin fines de lucro? 

Si (   )                  No (    ) 
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Cuadro Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 21% 

NO 79 79% 

Total 100 100% 

Fuente: Personas ahorristas en Cooperativas de Ahorro y Crédito y Abogados. 
Autor: Edwin Patricio Jaramillo Cabrera.  

 

 

Gráfico Nº1 

 

 

Análisis: La primera pregunta, como puede observarse en el cuadro 

estadístico y en el gráfico correspondiente, de las 100 personas 

encuestadas, 21 personas que equivalen al 21%, respondieron que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito no son instituciones con fines lucrativos, 

21%

79%

Son Instituciones sin fines de lucro? 

SI

NO 
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no obstante 79 personas que corresponde al 79%,  manifestaron que éstas 

instituciones si tienen fines lucrativos. 

 

Interpretación: De los resultados arrojados de la primera pregunta, se 

puede evidenciar que la mayoría de los encuestados respondieron de forma 

negativa ya que consideran que éstas instituciones, sí persiguen finalidades 

de lucro, argumentando que éstas instituciones al captar recursos a gran 

escala los reinvierten produciendo ganancias al igual que una empresa de 

capital privado, pero con la diferencia que en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito no son los socios creadores quienes aportan absolutamente el 

dinero, sino que se toma de los ahorros de las personas para hacerlos 

producir ; no obstante, en un menor porcentaje de los encuestados 

considera que éstas instituciones no buscan finalidades lucrativas, 

argumentando que éstas producen excedentes los cuales no pueden ser 

considerados como ganancias, por ende esto no es considerado como lucro, 

además otro punto de vista importante que se da a conocer es que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito captan dinero solo para redistribuirlos en 

préstamos, criterios con los cuales no estamos de acuerdo.         

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que las tasas de interés que brindan las cooperativas de 

ahorro y crédito, son más bajas y beneficiosas que las tasas de interés que 

brindan los bancos? 
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 Si  (   )               No   (   )    

 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 7% 

NO 93 93% 

Total 100 100% 

Fuente: Personas ahorristas en Cooperativas de Ahorro y Crédito y Abogados. 
Autor: Edwin Patricio Jaramillo Cabrera.  

 

 

Gráfico Nº 2

 

 

Análisis: De la pregunta dos se desprenden, los siguientes resultados 

representados en el cuadro estadístico y en su respectivo gráfico, 7 

7%

93%

Tasas de interes inferiores a las de un 
banco?

SI

NO
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personas que representan el 7%, afirman que las tasas de interés que 

brindan las cooperativas de ahorro y crédito si son más bajas que las que 

brindan los bancos, mientras que 83 encuestados que representan el 83%, 

contestaron que las tasas de interés que brindan las cooperativas de ahorro 

y crédito no son más bajas ni beneficiosas a las ofrecidas por un banco.  

 

Interpretación: Esta interrogante es de vital importancia para la presente 

investigación, ya que se pretende demostrar con la pregunta, que las tasas 

de interés que brindan las cooperativas de ahorro y crédito son similares a 

las que brinda un banco, y efectivamente un minúsculo grupo de 

encuestados afirman que las tasas de interés son más bajas que las de un 

banco, mientras que la mayoría de la población encuestada afirman que las 

tasas de interés son similares a las de un banco. 

 

En conclusión las tasas de interés de las cooperativas de ahorro y crédito y 

las de un banco son muy similares y en algunas cooperativas incluso 

manejan tasas de intereses superiores.   

 

PREGUNTA TRES 

¿Está usted de acuerdo con que se reforme la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria en lo referente a la clasificación y conceptualización de 

las cooperativas de ahorro y crédito? 
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 Si (   )                  No (    ) 

 ¿Por qué?  

 

Cuadro Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Personas ahorristas en Cooperativas de Ahorro y Crédito y Abogados. 
Autor: Edwin Patricio Jaramillo Cabrera.  

 

 

Gráfico Nº3

 

 

 

98%

2%

Está de acuerdo que se reforme la Ley Orgánica  de 
Economía Popular y Solidaria?

SI

NO
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Análisis: En lo que respecta a la pregunta tres como se lo indica en el 

cuadro estadístico y en su respectivo gráfico, 98 personas que representan 

el 98%, están de acuerdo con que se reforme la Ley citada, en lo referente a 

la clasificación y conceptualización de las Cooperativas; mientras que tan 

solo 2 personas que representan el 2%, aseguran no estar de acuerdo con 

que se reforme las disposiciones citadas en esta interrogante.   

 

Interpretación: De los resultados obtenidos de la pregunta tres se puede 

evidenciar que la población encuestada casi en su totalidad, esta de acuerdo 

en que se reforme la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, en lo 

que respecta a la conceptualización y clasificación de las Cooperativas, 

especialmente en lo que rodea a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

argumentando que estas asociaciones se están valiendo de estas 

disposiciones retrogradas para constituirse fácilmente, siempre bajo los 

principios cooperativos de cooperación, ayuda mutua y sin finalidades 

lucrativas, pero que en la realidad son todo lo contrario a estos conceptos, 

por lo que es necesario se reforme la mencionada Ley.   

 

PREGUNTA CUATRO 

¿Cuál cree usted que son las diferencias entre una cooperativa de ahorro y 

crédito y una entidad bancaria (Banco)? 
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 Es muy importante establecer esta pregunta abierta, con la finalidad de 

conocer cuáles son las diferencias que a consideración de los 

encuestados encuentran entre una Cooperativa de Ahorro y Crédito y 

una entidad bancaria como lo son los Bancos; esto genera que no 

existan indicadores determinados y por tanto no existen ni frecuencia ni 

porcentajes, que se puedan demostrar en cuadros estadísticos ni 

gráficos, por lo que se procede a realizar directamente el análisis e 

interpretación de las respuestas obtenidas tomando en consideración en 

forma descendente las de mayor reproducción.  

 

Análisis e Interpretación: De la pregunta cuatro se desprenden como 

diferencia que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, son instituciones que la 

Ley define como asociaciones sin fines de lucro mientras que los Bancos si 

son empresas con fines lucrativos, aunque en la realidad ambas se manejan 

en los mismos fines; en cuanto a los créditos la diferencia existe en que las 

Cooperativas dan mayores facilidades para la obtención de un préstamo, es 

decir que los tramites son mas rápidos, sin tanto requisito como si los exige 

un Banco, aunque también estas exigencias se reflejan en los montos que 

cada institución prestan, ya que siempre los Bancos prestan mayores 

cantidades por ende hay mayores riesgos que exigen mayores medidas de 

prevención. 
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Otra diferencia bastante citada por las personas encuestadas es que sienten 

mayor confianza para confiar sus ahorros en los Bancos que en las 

Cooperativas; y finalmente también se pudo recoger un amplio numero de 

respuestas que afirman no encontrar diferencias mas que en los nombres ya 

que ambas instituciones son entidades captadoras de recursos económicos 

llamados ahorros, y que esto se puede notar en que ambas son instituciones 

capitales pertenecientes y regidas por el Sistema Financiero Nacional. 

 

PREGUNTA CINCO 

¿Ha realizado usted alguna vez un préstamo en una cooperativa de ahorro y 

crédito?  

Si (   )                  No (    ) 

 

Cuadro Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 28% 

NO 72 72% 

Total 100 100% 

Fuente: Personas ahorristas en Cooperativas de Ahorro y Crédito y Abogados. 
Autor: Edwin Patricio Jaramillo Cabrera.  
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Gráfico Nº 5

 

 

Análisis: De los resultados presentados en el gráfico y en el cuadro 

estadístico se pueden evidenciar que  28 personas que representan el 28%, 

han realizado alguna vez por lo menos  un préstamo en una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito; mientras que 72 personas que representan el 72%, 

aseguran no haber realizado nunca un préstamo en esta clase de institución. 

 

Interpretación: Luego de realizado el análisis a la pregunta cinco, se puede 

interpretar que la tercera parte de la población encuestada si ha realizado un 

préstamo en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, dándole a estas 

instituciones la oportunidad de cumplir con una de sus finalidades 

fundamentales que es la de brindar créditos, mientras que el restante 

porcentaje afirma no haber realizado ningún préstamo en esta institución, 

debido a que algunos prefieren hacerlo en Bancos donde los montos a 

prestar son más grandes, otros que afirman no tener los requisitos exigibles 

28%

72%

Ha realizado un prestamo en una Coop. 
de Ahorro y crédito?

SI

NO
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por parte de una Cooperativa y finalmente algunos encuestados afirman que 

simplemente aún no se les ha ofrecido realizar un préstamo.  

 

PREGUNTA SEIS 

¿Ha recibido algún aporte económico en su cuenta de ahorros, debido a los 

excedentes (ganancias) generados por la Cooperativa donde usted ahorra?  

Si (   )                  No (    ) 

Cuadro Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 96 96% 

NO 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Personas ahorristas en Cooperativas de Ahorro y Crédito y Abogados. 
Autor: Edwin Patricio Jaramillo Cabrera.  

 

Gráfico Nº 6 
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta seis, tal y 

como se lo demuestra en el cuadro estadístico y en el gráfico 

correspondiente, 96 personas que representan el 96%, de los encuestados 

dicen no haber recibido ningún aporte económico por los excedentes 

producidos por la Cooperativas de Ahorro y Crédito, mientras que 4 

personas que representan el 4%,  aseguran si haber recibido dichos aportes 

en sus cuentas. 

 

Interpretación: De la pregunta seis podemos deducir que todas las 

personas que ahorran su dinero en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, no 

reciben  aportes económicos en sus cuentas por concepto de los excedentes 

o ganancias generados de la reinversión de capitales, mientras que un 

pequeñísimo porcentaje afirma si haber recibido este tipo de aportes, pero 

confundiendo las ganancias con los montos mínimos que se suman a sus 

cuentas por conceptos propios de la mantención de sus ahorros. Por ende 

se puede definir que estas instituciones no buscan el bienestar social y 

colectivo de sus asociados, como se lo afirma en sus finalidades 

sustanciales. 

 

PREGUNTA SIETE 

¿Considera usted positivo el acelerado crecimiento de Instituciones del 

sector Cooperativo de Ahorro y Crédito en nuestro país? 
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Si (   )                  No (    ) 

¿Por qué?  

 

Cuadro Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 18% 

NO 82 82% 

Total 100 100% 

Fuente: Personas ahorristas en Cooperativas de Ahorro y Crédito y Abogados. 
Autor: Edwin Patricio Jaramillo Cabrera.  

 

 

 

Gráfico Nº 7 
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Análisis: En lo que respecta a la pregunta siete como se demuestra en el 

cuadro estadístico y en el gráfico correspondiente,  a la interrogante 

formulada 18 personas que representan el 18%, contestaron que si es 

positivo el acelerado crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito; 

mientras que 82 personas que representan el 82%, consideran que es 

negativo este crecimiento desmedido por parte de estas instituciones.   

 

Interpretación: En lo que respecta a la pregunta siete se puede interpretar 

que una segunda parte de la población encuestada considera de positivo el 

acelerado crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

argumentando que a mayor población de estas instituciones mayor serían 

las posibilidades que las personas tienen para ahorrar y por ende para 

acceder a créditos; mientras que la mayor parte de los encuestados 

aseguran que es negativo este acrecentamiento poblacional de estas 

asociaciones ya que con esto se demuestra la ambición de captar recursos 

por encima de buscar ayudar al colectivo de sus asociados, además de 

poner en riesgo el Sistema Financiero Nacional, ya que a más entidades de 

controlar mayor es la responsabilidad de los organismos controladores, 

organismos que cada vez se nota más sus limitantes a la par con el 

crecimiento de estas instituciones, finalmente una de las razones muy 

importantes que se argumentan es que las ciudades se encuentran sobre 

pobladas de estas instituciones, se debería fomentar ese mismo crecimiento 

a sectores rurales.       
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PREGUNTA OCHO 

 

¿Considera usted necesario que por medio de la Ley, se les debería imponer 

prohibiciones a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que les impida tener 

fines exclusivamente lucrativos?  

Si  (    )                    No (   ) 

¿Por qué?  

Cuadro Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Personas ahorristas en Cooperativas de Ahorro y Crédito y Abogados. 
Autor: Edwin Patricio Jaramillo Cabrera. 

Grafico Nº 8
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Análisis: De la pregunta ocho como se demuestra en el cuadro estadístico y 

en el gráfico correspondiente, 5 personas que representan el 5% 

respondieron que no se debería imponer por medio de una Ley que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito tengan finalidades de lucro; mientras que 

95 personas que representan el 95% afirman que si es necesario que se 

impongan por medio de una norma legal, este tipo de limitantes hacia estas 

instituciones. 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos de esta pregunta se puede 

evidenciar que tan solo un pequeñísimo grupo de personas, les da lo mismo 

sí se prohíbe a las Cooperativas de Ahorro y Crédito  tener fines exclusivo 

de generar lucro, argumentando que siempre existirá la forma de irrespetar 

la norma que lo establezca, además que estas disposiciones ya existen en la 

actual Ley que rige al sector cooperativo, pero no se aplica o simplemente 

no se cumple; mientras que casi la totalidad de la población encuestada 

considera de urgente y necesario el crear más instrumentos legales o a su 

vez que se reforme la actual Ley, para que por medio de sanciones 

ejemplares se cumpla con sus reales fines de constitución, y con el 

cumplimiento de los principios cooperativos universales, como es el no tener 

fines lucrativos.  
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

Con la finalidad de conocer de forma directa el problema jurídico investigado, 

y obtener criterios jurídicos relevantes al respecto, dentro de la metodología 

propuesta en el presente trabajo se aplicó la técnica de la entrevista, por lo 

que me he permitido elaborar un instrumento para su debida aplicación. 

En el presente trabajo he aplicado cuatro entrevistas, las que fueron dirigidas 

a profesionales del Derecho conocedores de la problemática. 

 

PREGUNTA UNO 

 

¿Considera usted que las Cooperativas de Ahorro y Crédito son instituciones 

sin fines de lucro? 

 

Respuesta uno. 

“No, yo creo que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, si son instituciones 

que buscan fines exclusivos de lucro, y podemos darnos cuenta en el 

manejo que se les da a estas instituciones…es el mismo que se les da a las 

empresas que trabajan con capitales y que buscan el generar sus 

respectivas ganancias”.    
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Respuesta dos.  

“Definitivamente no están buscando un bienestar social y colectivo, sino todo 

lo contrario buscan el beneficio de sus propietarios, buscan generar 

ganancias”. 

 

Respuesta tres. 

“No, las cooperativas en la actualidad, no están cumpliendo con los 

principios cooperativos universales de ayuda mutua y búsqueda de un 

objetivo social y colectivo, ya que están siendo monopolizadas, y si 

persiguen la generación de ganancias por ende están lucrando”. 

 

Respuesta cuatro. 

“Yo pienso que estas instituciones no están cumpliendo con los principios 

cooperativos de ayuda mutua sin fines de lucro, porque se puede notar 

claramente que hace mucho tiempo dejaron de ser entidades sin fines de 

lucro o de ayuda social y colectiva, más bien yo diría que hoy en día estas 

son bancos con el nombre de Cooperativas”. 
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PREGUNTA DOS 

¿Qué beneficios adicionales al de mantener sus ahorros, considera usted 

que las Cooperativas de Ahorro y Crédito brindan a sus ahorristas? 

 

Respuesta uno. 

“Obviamente que un beneficio claro que estas brindan, son los prestamos 

pero de ahí, a que estos sean realmente considerado como beneficio, no 

estaría tan seguro, puesto que para estos también hay intereses altos 

regulados los cuales considero deberían ser bien bajos en tratándose de que 

es una Cooperativa y que sus principios así las obligan”.  

 

Respuesta dos. 

“Nuestra legislación obliga a estas instituciones a ser creadas para contribuir 

a la sociedad, pero en la práctica podemos ver que no es así, todo está 

centralizado y solo hay un fin el generar excedentes, por tanto yo pienso que 

no brindan más beneficios”.   

 

Respuesta tres. 

Primeramente no estoy de acuerdo con que el mantener los ahorros, sea un 

beneficio para el que ahorra, más bien yo diría que el beneficio es para la 

institución, y bueno de los reales beneficios yo creo que están los créditos, 
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muchas instituciones ofrecen servicios médicos a bajos costos con 

empresas medicas asociadas”.   

 

Respuestas cuatro. 

“Los créditos a tasas bajas, los tramites son más rápidos, la atención es 

menos congestionada que en un banco, a veces y en unas instituciones no 

en todas servicios médicos  relativamente baratos, estos considero que son 

beneficios que estas instituciones brindan”   

PREGUNTA TRES. 

¿Considera usted que existen diferencias entre una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito y un Banco? 

 

Respuesta uno. 

“Por supuesto que existen diferencias….es destacable también la diferencia 

de los márgenes legales para su constitución y su funcionamiento, si bien un 

Banco es controlado por la Superintendencia de Bancos, las Cooperativas 

están bajo el régimen del Ministerio de Inclusión Económica”. 

 

Respuesta dos. 

“Yo, considero que si existen diferencias de fondo y de forma, si bien es 

cierto sus fines en la realidad pueden estar direccionadas hacia un mismo 
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punto, son claras las diferencias como  por ejemplo, los prestamos y sus 

trámites ahí vamos a encontrar muchas diferencias”.  

 

Respuesta tres. 

“Obviamente que hay diferencias, pero yo diría que solo de fondo, ya que si 

vemos que en la realidad son instituciones muy similares en su 

funcionamiento y en sus fines, quizá la única diferencia pueda ser su nombre 

o su categorización”. 

 

Respuesta cuatro. 

“Si hablamos de sus finalidades y objetivos, y si además tomamos en cuenta 

los principios fundamentales de cada una de estas instituciones, veremos 

que no existen tales diferencias que si deberían existir en base a lo antes 

mencionado”.  

 

PREGUNTA CUATRO. 

¿Conoce usted si las personas que ahorran en una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito reciben o han recibido algún aporte económico en sus cuentas, por 

conceptos de excedentes o ganancias generados por la Cooperativa donde 

ahorran?  
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Respuesta uno. 

“Yo tengo una cuenta en una Cooperativa, pero nunca he recibido aportes 

por conceptos de excedentes, si se reciben pequeñas aportaciones pero son 

propias del ejercicio económico, y depende en mucho de la cantidad que se 

mantenga en la cuenta”.  

 

Respuesta dos. 

“Por concepto de ganancias o excedentes no, nunca se sabe siquiera de los 

manejos económicos que esta instituciones tienen, por tanto no se sabe de 

los excedentes producidos”.    

 

Respuesta tres.  

“Se recibe pequeñas aportaciones, pero son propias de los ahorros que uno 

tiene, por que estos aportes son extremadamente mínimos las  cantidades 

que se reciben si comparamos con lo que debería corresponder por 

excedentes que estas generan”.  

 

Respuesta cuatro. 

“No yo creo, que no se recibe ningún aporte por concepto de 

ganancias…todo eso se recapitaliza y si hay algún reparto es solo para sus 

dueños, por que los ahorristas no reciben nada”.    
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PREGUNTA CINCO. 

¿Considera usted positivo el acelerado crecimiento de Instituciones del 

sector Cooperativo de Ahorro y Crédito en nuestro país? 

 

Respuesta uno. 

“Yo pienso que si es positivo desde el punto de vista que mientras más de 

estas instituciones tengamos más opciones tendremos de los beneficios que 

estas brindan, recordemos que la competencia nos lleva a la excelencia”.  

 

Respuesta dos. 

“Considero que si es positivo, lo que no es positivo es que todo este 

crecimiento se dé en las grandes ciudades...en los cantones considerados 

pequeños no se da este fenómeno…de ahí otra razón para darnos cuenta el 

real espíritu de estas instituciones”. 

 

Respuesta tres.   

“Yo considero que no es positivo, por que se esta sobre-poblando las 

ciudades de estas instituciones….a mayor numero de instituciones genera 

mayores responsabilidades para las autoridades de control y puede llegar el 

momento donde esto les va a colapsar”. 
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Respuesta cuatro. 

“No es positivo, se debería poner límites a la creación de más instituciones 

de este tipo…mejor sería la creación de más Bancos por que estos brindan 

mayor seguridad”.  

 

PREGUNTA SEIS. 

¿Considera usted necesario que por medio de la Ley, se les debería imponer 

prohibiciones claras y especificas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

que les impida tener fines lucrativos?  

Repuesta uno. 

“Si es necesario y yo diría urgente…por que nos están inundando de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, será que tanto se quiere contribuir con la 

sociedad o será que hoy en día es el negocio más rentable”.  

 

Respuesta dos. 

“Obviamente que si, por que solo las leyes podrían devolver a sus principios 

cooperativos a estas instituciones…mas si esto no se hace entonces que se 

reforme las actuales leyes para apartar estas instituciones de los márgenes 

legales cooperativos”. 
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Respuesta tres.  

“Si estoy de acuerdo que se prohíba a estas instituciones tener fines de lucro 

o de ganancias por medio de una Ley, porque si bien estas afirman que 

producen excedentes estos son ganancias…o que se les limite una cantidad 

de ganancias y el resto que se les reparta a sus socios ahorristas, y así 

veremos sus reales intenciones”.   

 

Respuesta cuatro. 

“Por supuesto que si es necesario, ya que no es sus fines el de obtener 

lucros, sino de servir a sus asociados…pero también es necesario que se 

creé un Organismo Estatal especializado en este sector y que se dedique 

específicamente al control de este sector…ya que se puede crear mil leyes 

pero siempre existirá la forma legal de seguir creando estas instituciones con 

fines disfrazados de conseguir ganancias”.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA. 

 

De los resultados arrojados en la entrevista  podemos analizar e interpretar 

que todos los encuestados afirman estar de acuerdo con los aspectos 

fundamentales planteados como interrogantes, todos consideran que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito son instituciones cuyo objetivo 

fundamental es el conseguir ganancias, es decir que estas instituciones si 
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son instituciones con fines de lucro y que no buscan el bienestar social y 

colectivo de sus ahorristas sino de sus dueños llamados “socios”. 

 

También se afirma por parte de los encuestados que los beneficios 

adicionales que estas brindan, son relativamente mínimos en algunas 

cooperativas, mientras que en otras ni siquiera existen dichos beneficios, 

además no encuentran diferencias entre estas instituciones y un Banco mas 

que en los márgenes legales que la regula; aseguran nunca haber recibido o 

conocer que loa ahorristas o socios reciben aportaciones por concepto de 

las ganancias generadas por las Cooperativas. 

 

Finalmente y coincidiendo plenamente con la razón de ser de esta 

investigación, se afirma que es muy necesario que se reforme las Leyes 

cooperativas para que se determine claramente la real visión y misión para 

una su creación y los limites de funcionamiento de las Cooperativas de 

Ahorro y crédito.    

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

En este acápite corresponde el estudio de casos jurídicos relativos al tema 

investigado, pero debido a que no existe una casuística jurisprudencial 

especifica en el campo investigado, y por ser mas procedente en este 

estudio de casos, se procede a realizar un análisis a los estados financieros 
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de dos Cooperativas de Ahorro y Crédito de la ciudad de Loja, con la 

finalidad de confirmar que estas instituciones no están cumpliendo con las 

disposiciones generales del sistema cooperativo. 

 

6.3.1. ESTUDIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DOS        

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CIUDAD DE LOJA, DE 

LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. 

El estudio a los estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

seleccionadas, se lo realizará a una de cada tipo de estas instituciones 

existentes en el Ecuador, con la finalidad de conocer la realidad económica 

de los dos modelos; el primero que estará dirigida a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito De La Pequeña Empresa de Loja, “CACPE”, la cual es 

controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros; y el segundo que 

estará dirigido a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de abril” Ltda. 

Institución que es controlada por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social.  

 

6.3.1.1. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA DE LOJA, “CACPE”. CONTROLADA POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS. 

 

Estas Cooperativas son las instituciones de mayor acaparamiento de dinero 

o ahorros y por ende sostienen una mayor estructura económica y 
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financiera, en comparación a las Cooperativas controladas por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social. 

   

Vale aclarar que en un inicio se pretendió realizar el análisis a los estados 

financieros del año 2010 de este tipo de Cooperativas, pero no se lo realiza 

a este año,  por motivo que se nos ha negado la ayuda necesaria para 

acceder a estos informes. Este sigilo obedece a la reserva propia de sus 

cuentas y en este caso en particular a que la problemática que se investiga 

en este trabajo investigativo, esta dirigida obviamente contra los intereses de 

estas instituciones. 

 

Por tal motivo el estudio a los estados financiero de esta cooperativa se lo 

realizara de los años 2008 y 2009, ya que también nos permiten conseguir  

los objetivos planteados de este estudio de casos, como lo son el comprobar 

que estas instituciones si están obteniendo réditos o ganancias y por lo tanto 

si persiguen fines de lucro. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Loja 

(CACPE), para el año 2008 nos muestra una utilidad de 379,250.43 USD, es 

decir ganancias; mientras que  para el año 2009 nos muestra una utilidad de  

195,566.41 USD, en este año se da una variación a la baja de 183,684.02 

USD, esto se debe a que en el año 2009, unas cuentas del gasto han sufrido 

mayor movimiento en relación al periodo anterior, debido a que la institución 

en este año a invertido su excedente en la adquisición de bienes y para dar 
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mejoras al uso de los servicios que presta; empero, cabe recalcar que estas 

inversiones son  recuperables. 

 

6.3.1.2. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “27 DE ABRIL” LTDA.  

Esta Cooperativa de Ahorro y Crédito es controlada por la Dirección 

Nacional de Cooperativas, organismo dependiente del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, el análisis se lo realiza de los años 2009 y 2010 cuyos 

resultados los mostramos a continuación: 

 

Luego del analizar todas las cuentas de activos, pasivos, etc. La Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “27 de Abril” Ltda. De la Ciudad de Loja, para el año 

2009, ha obtenido una utilidad o ganancia de  6,314.04 USD, y en el 2010 

las utilidades tienen un incremento a  13,463.70 USD; es decir, que de un 

periodo a otro esta se incrementó en 7,149.66 USD, esto obedece a que la 

cuenta intereses y descuentos es la que mayor movimiento tiene debido a 

que la Cooperativa ha otorgado considerables créditos comerciales y de 

microempresas, demostrándose así, que posee una buena política en cuanto 

a recuperación de cartera de crédito. 

 

Queda demostrado una vez mas que las Cooperativas de Ahorro y Crédito si 

persiguen y producen ganancias, solo que estas ganancias tienen el nombre 

de utilidades, pero claramente se ve que todo su funcionamiento esta 

programado y dirigido para generar excedentes, utilidades o ganancias, 
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cualquiera sea su nombre se trata de lo mismo,  por lo que están muy lejos 

de los principios cooperativos universales, a los cuales recurren para obtener 

o cumplir con los requisitos de su creación o funcionamiento. 
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7.- DISCUSIÓN 
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7.1.  VERIFICACCION DE OBJETIVOS.  

 

En el presente trabajo de investigación titulado “INADECUADA 

APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES QUE PERMITEN LA 

CREACIÓN Y EXISTENCIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO EN EL ECUADOR Y SU NECESIDAD DE REFORMA”, cabe 

indicar que luego que se ha culminado con satisfacción la investigación 

doctrinaria, jurídica y empírica, se puede sostener que se verificó 

positivamente los objetivos formulados al iniciar esta investigación. 

 

Primeramente vale recordar el objetivo general planteado al inicio, el cual fue 

redactado de la siguiente manera: 

 

 Determinar si las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, 

cumplen con los preceptos legales establecidos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, respecto a su 

constitución y existencia, y respecto a los principios universales 

del cooperativismo, sin fines de lucro y con finalidad de un 

beneficio social y colectivo. 

 

El presente objetivo general, se cumple en su totalidad ya que durante el 

desarrollo del presente estudio, se ha desarrollado un amplio análisis de 
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carácter doctrinario, jurídico, y crítico, específicamente en el marco jurídico, 

contenida en los cuerpos legales, como: la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano y de los distintos 

Reglamentos y Normas reguladores del sistema cooperativo Ecuatoriano, 

además se complementa el cumplimiento de este objetivo en el denominado 

estudio de casos en el que se muestra claramente los excedentes o 

ganancias que genera una Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

Por último corroboro este objetivo con la aplicación de las encuesta y de la 

entrevista, específicamente con la pregunta uno, en donde tanto 

encuestados como entrevistados manifiestan que las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito no están cumpliendo con sus fines sociales y colectivos, 

además de ser instituciones que si tienen finalidades de lucro, por lo que no 

están cumpliendo con lo dispuesto en los principios universales del 

cooperativismo.  

 

Objetivos Específicos. 

 

 Establecer los reales beneficios que generan las cooperativas de 

ahorro y crédito a la sociedad ecuatoriana y al sistema 

financiero nacional. 
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El presente objetivo especifico, se lo logró verificar, mediante al análisis a los 

respectivos marcos conceptual y doctrinario donde se analizan bibliografías 

que destacan los principios Cooperativos y la actual realidad que persiguen 

estas instituciones. 

 

En cuanto a lo Jurídico, se realizó el respectivo análisis a la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano de donde se pudo 

constatar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, son pertenecientes al 

Sistema Financiero Nacional y es en este sector donde se demuestran las 

mayores regulaciones y garantías para su funcionamiento. 

 

De la misma manera se verificó, en la encuesta y en la entrevista en su 

pregunta número cuatro y cinco respectivamente, en donde los encuestados 

y entrevistados manifestaron que no encuentran diferencias entre estas 

instituciones y un Banco, por lo que son consideradas por la gente como una 

entidad financiera de ahorro y no una asociación de auto-ayuda como lo 

deben ser las cooperativas.    

 

  Realizar un estudio socio-jurídico comparado sobre legislación 

cooperativista o asociativa, en Latinoamérica, principalmente 

con países que tengan cierta relación o similitud con el Ecuador. 
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En lo que respecta a este objetivo, se lo logró cumplir positivamente al 

realizar el Marco Doctrinario, en donde se pudo recopilar información 

concerniente a aspectos fundamentales de los sistemas Cooperativos o 

asociativos de diversos países de América latina, Países vecinos que 

demuestran cierta relación o similitud Jurídica con el Ecuador, como lo son 

Chile, Perú, Colombia y Venezuela. 

 

Así mismo, se logró cumplir con este objetivo haciendo las debidas 

comparaciones jurídicas de la Legislación Cooperativa Ecuatoriana, con las 

legislaciones cooperativas de cada país citado, para lo cual nos 

fundamentamos en citas textuales de artículos y Normas Jurídicas 

principales y vigentes en la actualidad de cada uno de estos países.   

   

 Demostrar que las cooperativas de ahorro y crédito son entes 

eminentemente financieras, que deberían ser consideradas como 

tal por la legislación ecuatoriana. 

 

El tercer objetivo especifico planteado se logró verificar con las preguntas 

número uno, tres y ocho de la encuesta y con la pregunta seis de la 

entrevista, en donde tanto encuestados como entrevistados, coincidieron en 

que se deben reformar la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

para que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, sean consideradas como 

instituciones únicamente financieras apartándose de todo principio 
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cooperativo, ya que estas han dejado de ser, las tradicionales agrupaciones 

de las personas de escasos recursos económicos, que buscaban el 

asociarse  para ayudarse mutuamente a conseguir beneficios colectivos, 

bajo los principios de auto-ayuda, para pasar a ser empresas de capital e 

inversión controlado por unos pocos, muchos de estos pertenecientes a los 

grandes grupos financieros que han existido siempre en el Ecuador.  

 

 Concretar una propuesta jurídica que establezca el rol de 

organización sin fines de lucro y con beneficio social por parte 

de las cooperativas de ahorro y crédito en el País. 

 

Finalmente, se logró dar cumplimiento con este objetivo apoyándonos 

también en las preguntas  número cuatro, ocho y nueve de la encuesta y de 

la entrevista, que tratan sobre los posibles beneficios que se producirían de 

una Reforma Legal, dirigida a la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, en lo concerniente al real establecimiento de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito.  

 

Para dar cumplimiento a este objetivo final, se realizara en la culminación de 

esta investigación, la Propuesta Jurídica de Reforma Legal, la misma que 

estará encaminada a establecer una nueva conceptualización de las 
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cooperativas de Ahorro y crédito en la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS GENERAL. 

 

Entendida la hipótesis como un supuesto lógico, previo al  cumplimiento o 

no, es necesario que luego de haber finalizado el trabajo investigativo, 

contraste mi afirmación inicial, contenida de la siguiente forma:  

 

 “Las Cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, no cumplen 

con los fines establecidos en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, acerca de buscar un bien social y colectivo y 

con los principios universales del cooperativismo, de no ser 

asociaciones con fines lucrativos”.  

 

La hipótesis queda comprobada de forma positiva, ya que en el transcurso 

de la investigación realizada, se ha podido comprobar que las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, son instituciones que no están buscando un beneficio 

social y colectivo como actividad primordial,  esto se lo demuestra ya que la 
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actividad más notable que estas ejercen y brindan  a sus ahorristas llamados 

también socios, es el de captar y mantener los ahorros, los demás servicios 

adicionales que dicen brindar, no son lo que la Ley estipula, por ejemplo los 

prestamos son a tasas de interés iguales a las brindadas por un banco y 

hasta con los mismos trámites engorrosos, además los servicios médicos 

que dicen brindar a sus asociados tienen un costo y aunque es bajo, es 

costo a la final. 

 

Entonces en definitiva las Cooperativas de Ahorro y Crédito no están 

cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, por lo que queda comprobada afirmativamente la Hipótesis 

General planteada. 

 

SUBHIPÓTESIS. 

 

 La Legislación Ecuatoriana carece de un cuerpo normativo 

completo que ubique con claridad y precisión la existencia y 

constitución de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en nuestro 

País. 

 

Esta Subhipótesis queda comprobada como afirmativa, ya que luego del 

análisis realizado, especialmente en lo que respecta al marco jurídico, 
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podemos finiquitar que la Legislación Ecuatoriana, si carece de normas 

legales específicas que determine en forma clara y precisa a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, si bien es cierto existe la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria, esta deja abierta la puerta a la 

interpretación de los verdaderos conceptos cooperativos, al establecerse 

que en lo referente las cooperativas, se guiaran y fundamentaran por los 

principios universales del cooperativismo, creando una notable contradicción 

y por ende un cuerpo jurídico confuso falto de conceptualizaciones claras y 

precisas. 

  

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en nuestro País, son 

entidades eminentemente financieras y por tanto absolutamente 

lucrativas. 

 

Finalmente, se concreta la afirmación de esta Subhipótesis con el estudio 

realizado a los distintos cuerpos legales del Ecuador, como la Constitución 

de la República, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, donde se 

identifica y se establecen a las Cooperativas de Ahorro y Crédito como 

entidades pertenecientes al Sistema Financiero Nacional, además de los 

distintos Reglamentos que fueron creados exclusivamente para regular el 

control y funcionamiento de estas asociaciones, que son tratadas como 

instituciones financieras. 
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Por lo tanto, siendo estas instituciones pertenecientes al Sistema Financiero 

Nacional y por todo lo investigado, se puede deducir que son entidades 

eminentemente lucrativas, dándonos la razón en este supuesto planteado.  

 

7.3 FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

En nuestro País la creación y existencia de las cooperativas, toma su 

margen legal en lo establecido en los Art. 21 y 22 de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, donde se establece que son cooperativas las 

asociaciones de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social.  

 

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

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.  

 

Ahora bien, el problema nace cuando este tipo de instituciones se crean bajo 

el amparo de lo dispuesto en el artículo anteriormente mencionado, dándose 

el incumplimiento o más bien una inadecuada aplicación de los preceptos 
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legales para la creación de cooperativas de ahorro y crédito, entidades que 

luego de haber realizado la investigación necesaria, las podemos catalogar 

como instituciones eminentemente lucrativas y cuyo beneficio no es para sus 

socios sino para sus dueños, por lo que violan todos  los preceptos legales 

establecidos en el artículo en mención y fundamentalmente a los principios 

universales del cooperativismo, que se los menciona en el segundo inciso 

del mismo artículo. 

 

Los beneficios sociales o colectivos que estas instituciones afirman brindar a 

sus socios, no existen según la investigación realizada y por declaración de 

sus mismos miembros ahorristas, los cuales son considerados como socios, 

por las cooperativas donde estos mantienen sus ahorros, dejando solo la 

existencia de la ambición de acaparar grandes capitales de dinero para ser 

reinvertido y producir ganancias, es decir lucrar.  

 

Si bien es cierto, el Ecuador cuenta con una Constitución de las pocas en el 

mundo que garantiza el derecho de sus habitantes de agruparse y crear 

asociaciones, también es cierto, que esta Ley suprema a todas las demás 

Leyes en territorio ecuatoriano, determina claramente a las cooperativas de 

Ahorro y Crédito como instituciones pertenecientes al Sistema Financiero 

Nacional, apartándolas así de los principios universales del cooperativismo.  
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Se deduce por tanto que la Propuesta de Reforma, tiene real importancia 

social y fundamentación jurídica, para su implementación y así poder 

plantear medios alternativos de carácter jurídicos que prevengan y controlen 

a este problema en sus diversas manifestaciones, fortaleciendo aún más el 

Sistema Económico y Financiero Nacional; además con esta poder brindar 

mayor seguridad de los ahorros de la sociedad cooperativista Ecuatoriana. 
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8. conclusiones. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado los marcos Conceptual, Jurídico y Doctrinario; y 

de haber analizado los resultados de las entrevistas, encuestas y el estudio 

de casos, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador, están conformadas 

por dos tipos de cooperativas, las abiertas que son las que realizan 

intermediación financiera con el público y que son controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; y las cerradas que son las que 

efectúan operaciones exclusivamente con sus socios y que son 

controladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, como instituciones pertenecientes al 

sistema Financiero Nacional, pertenecientes al sector popular y solidario.  

 

 La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, en el artículo 21, 

reconoce a las Cooperativas, como instituciones cuyo objetivo 

fundamental no es el de buscar fines de lucro, y las sujeta a los 

principios y valores universales del cooperativismo, como un instrumento 

de ayuda social y colectiva. 
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 El sistema cooperativo de Ahorro y Crédito de Chile, Colombia, Perú y 

Venezuela es muy similar en su forma, funcionamiento y en la normativa 

que las regula, en relación con el Ecuador. 

 

 Las cooperativas de ahorro y crédito no brindan beneficios realmente 

destacables a sus socios, oponiéndose a los principios universales del 

cooperativismo. 

 

 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito muestran un positivo crecimiento 

poblacional en el Ecuador. 

 

 La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria sujeta al sector 

cooperativo a los principios y valores universales del cooperativismo. 

 

 Las tasas de interés que brindan las cooperativas de ahorro y crédito en 

el Ecuador son iguales a las tasas de interés que brindan los bancos.  

 

 Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, generan grandes 

excedentes y utilidades. 

 

 

 



 
 

161 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Al término de este trabajo investigativo y luego de las enunciadas 

conclusiones, considero conveniente recomendar lo siguiente: 

 

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social, debería crear un 

departamento especializado en control y supervisión únicamente del 

sistema cooperativo, para que se controle de manera mas rigurosa el 

cumplimiento de los principios cooperativos, por parte de estas 

instituciones y evitar así, la explotación de las mismas por el sistema 

capitalista, conformado por los grandes grupos económicos que existen 

en el País.  

 

 Se debería reformar la Constitución de la República del Ecuador, en lo 

que respecta a la conceptualización de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, para que no se las clasifique como instituciones pertenecientes 

al Sector Financiero Nacional, ya que esta conceptualización va contra 

los principios y valores universales propios del cooperativismo.   

 

 Se debería reformar la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  

imponiéndose a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, un límite de 

ganancias o excedentes, salvando únicamente gastos de funcionamiento 

y lo  necesario para continuar con su crecimiento institucional, 
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proponiendo que lo que se produzca superior a este limite, se debería 

repartir a sus socios o ahorristas para cumplir con los principios 

cooperativos.  

 

 El Estado Ecuatoriano debería fomentar el conocimiento y la educación 

del sistema cooperativo en nuestra sociedad, ya que con una correcta 

aplicación y respetando los principios universales del cooperativismo, 

esta sería una buena herramienta  de superación social y colectiva para 

las grandes masas poblacionales de bajos recursos.  

 

 Los Órganos de Control de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

deberían realizar constantes y rigurosos seguimientos a estas 

instituciones, con la finalidad de buscar el cumplimiento de los beneficios 

que estas instituciones ofrecen para su creación. 

  

 Se debería establecer mediante Ley, que las cooperativas de ahorro y 

crédito mantengan tasas de interés inferiores a las de un banco. 

 

 Se debería mediante Ley, redistribuir de una mejor manera las utilidades 

que producen las cooperativas de ahorro y crédito, donde se tome en 

cuenta también a los socios ahorristas 
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9.1. PROYECTO DE REFORMA LEGAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, el sistema cooperativo ha tenido un notable crecimiento en el país, 

constituyéndose en una de las formas fundamentales para el desarrollo 

económico y social del mismo. 

 

QUE, es necesario dotar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de un 

marco jurídico que les permita desenvolverse dentro de los principios, 

valores y fines cooperativistas, en el marco de su objeto social. 

 

Que, La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  debería ser 

actualizada, con reformas claras y concretas, para que este cuerpo legal 

este a la par con el crecimiento, que en la actualidad sostiene el sistema 

Cooperativo de Ahorro y Crédito. 
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Que, la Constitución de la República, en su Art. 309 establece que el 

Sistema Financiero Nacional incluye al sector popular y solidario, el cual 

contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que 

se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y 

solidez. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 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.- Refórmese el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, por el 

siguiente: 

 

“Las utilidades y excedentes generadas por las cooperativas de ahorro y 

crédito, se distribuirán de la siguiente manera:  
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a) Por lo menos el treinta por ciento (30%), se destinará al incremento 

del Fondo Irrepartible de Reserva Legal;  

 

b) Hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la 

Superintendencia, según la segmentación establecida; y,  

 

c) Por lo menos el veinte por ciento (20%), para los socios ahorristas,  

 

d) El cuarenta y cinco por ciento (45%), restante se destinará a lo que 

resuelva la Asamblea General, de la cooperativa.  

 

Art. 2.-  Después del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

agréguese el siguiente artículo enumerado: 

 

“Las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener sus tasas de 

interés anuales, inferiores en no menos de tres puntos porcentuales (3%), 

por debajo de las tasas de interés que mantienen los bancos, considerando 

para esto las tasas de interés que la Junta Bancaria establezca para los 

créditos bancarios”. 
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La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado  en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, a los ___días del mes 

de____________, del año 2012. 

 

 

………………….....................                    …………………………………. 

           f: Presidente                                                   f: Secretario 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 
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11. ANEXOS. 
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1. TEMA 

“INADECUADA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES QUE 

PERMITEN LA CREACIÓN Y EXISTENCIA DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR Y SU NECESIDAD DE 

REFORMA”.  

 

2. PROBLEMA. 

 

El sector cooperativo tuvo su aparecimiento como tal en Inglaterra, y nace  

por la necesidad de superación colectiva, por medio de la agrupación de 

personas de pocos recursos económicos, que juntos trabajarían en un solo 

objetivo común, para así mismo conseguir sus beneficios económicos, 

sociales y culturales, pero luego de que este modelo tome fuerza en el 

mundo entero y empiece a ser adoptado por muchos más países, es cuando 

nace consigo también las desviaciones de sus verdaderas raíces, principios 

y valores cooperativistas. 

 

La creación de este tipo de instituciones  está amparada principalmente bajo 

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

Popular y Solidario,  la misma que considera a estas instituciones como 

asociaciones de personas no pertenecientes a los grandes grupos 
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financieros, en pos de un beneficio social  y colectivo que busca la 

superación en conjunto de sus socios.  

 

La misma Constitución de la República del Ecuador, caracteriza al sistema 

cooperativo de ahorro y crédito perteneciente al sector popular y solidario y 

como la herramienta fundamental para la superación económica de las 

grandes masas poblacionales, que viven en una economía de clase media 

para bajo, pero a lo cual se puede ver, que hoy en día solo se benefician los 

grandes grupos financieros, que han acaparado a todo el sector cooperativo, 

debido a los grandes flujos de dinero que el sector cooperativo de ahorro y 

crédito representa, monopolizando a un sistema que nació de la clase obrera 

y que hoy solo es parte más del capitalismo neoliberal. 

 

Estas instituciones no brinda beneficios realmente destacables o 

diferenciados a otras instituciones financieras como lo son los bancos, las 

tasas de interés son las mismas y son manejadas como una empresa en 

común que busca el generar réditos, por sobre el servicio o la búsqueda de 

beneficios para sus socios, dejando entrever que son instituciones similares, 

por no decir que son bancos con nombres de cooperativas, pero también 

dejando entrever que este tipo de asociaciones cuentan con un trato 

diferenciado, por parte del Estado ecuatoriano, es decir con mayores 

beneficios para las cooperativas que para los bancos, pero sin duda la 

diferencia más destacable es la facilidad con las que cuentan los 

ecuatorianos para constituir una cooperativa, en contraste con lo difícil que 
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sería conformar un banco para los grandes sectores de economía media 

para abajo.  

 

Si bien la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de 

los ecuatorianos de agruparse y crear asociaciones, las cooperativas de 

ahorro y crédito deberían crearse bajo los reales márgenes legales que 

correspondan al sistema financiero en si, apartándose completamente de los 

preceptos legales de la Ley de cooperativas, con finalidades reales, claras y 

concretas llegando a reformar así las disposiciones antes mencionadas.  

  

3. JUSTIFICACIÒN  

 

3.1. JUSTIFICACIÓN  ACADEMICA. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro de las Leyes Orgánicas, principalmente en la Ley Orgánica de la 

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

se relaciona con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

Ecuatoriano y con la Constitución de la República del Ecuador; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple con la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho, para optar por el grado de Licenciado 

en Jurisprudencia y/o abogado de los tribunales y juzgados del Ecuador. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA Y SOCIAL. 

En lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de reformar la Ley 

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

y Solidario, en lo referente a la constitución y funcionamiento de las 

cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, ya que estas no cumplen 

con su razón social y se encuentran amparadas bajo una Ley, que no las 

identifica en su verdadera forma y con sus fines reales, ya que estas 

asociaciones todo lo contrario a lo establecido, y a los principios universales 

del cooperativismo, tienen finalidades lucrativas y generan beneficios 

personales y no colectivos como debería lo establece el cooperativismo. 

 

Además, este tipo de asociaciones se favorecen de diversos beneficios 

inmerecidas que el Estado  brinda al sector cooperativo, con el afán de 

incentivar los derechos de agruparse y crear asociaciones, en pos de ayudar 

a superarse económicamente a las grandes masas poblacionales del país 

que son de clase económica de media para abajo. Se deduce por tanto que 

la problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica para ser 

investigada en procura de reformas y medios alternativos de carácter 

jurídicos que prevengan y controlen a este problema en sus diversas 

manifestaciones. 
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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 bibliográfica y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y 

con la orientación metodológica indispensable para su estudio causal 

explicativo y crítico. 

4.- OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 4.1.1.  Determinar si las cooperativas de ahorro y crédito en el 

Ecuador, cumplen con los preceptos legales establecidos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, respecto a su 

constitución y existencia, y respecto a los principios universales del 

cooperativismo, sin fines de lucro y con finalidad de un beneficio 

social y colectivo. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

4.2.1.  Establecer los reales beneficios que generan las cooperativas de 

ahorro y crédito a la sociedad ecuatoriana y al sistema financiero nacional. 
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4.2.2.  Realizar un estudio socio-jurídico comparado sobre legislación 

cooperativista o asociativa, en Latinoamérica, principalmente con países que 

tengan cierta relación o similitud con el Ecuador. 

 

4.2.3.  Demostrar que las cooperativas de ahorro y crédito son entes 

eminentemente financieras, que deberían ser consideradas como tal por la 

legislación ecuatoriana. 

 

4.2.4.  Concretar una propuesta jurídica que establezca el rol de 

organización sin fines de lucro y con beneficio social por parte de las 

cooperativas de ahorro y crédito en el País. 

 

5. HIPOTESIS. 

 

5.1. Hipótesis General. 

“Las Cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, no cumplen con los 

fines establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

acerca de buscar un bien social y colectivo y con los principios universales 

del cooperativismo, de no ser asociaciones con fines lucrativos”. 
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5.2.  Subhipótesis. 

 

5.2.1.  La Legislación Ecuatoriana carece de un cuerpo normativo completo 

que ubique con claridad y precisión la existencia y constitución de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en nuestro País. 

 

5.2.2.  Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en nuestro País, son entidades 

eminentemente financieras y por tanto absolutamente lucrativas. 

6. MARCO TEÓRICO. 

El sistema cooperativo en el Ecuador a sido un campo al cual no se le ha 

brindado el interés necesario que este requiere, para poder empezar y 

adentrarnos al tema de investigación planteado se empezara dando algunos 

conceptos generales sobre cooperativismo, para adentrarnos a las 

cooperativas y finalmente especificarnos a las cooperativas de ahorro y 

crédito; así, se encuentran los siguientes: 

 

CONCEPTOS SOBRE EL COOPERATIVISMO. 

 

“Doctrina  y practica económica de la cooperación en la forma de sociedades 

cooperativas. Se presenta como atenuación para resolver la cuestión o 
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problema social en algunos de sus aspectos de la producción y el 

consumo”44.   

 

“El cooperativismo es un movimiento mundial, en el cual se conjugan varios 

principios, con la finalidad de construir y mantener una empresa económica y 

social en común”45.  

El cooperativismo es la doctrina que estudia el universo del sector 

cooperativo, todas las cooperativas en conjunto en su forma y en sus 

distintas clases,  estas instituciones que son el medio de cooperación como 

practica económica de superación colectiva por medio de la autoayuda para 

los sectores menos favorecidos, que a diario luchan contra los grandes 

grupos económicos que acaparan la mayor parte de producción en el país. 

 

DEFINICIÓN DE COOPERATIVA. 

 

“Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen de 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

                                                             
44

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial Heliasta. Tomo II. 
Letras C-CH. 25ª Edición. Año 1997.  Pág. 373.  
45 JARAMILLO SÁENZ, Bernardo. “El Cooperativismo Sendero Del Éxito”. PPL Impresores. Quito-
Ecuador. Año 2005. pág. 16 



 
 

182 
 

económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión sin fines de lucro”.46 

 

“Las cooperativas de ahorro y crédito son empresas de propiedad conjunta, 

autónomas frente al Estado democráticamente administradas.  Se 

constituyen en forma libre  y voluntaria, por medio de la asociación de 

personas, con la finalidad de atender las necesidades financieras, sociales y 

culturales de sus miembros”.47 

 

Según lo establecido por este reconocido autor y haciendo referencia 

también a lo establecido por este portal de internet donde se reúnen 

conceptualizaciones y puntos de vista de distinguidos tratadistas del 

Derecho, las cooperativas son asociaciones de forma libre y voluntaria de un 

grupo de personas que se asocian con la finalidad de una ayuda mutua entre 

si, sin fines de lucro, entonces, podríamos decir que estos conceptos se 

encuentran direccionados hacia los principios y valores cooperativos 

mundiales igual a los establecidos en nuestra legislación en especial a los 

conceptos establecidos en nuestra Constitución y nuestras leyes 

cooperativas. 

 

                                                             
46 NIETO, Sacramento y otros, “Diccionario Enciclopédico Ilustrado”, Edición 2002, Impreso Barcelona 
España, pág. 294. 
47 http://www.gestiopolis.com/ 
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LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. 

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen su aparición a mediados del siglo 

XIII, con Friedrich Wilhelm, a quien se le considera como el padre del 

sistema cooperativo de ahorro y crédito, Raiffeeisen, impulso este modelo de 

auto responsabilidad y auto administración, dejando un legado de 

experiencia a la humanidad en lo referente a las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

“Raiffeeisen, impulsó al sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, basado en 

los principios de auto ayuda, auto responsabilidad y auto administración, en 

su tiempo fundó varias cooperativas en su país natal, y aquellos principios e 

ideas aun continúan vigentes, en más de 100 países del mundo, con 

alrededor de 300 millones de socios, en más de 700.000 cooperativas”.48 

 

En nuestra legislación Ecuatoriana, contamos con algunas normas legales 

que regulan a las cooperativas y en especial las cooperativas de ahorro y 

crédito, para su creación y manejo, aunque aparentemente no se encuentran 

en su totalidad tipificadas o no con la suficiente claridad; así podemos citar lo 

establecido por la Constitución de la República del Ecuador, relacionándolo 

con el art. 311 el cual textualmente establece “El sector financiero popular y 

solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

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

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las 

                                                             
48

 http://www.gestiopolis.com/ 
 

http://www.gestiopolis.com/
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micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria.49 

 

Si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador reconoce y 

promueve al modelo cooperativista, e incluso en  artículos de la misma 

Constitución enmarcan el derecho de las personas a asociarse y formar 

agrupaciones tales como las cooperativas, pero podemos notar que la Carta 

Magna las reconoce a las cooperativas de ahorro y crédito como una 

institución solidaria y auto productiva pero eminentemente financiera. 

 

“Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo 

y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital.”50 

                                                             
49

 CONTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea 

Constituyente, 2008. Art. 311 
50 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Editorial CEP. Quito – Ecuador. 2011. Art. 1. 
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Es decir que toda cooperativa  es una asociación de personas naturales o 

jurídicas  de derecho privado, cuyo objetivo fundamental debe estar fuera de 

perseguir finalidades lucrativas sino más bien las de planificar y realizar 

trabajos que beneficien a todos sus asociados con el aporte económico 

intelectual o moral de sus miembros, los mismos que no gozarán de ningún 

privilegio en particular puesto que todos son iguales dentro del grupo que 

formaron para realizar y brindar un servicio determinado.         

 

“La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del 

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

cuando se da la creación de la mayor parte de las organizaciones 

Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, 

instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se puede 

señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a título 

personal o encargados por alguna organización de carácter político o social. 

Cabe citar también la acción desarrollada por los gremios, sindicatos de 

trabajadores, organizaciones clasistas y personal de movimiento cooperativo 

sobre todo norteamericano”51.  

 

                                                             
51 VAZQUEZ, Germán. “Historia Del Cooperativismo”. Tomo I, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, 

año 2004. Pág. 17. 
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También las instituciones religiosas tomaron acción en este campo la misma 

que fue dirigida a crear y fomentar la organización de cooperativas de ahorro 

y crédito.  

 

Actualmente, si bien es cierto predominan las cooperativas de servicios y las 

de consumo, cabe destacar la organización que han sabido desarrollar por 

iniciativa propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración 

cooperativa se sustenta en federaciones verticales y en centrales; además el 

índice de penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la década 

de los ochenta, mientras que en los últimos tiempos como respuesta a la 

actual crisis del país se ha visto fortalecidas las Cooperativas en especial las 

de Ahorro y Crédito. 

 

En los años sesenta se constituyen cooperativas de ahorro y crédito en 

barrios, recintos, ciudades, cofradías, sindicatos, gremios de profesionales 

entre otros; en estos tiempos todas las cooperativas eran iguales y se 

encontraban unidas. “Pero con el pasar del tiempo y con la evolución de las 

sociedades, unas cooperativas crecen más que otras y la gente con visión 

capitalista decide llamar a las cooperativas con mayor capital “ABIERTAS” y 

las de menos capital como “CERRADAS”, y la única diferencia que 
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argumentan es que las unas atienden al público en general y que las otras 

solo a los asociados de una institución”52. 

 

Estos conceptos fueron adoptados por la Superintendencia de Bancos para 

asegurarse el control de las cooperativas de mayor capital económico, 

dejando las de menor capital a cargo de la Dirección Nacional de 

Cooperativas; sin duda, que esta separación hace que las cooperativas 

manejadas por la Superintendencia de Bancos estén mucho mejor 

controladas profesionalmente en el campo financiero, contrariamente, al 

deficiente control de la Dirección Nacional de Cooperativas que es un 

institución dependiente del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el 

cual tiene a su cargo el control y la regulación de todas los demás 

cooperativas en general, vale aclarar que estas instituciones estarán a cargo 

de las cooperativas hasta que se creé la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria institución que acogerá las responsabilidades de 

ordenamiento en sus funciones y regulaciones de todo el sector cooperativo.  

7. METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

                                                             
52 JARAMILLO SÁENZ, Bernardo. “El Cooperativismo Sendero Del Éxito”. PPL Impresores. Quito-

Ecuador. Año 2005. pág. 178. 
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problemática determinada.  Debo señalar que la realización de la 

investigación propuesta, me serviré de los distintos métodos procedimientos 

y técnicas que la investigación científica proporciona; en primera instancia 

debo indicar que durante la investigación me apoyaré en el método científico 

como método general del conocimiento, pues considero que es el 

instrumento mas adecuado, para el tratamiento de los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad, a través de la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo, para lo que se 

aplicará los métodos inductivo-deductivos, partiendo de los hechos 

particulares para llegar a establecer problemas generales, de igual manera 

utilizaré el método descriptivo, el método bibliográfico, así como el análisis y 

la síntesis, para el desarrollo de los diferentes parámetros en torno al 

problema planteado. 

 

En lo referente a las técnicas y procedimientos que emplearé para la 

recolección de información debo precisar que haré uso de las fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

7.2.  PROCEDIMENTOS Y TÉCNICAS. 

Una de las técnicas para la recopilación de la información de campo es la de 

la muestra, que permitirá establecer tanto la población o universo como el 
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número de personas de quienes se obtendrá la información necesaria para 

realizar la presente investigación: 

 

Aplicando la siguiente fórmula estadística se tendrá: 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población o Universo 

e = Margen de error. 

 

La Población o Universo se lo establece estimando aproximadamente el 

número de usuarios reales de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la 

Provincia de Loja, ya que las características de servicio son similares a las 

del resto del país, incluyendo las políticas de servicio a los usuarios, sean 

ahorristas o deudores. 

 

POBLACIÓN O UNIVERSO ESTIMADO EN LA PROVINCIA DE LOJA           

120.000 usuarios. 

Margen de error = 10%                   0,01 

Aplicando la fórmula se tiene: 
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Entonces 100 es el tamaño de la muestra y número de encuestas a realizar 

a socios de las cooperativas de ahorro y crédito en Loja.  

 

Además para complementar la investigación de campo se realizará 4 

entrevistas a prestigiosos Abogados de la Ciudad de Loja que conozcan de 

esta realidad y de cómo se administran las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

en la ciudad de Loja. 

 

7.3. ESQUEMA PROVICIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

Finalmente, según en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, que establece los contenidos que deben 

contener el informe final: Resumen en castellano y Traducción en inglés, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 
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Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Propuesta Jurídica, Bibliografía 

y Anexos.  

 

Con sujeción  a los requerimientos señalados se presentara el esquema 

provisional para el desarrollo del informe final, que es el siguiente: 

 

En primer lugar el acopio teórico, comprendiendo: a) Un marco teórico 

conceptual, sobre el sistema cooperativo en el Ecuador, conceptos 

generales de cooperativas, conceptos individualizadores de las cooperativas 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, breves inicios del sistema 

cooperativo en el mundo, aparición en el Ecuador del modelo cooperativista, 

entre otros; b) Marco Jurídico, acerca de la normativa y legal que regula al 

sistema cooperativo en nuestro País con su respectivo análisis; y, c) 

Criterios doctrinales sobre la problemática propuesta, referente a la 

constitución de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y su regulación. 

 

En segundo lugar dentro del acopio empírico, sistematizaré la investigación 

de campo, en el siguiente orden: 

a.- Presentación y análisis de resultados de las encuestas aplicadas. 

b.- Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas, y 

c.- Presentación y análisis de casos y experiencias en otras legislaciones.
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

MESES 

2 0 1 1  –  2 0 1 2  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 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 del Estudio.  
  X                      

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación 
   X X                    

Investigación Bibliográfica. 

 
     X X X                 

Investigación de Campo.         X X X X X            

Confrontación de los 

resultados de la Investigación 

con los Objetivos e Hipótesis. 
 

             X X X X        

Conclusiones, 

Recomendaciones y Propuesta 
Jurídica.  

                 X X      

Redacción del Informe Final, 

revisión y Corrección.  
                   X X X   

Presentación y socialización 

de la Tesis.  
                      X X 



 
 

193 
 

9.- PRESUPUESTO. 

9.1. Recursos Humanos. 

Director de Tesis Por Designar 

Entrevistados  5 Profesionales del Derecho conocedores de 

la materia. 

Encuestados  30 socios de las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

Postulante  Edwin Patricio Jaramillo Cabrera 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

Materiales Valor 

Libros. 140,00 

Separatas de Textos. 30,00 

Hojas papel bond. 20,00 

Copias. 40,00 

Internet. 50,00 

Derechos universitarios 500,00 

Levantamiento de Texto, impresiones 

y encuadernación. 

350,00 

Transporte. 60,00 

Imprevistos 50,00 

Total 1240,00 

 



 
 

194 
 

9.3 Financiamiento. 

Los costos que demande la presente Investigación jurídica ascienden a UN 

MIL DOCIENTOS CUARENTA DOLARES, que los financiaré con mis 

propios recursos económicos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, muy comedidamente 

solicito a usted, se sirva colaborar respondiendo el siguiente cuestionario, 

cuyas respuestas servirán de aporte dentro de la investigación que me 

encuentro realizando sobre el tema denominado “INADECUADA 

APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES QUE PERMITEN LA 

CREACIÓN Y EXISTENCIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO EN EL ECUADOR Y SU NECESIDAD DE REFORMA”. 

 

ENCUESTA 

1. ¿Considera usted que las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el 

Ecuador son instituciones  sin fines de lucro? 

 

Si (   )                  No (    ) 
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2. ¿Considera usted que las tasas de interés que brindan las 

cooperativas de ahorro y crédito, son más bajas y beneficiosas que 

las tasas de interés que brindan los bancos? 

        Si  (   )               No   (   )    

 

 

3. ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria en lo referente a la clasificación y 

conceptualización de las cooperativas de ahorro y crédito? 

 

Si (   )                  No (    ) 

¿Por qué?  

 

4. ¿Cuál cree usted que son las diferencias entre una cooperativa de 

ahorro y crédito y una entidad bancaria (Banco)? 

 

1.…………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………… 

 

5. ¿Ha realizado usted alguna vez un préstamo en una cooperativa de 

ahorro y crédito? 

 

Si (   )                  No (    ) 
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6. ¿Ha recibido algún aporte económico en su cuenta de ahorros, debido 

a los excedentes (ganancias) generados por la Cooperativa donde 

usted ahorra?  

 

Si (   )                  No (    ) 

 

7. ¿Considera usted positivo el acelerado crecimiento de Instituciones 

del sector Cooperativo de Ahorro y Crédito en nuestro país? 

 

Si (   )                  No (    ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Considera usted necesario que por medio de una Ley, se les debería 

imponer prohibiciones a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que les 

impida tener fines lucrativos?  

           

             Si  (    )                    No (   ) 

             

           ¿Por qué?  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA: 

Pliego de preguntas aplicadas. 

PREGUNTA UNO 

¿Considera usted que las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones 

sin fines de lucro? 

 

PREGUNTA DOS 

¿Qué beneficios adicionales al de mantener sus ahorros, considera usted 

que las Cooperativas de Ahorro y Crédito brindan a sus ahorristas? 

 

PREGUNTA TRES. 

¿Considera usted que existen diferencias entre una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito y un Banco? 
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PREGUNTA CUATRO. 

¿Conoce usted si las personas que ahorran en una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito reciben o han recibido algún aporte económico en sus cuentas, por 

conceptos de excedentes o ganancias generados por la Cooperativa donde 

ahorran?  

 

PREGUNTA CINCO. 

¿Considera usted positivo el acelerado crecimiento de Instituciones del 

sector Cooperativo de Ahorro y Crédito en nuestro país? 

 

PREGUNTA SEIS. 

¿Considera usted necesario que por medio de la Ley, se les debería imponer 

prohibiciones claras y especificas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

que les impida tener fines lucrativos?  
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