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1.- RESUMEN  

Por  parte del Estado  fomentara  los servicios  financieros  y a la  

democratización  del crédito, la Constitución Política del Estado constituirá  

empresas  públicas  para la gestión  de  sectores  estratégicos, la prestación  

de servicios  públicos, el aprovechamiento  sustentable  de recursos  naturales  

o de  bienes  públicos  y el desarrollo  de otras  actividades  económicas. 

Las  empresas  públicas  estarán  bajo la regulación  y el control  especifico  de 

los organismos  pertinentes, de acuerdo  con la Ley, la cual  funcionaran  como 

sociedades  de derecho público, pero con la responsabilidad  jurídica, con 

autonomía  financiera  y económica, administrativa  y de gestión, con los más  

altos  parámetros  de calidad  y criterios  empresariales, económicos. 

El Art.  1  de la Ley de Cooperativas, son  Cooperativas  las sociedades  de 

derecho privado  formadas  por personas naturales  o jurídicas  que,  sin 

perseguir  finalidades  de lucro, tiene  por objeto planificar  y realizar  

actividades  o trabajos  de beneficio  social  o colectivo a  través  de una 

empresa  manejada  y en común  y formadas  con la aportación  económica, 

intelectual  o moral  de sus  miembros.  Que las  cooperativas  son sociedades   

de  derecho privado,  significa  que no forman parte del Estado  que el sector  

publico  si no  que son  independientes  y autónomas  como se establece  en la 

Ley. La función  es promover,  apoyar, controlar y supervisar las cooperativas. 

Las cooperativas  son empresas  de personas. Pueden  organizarse  con un  

mínimo  de once  personas  naturales, que son  los individuos, con un mínimo  

de tres personas  jurídicas, que son las sociedades  legítimas  constituidas.   
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Las  cooperativas  no persiguen  finalidades  de lucro  y realizaran  trabajos  de 

beneficio social. Según la definición  de nuestra Ley, esta posición  responde  a 

la  posición  responde la  orientación  inicial del movimiento, en la  actualidad  

es más  flexible, como se analizara más  adelante, la finalidad  de la 

cooperativa  se traduce  en realizar  trabajos  de beneficio social  o colectivo. 

Los trabajos  que varían, según  el tipo  de cooperativa  que se organice  y 

según el entorno  en que se desenvuelvan  sus actividades  por el  carácter  

social  o colectivo  se mantiene. 

Para lograr  el cumplimiento  de la  finalidad  propuesta. La cooperativa  debe 

estructurarse  como empresa manejada  en común. Las  cooperativas   no son 

instituciones  de beneficencia  , si no  empresas  autosuficientes  con objetivos  

y metas claramente  definidos, con capacidad  para financiar  sus programas  y 

con personal debidamente  entrenado  para ejecutarles. Con empresas  la 

cooperativas  deben sujetarse  a las reglas  que se aplican  en los negocios  y 

competir  en el  mercado  en cuanto  a calidad  de precios, y las tasa de interés  

de las cooperativas  de ahorro y crédito. Los socios  tienen que dar  aportación  

económica, intelectual y moral. Como  antes  dijimos  no basta  con la 

aportación  de capital.  Es necesario  que  los socios  aporten, además  con su 

trabajo personal. 
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SUMMARY  

On the part of the State it fomented the financial services and to the 

democratization of the credit, the Political Constitution of the State will constitute 

public companies for the management of strategic sectors, the benefit of public 

services, the sustainable use of natural resources or of public goods and the 

development of other economic activities. 

The public companies will be low the regulation and the control specify of the 

pertinent organisms, in accordance with the Law, which worked as societies of 

public right, but with the artificial responsibility, with financial and economic, 

administrative autonomy and of management, with the highest parameters of 

quality and managerial, economic approaches. 

Art.  1 of the Law of Cooperative, they are Cooperative the societies of private 

right formed by natural or juridical people that, without pursuing purposes of 

lucre, he/she has for object to plan and to carry out activities or social benefit 

works or collective through a managed company and in common and formed 

with the economic contribution, intellectual or moral of their members.  That the 

cooperatives are societies of private right, it means that they are not part of the 

State that the sector publishes if not that they are independent and autonomous 

as he/she settles down in the Law. The function is to promote, to support, to 

control and to supervise the cooperatives. 

The cooperatives are people's companies. They can be organized with a 

minimum of eleven natural people that you/they are the individuals, with a 

minimum of three juridical people that you/they are the legitimate constituted 

societies.   
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The cooperatives don't pursue purposes of lucre and they carried out social 

benefit works. According to the definition of our Law, this position responds to 

the position the initial orientation of the movement he/she responds, at the 

present time it is more flexible, like it was analyzed later on, the purpose of the 

cooperative is translated in carrying out social benefit works or collective. The 

works that vary, according to the cooperative type that is organized and 

according to the environment in that their activities are unwrapped by the social 

or collective character he/she stays. 

To achieve the execution of the proposed purpose. The cooperative should be 

structured as company managed in common. The cooperatives are not charity 

institutions, if not self-sufficient companies with objectives and clearly defined 

goals, with capacity to finance their programs and with personal properly trained 

to execute them. With companies the cooperative ones should be held to the 

rules that are applied in the businesses and to compete in the market as for 

quality of prices, and the interest rate of the saving cooperatives and credit. The 

partners have to give economic contribution, intellectual and moral. As before 

we said it is not enough with the capital contribution.  It is necessary that the 

partners contribute, also with their personal work. 
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2.  INTRODUCCION  

El Ecuador  sufre las  consecuencias de las aplicaciones de las políticas  

neoliberales  que se  profundizaron  a partir  de la  presidencia  del Arquitecto 

Sixto Duran  y aunque  se ha logrado  preservar  las propiedad  estatal  de 

empresas públicas, hay servicios  que han desaparecido  y el Estado  se ha 

abstenido  de hacer inversiones  necesarias  para  por lo menos  mantener  el 

nivel de vida  de las familias  de los trabajadores. Este  desmantelamiento que  

fue oportunamente  advertido, debía  provocar  respuestas  políticas  y 

económicas  de parte  de los perjudicados  para defender  lo que  habían  

conquistado  hasta los finales  del siglo XX. Parecía  que el tiempo  se 

presentaba  muy  propicio  para que los trabajadores  desarrollen  el 

cooperativismo, lo que  ha ocurrido  por una serie  de causas  que es urgente  

determinar  para despejar  este camino  que permitirían  en el corto   plazo  

paliar  las pecuniarias  populares, y lo largo plazo  crearía  buena  parte  de las  

condiciones  culturales  e idiológicas  que se  requieren  para que el  pueblo  se 

haga  cargo  de la administración  del Estado. 

Junto  al  con los  retrocesos   que han deteriorado  la actividad  del Estado  y 

han  dejado  a los desposeídos  en situación  de un desamparado  más  grave,  

se sobreviene  la globalización, que cada  día  nos obliga  a competir  con 

empresas  gigantescas, poseedoras  de fabulosas  capitales  y de tecnología  

de punta, que  son una amenaza  para nuestro  aparato  productivo  y que para  

contrarrestarla  hace falta  un pueblo  organizado  con capacidad  

administrativa  y técnica  capaz  de aprovechar  al máximo  las ventajas  

cooperativas  que tiene  nuestro territorio  para producir  con costos y calidades  
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que nos permiten  supervisar  de la  agricultura  y la ganadería. Ya que es 

ahora  de aprovechar  los recursos   que generan  trabajo  y riqueza  en un país 

subdesarrollado  como el  nuestro, ávido  de un  plan  de desarrollo, que pongo  

freno  al retraso  que sufre, esto  solo se puede  lograr por medio  de armonioso  

conjunto  de cooperación  independiente del Estado,  aprovechando  la 

capacidad  individual, ya que solo  por medio  del cooperativismo  se pueden 

ayudar  a dar  solución  a muchas  de las  necesidades  más  apremiadas  de la 

colectividad,  superar  poco a poco  la etapa  de subdesarrollo  del Ecuador. 

 Entre los daños causados  por Sixto Duran están  la  supresión  de los  

créditos  que brindaron  al público  directamente  el Banco  Nacional  de 

Fomento,  el Banco Ecuatoriano  de la vivienda, el Instituto  Ecuatoriano  de 

Seguridad  Social, la Cooperación  Financiera Nacional, el  mismo  Banco  

Central, con los cuales  muchos  ciudadanos  podían  poner en marcha  sus  

proyectos  comerciales, agrícolas, pecuarios, artesanales, industriales y de 

vivienda. Los  bancos privados  monopolizan  ahora  estos servicios  y los  

ofrecen  en condiciones  tan onerosos  que son  inaccesibles  para la mayor  

parte de los  antiguos  clientes  de las  entidades  financieras estatales. Son  

las cooperativas  las que deben  llenar  el vacío  dejado por el Estado. 

El neoliberalismo  ha minado  también  los servicios  educativos  y de salud, a  

los que  les corto  sus asignaciones, dejándoles  si los fondos  para por lo  

menos  desenvolverse  como lo hacían  antes, volviéndose  casi imposible  que 

evolucione  al ritmo  adecuado  para   poder gozar  de mayor  calidad  de los  

mismo, conforme  avanza  en el mundo los descubrimiento  científico  y  
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técnicos. Este  otro  aspecto  de las nuevas  diferencias  del Estado 

Ecuatoriano  asimismo  podían  ser combatidas con la acción  cooperativas. 

 Varias  otras razones  pueden  exponerse, y se expondrán  en el desarrollo  de 

la tesis- para probar  que el desarrollo del país, con mayores  índices de 

equidad, depende  del grado  de organización  de los  sectores  populares  y de 

una  formas  que formas  que tiene que  rendir  beneficios  económicos  más 

altos  es el cooperativismo. Por lo  tanto  todos los sectores  de la población  

que da  una u otra  forma  manifiesten   su  voluntad  de involucrarse  en la 

lucha  por la  justicia  social, tiene que interesarse  profundamente  en la vida  

de las  cooperativas  para buscar  los métodos y acciones  que llevan  al éxito  

total  de sus objetivos. La  universidad, tiene  que jugar  su  papel  y brindar  su 

aporte,  con sus  investigaciones  y su asesoramiento, que  conduzca a 

detectar  todos  los problemas que afectan  al movimiento  cooperativista  y a  

plantear  las soluciones  del caso. 

En una  sola  tesis  no se puede  abarcar  la variedad  de dificultades  que han  

impedido   el fortalecimiento  del movimiento  cooperativista en el Ecuador, ni  

las que han  ocasionado  su erosión  puesto  que han perdido  su vigor. Para  

hacer mejor  y porque  corresponde  como actividad  específica, realizare un 

estudio  de carácter  jurídico, para señalar  las diferencias  de la Ley de 

Cooperativas  y su Reglamento General,  con el fin  de proveer  de 

argumentación  solidad  y valedera  a los  legisladores  para que  impulsen  las 

reformas  que desde  hace décadas  el cooperativismo  nacional  reclama.  

Específicamente  abordaremos  el análisis  de las  restricciones  que soportan 

ciertas  clases  de cooperativas. A las  que nos pueden  ingresar  todos  los 
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ciudadanos  que lo  deseen, con los demás   se menoscaba  el derecho  a la  

libertad  de organización   con el  fin  pacífico  y legales  que garantiza la 

Constitución  de la República. La  bibliografía  sobre la  evolución  del 

cooperativismo  en el Ecuador  es sumamente  escasa, sobre todo  escasa,  

sobre todo acerca  de lo ocurrido  15años, el archivo  de la Dirección  Nacional  

de Cooperativas  nos es confiable, al punto  de que  no se  puede saber  con  

certeza y cuantas  cooperativas  están  funcionado  en el país  y esta  

dependencia  publica  tuvo que hacer  un censo  en el año 2002. Este trabajo  

investigativo se  compone  de preámbulo, dos  secciones  y los  anexos.  

Sección  primera.-  denominada  “Cuerpo  del  Informe  Final”,  aquí se 

encuentran  establecidos  los puntos; Revisión  de Literatura, Materiales  y 

Métodos, Resultados  y la Discusión.  En el  punto  uno se puede  encontrar  la 

conceptualización; del cooperativismo, conceptos  de cooperativas  de ahorro  

y crédito, el cooperativismo  en Ecuador, sistema  de Cooperativista, clases  de 

cooperativas, y el  sistema  cooperativista  y financiero  en el Ecuador  

considero  importante  mencionar  que dentro  de las  contenidos  de  este  

punto  se puede  evidenciar  el sustento  bibliográfico  y analítico  de la 

problemática. Es el punto  dos  se determinan  los materiales  y métodos  

debidamente  utilizados  para la  elaboración  de  este tesis, su  aplicación, así  

como los  respectivos  procedimientos  y técnicas  indispensables  para la 

sustentación  empírica  del trabajo.  En esta  parte  se constituye  la dedicada  

al estudio  jurídico  de la Constitución  en lo referente al cooperativismo  

Ecuatoriano, Ley de Cooperativas, funciones, objetivos  y diferentes  entre, 

clases  de socios,  requisitos  para ser  socios  de las cooperativas, deberes y 

obligaciones  de los  socios, sanciones  y organismos  directivos  que regulan  
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a las cooperativas de  ahorro y crédito. Comprende  todo lo  relacionado  con el 

Reglamento  General  a la Ley de Cooperativas,  un breve  análisis  sobre los 

socios  y  sanciones  en el  Reglamento  General. Comprende  la 

fundamentación  jurídica  de la reforma  y el derecho  comparado  en el 

Ecuador  y en los  países  más  sobresalientes  sobre el cooperativismo. 

Segunda sección.-  en el punto  se evidencia  el profundo  y necesario  trabajo  

de investigación  de campo, mismo  que se ha  subdivido  en tres partes;  

entrevistas, resultados  de las encuestas; cabe  destacar  que cada  tabulación,  

análisis  individualizado  de las preguntas, consta  de un  análisis   general  que 

me  permite  entender  y facilitar  la obtención  de  información  empírica, 

también  observemos  la constatación  de objetivos y verificación  de hipótesis  

comprende  los resultados  de la investigación  de campo, efectuada  con 

encuestas  y entrevistas dirigidas   a los Abogados  y  socios  de las  

Cooperativas de Ahorro  y Crédito cuya  experiencia  no podían  soslayar  en 

un  trabajo  de esta naturaleza. 

Tiene  tres partes, las  conclusiones , recomendaciones  y la propuesta  de la 

reforma, debidamente  redactada  como  para que un  bloque  legislativo  la 

acoja  y la ponga  a consideración  de la Asamblea  Nacional. 
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3. Revisión de la Literatura. 

CONCEPTUALIZACIONES 

En el  presente trabajo de investigación  quiero dar a conocer la importancia  de 

la responsabilidad  en no  cumplir  su obligación  contraída  cuando decide  

formar  parte  o ser  socio de una Cooperativa de Ahorro  y Crédito, la cual  

atribuye  una obligación  y responsabilidad  al momento  de formar parte  de la 

constitución  de la Cooperativa;  es importante  que en nuestra Ley  de 

Cooperativas  y en su Reglamento, no existan sanciones  pecuniarias  claras y  

precisas  al socio  por incumplimiento  de sus  obligaciones  la cual  perjudica  

económicamente  la  buena  marcha  y el bienestar  de la Institución  a la  cual 

pertenece.  Y como autora  del presente trabajo  investigativo quiero dar 

solución  para que este  tipo  de problemas   no se siga  dando  dentro  aporte  

o dar  una  parte de los señores socios  que intervienen  en la Cooperativa, la 

cual fue creada  con el fin  de prestar  un servicio  financiero  eficiente  y de 

calidad a la  sociedad  por  las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

3.1.- Marco Conceptual 

3.1.1.- Concepto de Cooperativismo  

Para Carlos Naranjo Mena, señala  que “El Cooperativismo  como forma  de 

organización  empresarial,  ha cumplido  cincuenta años  y que tiene  un 

enorme bagaje  de realizaciones y, en algunos  países, una elevada  incidencia  

en sus  economías, sin embargo  en el Ecuador,  su desarrollo  no ha tenido   la 

importancia  que aspiramos  quienes creemos  en la Economía Social  o 

Solidaria  como Modelo 
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 Alternativo, salvo  el caso  del sector  de  ahorro y crédito  excepciones  en 

otros  sectores productivos  y de servicio.”1  

Uno de los factores  que ha conspirado  contra la expansión  y consolidación  

de la Cooperativa como nueva forma  empresarial, es el desconocimiento  de 

su naturaleza jurídica, además  de la obsolescencia de algunas normas 

legales, de las deficiencias  en el control estatal  y de la débil  integración  

como un verdadero  movimiento, entre otros. 

Leyes de Cooperativas de Países de América, como Brasil, Argentina, 

Colombia, Honduras, Paraguay y Uruguay, han incorporado  el Acto 

Cooperativo,  como esencia  de la naturaleza  jurídica  de la Cooperativa  y 

fundamento  de una nueva rama  del Derecho, precisamente, el derecho 

Cooperativa, por esa  la necesidad  de estudiar  más a fondo  esta figura, para  

comprenderla mejor  y enderezar  los desvíos  doctrinarios  en que incurren  

nuestras normas  jurídicas  y nuestras  autoridades, especialmente, en los 

campos  tributarios  y laboral. 

A sí mismo, desde este punto de vista  doctrinaria,  entendemos  la asociación  

en su origen  y objetivos,  encontramos  que se origina en un acto constitutivo  

y tiene  por fin, la realización  de las actividades sociales, evidentemente  sin fin 

de lucro  y sin actividad  empresarial  económica, pues,  se inclina  a lo social, 

deportivo, gremial, etc. 

Analizando la Cooperativa,  tanto en su definición  doctrinaria, como 

constitucional  y legal  encontramos  que  tiene de la sociedad, la actividad  

empresarial  económica  y de asociación, el carácter  no lucrativo   y el fin 

                                                           
1
 NARANJO MENA, Carlos: Naturaleza Jurídica  del Cooperativismo, 25 de Enero del 2009, 
http://www.dlh.lahora .com.ec/página/judicial/PAGÍNAS/D.Cooperativo.2.htm. 

http://www.dlh.lahora/
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social,  pues opera  con sus  socios  y no  buscan  ganancias, de donde  

incluimos  en que, la Cooperativa,  no es sociedad, ni asociación, si no forma  

empresarial  sui generis, denominada, simplemente, Cooperativa. 

Cabe señalar, sin embargo, que en el país  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 involucrar  a la comunidades  como Cooperativas comunitarias. 

La experiencia  histórica  demuestra aunque  ambas modalidades  se hayan   

entrelazado  han mantenido  su propia identidad. 

 En los últimos años,  se ha multiplicado  a nivel  local  experiencias  

comunitarias  que han rescatado  y revalorizado  dichas prácticas  ancestrales  

de ayuda  mutua, con la finalidad  de propiciar  la recuperación  de la 

autoestima, la autoestima  y la  autonomía  de los pueblos  marginales, así  

como  su participación  actica  en la sociedad. En  efecto, con el abandono  del 

modelo  desarrollista,  que implicaba  un compromiso  del Estado  en cuanto  a 

la atención  de ciertas  necesidades  básicas, se han  ampliado  los intentos  en 

la búsqueda  de alternativas  factibles de sobrevivencia y de lucha  contra  la 

degradación  social  y económica, rompiendo  con el viejo  patrón  paternalista   

y clientelista   que caracteriza  la  asistencia  a los sectores  pobres. 

El conjunto  de estas iniciativas  empresariales  asociativas, que se  suelen  ser 

definir  como  “economía solidaria”  han generado  buenos  resultados  tanto en 

lo económico  y sobre todo, en  lo organizativo-social, demostrando  la validez y 

la vialidad  de operar  a escalas  más  grandes e inclusive  en lo exterior, a 

través de redes  de comercio  equitativo. 
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El Cooperativismo  como propuesta  que busca  el bien  común  de un  grupo  

de personas  que se asociación  y se organizan  en una empresa  para el 

alcance  de un objetivo, se orientan  las cooperativas y están basadas  en los 

valores  de la autoayuda,  de la responsabilidad, democracia, igualdad, equidad  

y la  suyos  los valores éticos de la  honestidad, la transparencia, la 

responsabilidad   y la vocación  social. 

Cooperativismo.-  “Designase  como cooperativismo  la tenencia  o doctrina  

favorable  a la cooperación   en el orden  económico  y social, que tiene su  

Manifestación en el  acercamiento  de las personas  o de los grupos  de ellas 

para la realización  de su ayuda  reciproca  en el cumplimento  y obtención  de  

determinadas  finalidades.  El Cooperativismo  alcanza tales fines  mediante  la 

formación  de sociedades  cooperativas o de organismos mutuales, 

representativos de una  forma  de cooperativismo”.2 

El Cooperativismo.-  se lo define  como “sistema  económico  con  contenido  

social, constituye  una fuerza  de progreso  independiente  del Gobierno, 

aunque  no encontraría  sino coadyuvante.  El cooperado  no se  queda pasivo  

a la  espera  de que  solo el gobierno  u otra  institución  soluciones  sus  

problemas,  si no que  uno de sus  fuerzas  a las  de los demás  ciudadanos  

para encontrar  la solución  en el esfuerzo común”.3     

Cooperativismo.- “Doctrina y practica  económicas  de la recuperación. Se 

presenta  como  atenuación  para resolver  la cuestión o problema  social  en 

algunas  de sus aspectos  de la producción  y de consumo”.4 

                                                           
2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Eciclopédico de Derecho Usual Editorial  Heliasta, Pág. 372. 

3
 VASQUÉZ GALARZA German, Pag. 1 Edicion, Quito-Ecuador. 1990. 

4
 ANDRADE MORENO Rene, Cooperativismo  y desarrollo, Manuel de Doctrina, Organizaciones  Administrativas  y        

Financiera de Cooperativa. Editorial, Santo Domingo,  Quito-Ecuador. 
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El Cooperativismo  es una de las formas más adecuadas  en el sistema de 

cooperación, el cual nos permite  el desarrollo  de ciertas actividades  es decir  

las del sistema  financiero  como la creación  de cooperativa  de ahorro y 

crédito, las que se encargan  de prestar  todos los  servicios  financieros  a los 

consumidores  finales  o socios  que realicen  prestamos  con el fin  de 

desarrollar  algunas actividad económica  y beneficiosa. 

La  cooperación es el trabajo  conjunto  de dos  o más  personas  para 

conseguir  una finalidad  común. 

 La cooperación  es  innata  en el hombre  la cual  se ha  practicado  siempre. A 

ella  se debe  la organización  de muchos  clanes, tribus y poblados. El 

Cooperativismo  se ha  destacado en algunos  tipos  de cooperación  como  el  

gremialismo   entre  los artesanos, el  mutualismo  para obtener  préstamos  y 

el  sindicalismo  para defender  el derecho  de los trabajadores.  Es así  en el 

campo  Internacional  se impone  la cooperación  entre los estados,  porque  

aisladamente  ningún  gobierno  puede  satisfacer  las necesidades  esenciales  

de su población. 

El cooperativismo  es una herramienta  que permite  a las comunidades   y 

grupos  humanos  participar  para lograr  el bien común. La participación  le da  

por el trabajo  diario  y continuo, con la colaboración  y la solidaridad.  El 

cooperativismo  es una doctrina  socio-económica  que promueve  la  

organización  de las personas  para satisfacer, de manera  conjunta  sus 

necesidades.  El cooperativismo  está presente   en todos los países  de 

mundo. 

 Da la  oportunidad  a  los seres humanos  de escasos  recursos, tener una  

empresa  de su propiedad   junto a  otras personas. Uno de los propósitos  de 
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este  sistema  es  eliminar  la explotación  de las personas  por los individuos  o 

empresas  dedicadas  a obtener  ganancias. 

La participación   del ser humano  común, la que  asume  el rol  protagonista  

en los procesos  socio-económicos  en la  sociedad  en la que vive.  Es la 

principal  fortaleza  de la doctrina  cooperativista. 

 Es decir  el cooperativista  no solo  ayuda  a desarrollar  a los seres humanos  

de escasos  recursos   con la participación   diaria  del trabajo  de cada  una de  

las personas, en el Ecuador  si no en el mundo  entero  y ayuda  a muchas  

personas   a que sobresalgan  a nivel  provincial, nacional e internacional. 

3.1.2. Concepto de Cooperativas  de Ahorro y Crédito. 

Previo a entrar  en el  estudio de la Conformación  de Cooperativas, creo  

indispensables  desarrollar   algunas conceptualizaciones  que hacen  relación  

al tema.   En efecto  la cooperación  en el Ecuador  tiene  una  larga  tradición  

histórica   que se remonta  a las épocas pre-coloniales, cuando constituyo  un 

factor importante  para el desarrollo organizacional  y cultural  de sus población. 

En efecto, en el antiguo Quito, hoy Republica  de Ecuador,  antes y después  

de la denomición   de los incas   y de la   conquista  de los españoles, que 

existían  formas  de cooperación  voluntaria  de las colectivas  agrarias  para 

llevar a cabo  obras  de beneficio  comunitario de beneficio   familiar,  

denominadas  de diferentes  maneras:  minga, trabajo mancomunado, cambia  

de manos, etc.  

Para Bernardo Jaramillo Sáenz,  en su obra, El Cooperativismo Sendero Del 

Éxito, señala  que  “en el año de 1937 se dicta  la primera Ley de Cooperativas 

el  Ecuador  y desde  este año  empiezan  a proliferar  numerosas  
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cooperativas  en el país  en la década  del 60 se constituyeron FECOVI Y 

FENACOPARR ( federaciones  de cooperativas de vivienda  y federación  de 

cooperativas  arroceras,  que tuvieron  una corta duración.5”    

Jaime Aillon  Alban, define  a la Cooperativa: “son sociedades  de derecho 

privado  formadas  por personas  naturales o jurídicas. 

Esta definición  establece  la naturaleza  de las cooperativas  como sociedades  

de derecho  privado, esto es una  entidad  jurídica  amparada  por la Ley de 

Cooperativas,  en donde  los socios  aportan  pequeños  capitales; trabajo  o 

bienes  para establecer  una  empresa  para el mutuo  beneficio. 

Los socios  son los dueños  de la cooperativa  y forman  entre si  una sociedad,  

aportan  capitales  y establecen  una  empresa. La  sociedad  y la  empresa  

cooperativa  benefician  a los miembros   que la  conforman  y buscan   el 

bienestar  para todos  los afiliados. Los  elementos  como  sociedad, empresa 

cooperativa y el beneficio  común, caracterizan  a todo la cooperativa  y el 

beneficio  común,  caracterizan a toda  cooperativa  y la hacen  distinta  de las 

sociedades  que son ilimitadas, anónimas, en  comandita, etc.  

Que se rigen  por otras leyes  y cuyo fin  es buscar  réditos  al capital  

aportado.”6 

Guillermo Cabanellas  en su diccionario  define  a una  sociedad  y en sentido  

muy amplio, cualquiera  agrupación  o reunión  de personas  o fuerzas  sociales  

a las  cooperativas “ la que  poniendo  en comunicación  directa a sus  

                                                           
5
 JARAMILLO  SAEN, Bernardo, El Cooperativismo Sendero del Éxito, PPL, Impresiones, 2004, Quito- Ecuador Pág.       

59.   
6
 AILLON ALBAN, Jaime, Manual  Práctico  del Cooperativismo Ecuatoriano, Tercera Edición, Gemagrafic, 2003, 

Pág. 13.  
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miembros  para sus  operaciones  mercantiles  obteniendo   la supresión  de  

intermedios  y distribuye  los beneficios  entre  sus asociados.”7 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito.- son “organizaciones integradas  por cierto  

número de socios, cuya  finalidad prioritaria   es la utilidad  común de sus 

participantes. Entre ellas se incluyen  las cooperativas  agrícolas  y las 

cooperativas en general”8. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.- son  las que “reciben  ahorros  y depósitos, 

hacen descuentos y préstamos  a sus  socios  y verifican pagos  y cobros   por 

cuneta  de ellos”9. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito.-  “son Organizaciones  autónomas  de 

autoayuda  gestionadas  por sus socios. Firman  acuerdos  con otras 

organizaciones, incluidos  los gobiernos, o  si consiguen  capital  de fuertes 

externas. Los términos  que  aseguran  el control  democrático  por parte  de 

sus  socios  y mantengan su autonomía  cooperativa”10. 

Las cooperativas  de Ahorro y Crédito.-   son los que velan  por los prestigios  

de cada socio  es decir por el capital  que intervienen  al momento de constituir  

la cooperativa  con la  finalidad  de dar  un buen servicio  a la colectividad y el 

buen funcionamiento  de un sistema  financiero  a la cual  están registradas  

por  el Ministerio de Inclusión Socia.  Son las buscan un servicio común. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito.-  se define  como una “Asociación  

autónoma  de personas  que se reúnen  de forma  voluntaria, para  satisfacer  

sus necesidades  y aspiraciones  económicas,  sociales  y culturales, mediante  

                                                           
7
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta: R: L.  Argentina, 1997. 

8
 Enciclopedia de la Secretaria Volumen 2, Pag. 279 

9
 Ley de Cooperativas, art. 66 

10
 www.CooperativasdeAhorroyCrédito.com 

http://www.cooperativas/
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una  empresa  de propiedad  conjunta  de gestión  democrática  sin fines de 

lucro”11. Las diferentes  conclusiones  sirven a sus socios  más eficazmente  

que fortalecen  el movimiento  cooperativo, trabajando  de manera  conjunto  

por medio de la estructuras  locales, nacionales, regionales e internacionales,  

según las cooperativas  trabajan  para el desarrollo  sostenible  de su  

comunidad   por medio de las políticas  aceptado  por sus socios  y tiene  como  

objetivo  principal dar beneficio  a sus  socios. Son cooperativas “las 

sociedades  de derecho  privado  formadas por personas  naturales o jurídicas,  

que sin perseguir  finalidades  de lucro,  tienen  por objeto  planificar  y realizar  

actividades  o trabajos  de beneficio  social  o colectivo  a través   de una  

empresa  manejada  en común  y formada  con la  aportación  económica,  

intelectual  y moral  de sus miembros”12. 

Las cooperativas  son independientes  porque  no pertenecen  al gobierno  es 

decir  son propias  creadas  por sí, se agrupan  once personas naturales  y  tres  

jurídicas, y están no persiguen  ningún tipo de finalidad  de lucro  y son  las que 

realizan  trabajos de beneficios social, y su finalidad  es de servicio  social  o 

colectivo  para beneficio  a la colectividad, como empresa  la cooperativa   

compite  en calidad  y precios  en los  servicios  que prestan.  Los socios  no 

solo  aportan  con su capital  si no con su  trabajo  también  para beneficio  de 

cada institución. 

Una Cooperativa de Ahorro y Crédito.-  es una asociación  autónoma  de 

personas   agrupadas  voluntariamente  para satisfacer  sus necesidades  

económicas, económicas, sociales  y culturales comunes, por medio  de una  

empresa que  posee un conjunto  y se controla  democráticamente. Las 

                                                           
11

  AILLON  ALBÁN, Jaime, Manual Práctico de Cooperativismo Ecuatoriano. 
12

  VÁSQUEZ GALARZA, Germán, Cooperativismo, Edición, Quito-Ecuador, Pág. 38. 
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cooperativas  se crean  por necesidades  económicamente  y sociales, operan  

sin fines de lucro. Su gobierno  se establece   sobre bases  democráticas,  cada 

socio puede  llegar  a ser  un director. No se especula   con las acciones  de los 

socios, las  económicas  se les devuelven  a los socios  a base  del patrocinio  

de cada uno. En efecto, la identidad  del sistema  cooperativo  se fundamenta  

en los  principios  y valores  de igualdad, justicia,  ayuda mutua, esfuerzo 

propio, honestidad, responsabilidad  social, democracia, constructividad,  

sacrificio y solidaridad.  Lo más importante  en la organización  cooperativa  es 

del  ser  humano. 

 Las personas forman una cooperativa no solo  con el propósito  económico  si  

sociales  espirituales.  En las cooperativas  el aspecto  humano  se hace  

presente  en el espíritu  de servicio, de servir a los demás. La cooperativa  

como  sistema económico  y social  está basado  en ideas  que vayan  desde 

ayuda  mutua  hasta la prioridad  del ser humano  sobre el dinero, sobre desde  

las participación  equitativa  en las ganancias  hasta  lograr  una sociedad  

igualitaria.  Las cooperativas  son democráticas  se la mide  no solo  con la  

participación   de los socios  en las decisiones  de la empresas  si no por el 

derecho  al voto  en las asambleas  sin importar  el dinero  que tengan  

invertido  en la cooperativa. Se organiza entre personas  con intereses  

comunes  para servirle  mutuamente. No se les otorgan  favores  especiales  o  

privilegios  a funcionarios  y directivos, la autoridad  suprema  está  en el  socio. 

Las cooperativas  de ahorro y crédito  afiliadas  a la Federaciones  de 

Cooperativas  de Ahorro y Crédito (FECOAC),  la más  antigua  de las  

federaciones    nacionales, que se constituyó   con cuatro de ellas,  con un 

capital   no mayor  de $70.000 y  3.000 socios después  obtuvo  un mayor  
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crecimiento  hasta  que en 1972 contaba con 270 cooperativas  afiliadas,  de 

este total  la cuarta  parte se hallan  en el medio rural. En la actualidad 

FECOAC  mantiene  estrechas  relaciones con  USAID, que siguen  

contribuyendo  su financiamiento  con fondos  que en 1972  representaron  el 

35% de su presupuesto. 

El  servicio de ahorro y crédito en pequeña escala  lo cubre, insuficientes  

porque los montos  de los prestamos  es pequeños  y porque aún no  han 

enrayado  a la  mayor parte  de la población, de la que esta marginada  

precisamente la que más necesita, la  rural. De  todas las maneras, es preciso 

anotar  que en los  terribles años  anteriores, de que la quiebra fraudulenta  de 

los bancos,  del feriado bancario  decretado por Jamil  Mahuad, y de sus  

consecuencias, fueron las  cooperativas  de ahorro y crédito  las que se 

contribuyeron  en la tabla  de salvación  para aquellos  que forzadamente  

debían ahorrar  y negociar  a través de cuentas  abiertas  en instituciones  

financieras, jamás se podrá  ponderar  el servicio  que en esos  años brindaron 

a la economía  del Ecuador  estas cooperativas. 

Es una  lástima  que no podamos  comparar  la masa  ahorradora o depositada  

en los bancos,  con la que ha recibido las cooperativas  de ahorro y crédito,  

por la imposibilidad  de obtener  la información  correspondiente  a las 

cooperativas  y porque además  estas tienen  su liquidez  depositada  en los 

bancos, pero los indicios  que  tenemos  nos indican  que los bancos, en  

conjuntan han aceptado  una suma  de dólares  por lo menos  diez  veces  

mayor  al que  tienen  las cooperativas.  En cuanto  al número de clientes  

también  la diferencia es enorme,  por ejemplo,  hay bancos  con un millón  de  
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depositantes, mientras  las cooperativas  más grandes  del país  reúnen socios  

en cantidades menores. 

Las cooperativas de ahorro y crédito  están administradas  y sirven  a la 

pequeña burguesía; comerciante,  profesionales  universitarios, empleados  

públicos, empleados  privados, y,  pequeñas  escala  a los ciudadanos  de 

menores  recursos  económicos. Sus  efectos, en consecuencias  recaen  

positivamente  en el comercio  de montos  modestos. Por supuestos, muchos 

de los  que  se benefician  con sus  servicios  son personas  que no  son  

aceptadas  como clientes  por los bancos, por los reducidos  montos  de sus  

operaciones. En la provincia de Loja, por su magnitud, se destacan las 

Cooperativas Manuel Esteban Godo, Padre Julián Lorente,  de la Pequeña 

empresa (CACPE)   Y Educadores  de Loja, cada uno con promedio  

aproximadamente  de 4.000 afiliados. En el 2004  se formó la cooperativa de 

ahorro y crédito  Fortuna  promovida  por fuentes  de sus  socios  capitalistas  

que buscaron  el lucro a través  de los  préstamos  en dinero, cuyo  resultados  

se podrán evaluar  en el futuro. 

3.1.3.- El Cooperativismo  

 La promoción  del cooperativismo  surgió  al tenor  de las normas  

constituciones, cuando  las cooperativas  se decidan  a iniciar  una  gran 

cruzada  que ubique  en el primer  plano  del desarrollo  comunitario  a las 

cooperativas,  cuando  el propio movimiento  de sus automáticos  lideres  

dispuestos a  promocionar  una nueva sociedad  justa y solidaria. 

 La asociación  y cooperación  que existen  entre varias  personas  en una obra  

común  permiten  que todos sus miembros  participen  y en  forma voluntaria  

se organicen  para lograr  y estructurar  una empresa  autosuficiente  con 
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objetivo  y metas  claras,  sujetándose a ciertas  reglas  para satisfacer  los 

requerimientos  de cada  socio  para  lo que fue creada  la cooperativa. 

La primera cooperativa  fue la de los Pioneros Imparciales  que se formó  en 

Rochdale Inglaterra,  el 24 de octubre  de 1844, inspiran  en las  ideas  de los  

socialistas  utópicos  como Roberto   Owen  y Carlos  Fourier. Los  socios  de la 

primera  cooperativa   fueron 28  trabajadores  de una  fábrica  de tejidos, que  

juntaron  sus modestos  ahorros  para formar  una tienda  que los abastecía  de 

artículos  de primera necesidad  y eviten  los abusos  del  intermediario. 

 En la  época  que nació  el cooperativismo, en Europa  se daba  la revolución  

industrial  que  trajo profundas  transformaciones  sociales, económicas  y 

técnicas. Dicha  revolución  produjo desocupación  y miseria   para los  obreros  

que eran  desplazados  por las maquinarias  a vapor. El cooperativismo  se 

propaga  rápidamente. En Alemania    nacieron en cooperativas de ahorro y 

crédito  en 1864. Casi  al mismo  tiempo nacieron  en Francia   de cooperativas  

de trabajo ( de producción)   las cooperativas agrícolas  en  Dinamarca  y las  

Servicio   en los diferentes  países  de Europa. 

En 1885  se formó  la Alianza  Cooperativa  Internacional (ACI),  que 

actualmente  cuenta con 680mi cooperativas  afiliadas  y 500millones  de 

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

Unidas  con la OIT, la FAO y la UNESCO, promueven  activamente  el 

movimiento  cooperativo. 

 En Ecuador no registra  antecedentes  históricos  de cooperación  como  “la 

minga” por  obras comunitarias  y las comunidades  campesinas  para la 

defensa  de la tierra. 
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 Es la doctrina  económica  de la cooperativa  en lo concerniente  a las 

sociedades  cooperativista. El Cooperativista  de conformidad  con sus  

principios  doctrinarios  es un sistema  auténticos raigambre  popular, que hace  

las necesidades  más sentidas  de la población  marginal  y que  se  sustenta  

en una  forma   de organización  social y especial  por su naturaleza, en la  

búsqueda  permanente  del bienestar  de sus asociados, mediante la práctica  

de solidaridad, hacia  la consecución  de objetivos  concretos, bajo la premisa  

de las variedades de efectividad  y eficiencia, así como  los principios  de 

cooperativos  elementales  que han constituido  la norma doctrinaria  social  y 

humanitaria  y que  siguen organizando  y constituyendo alrededor  de todo  el 

mundo. 

Es una  forma  de organización  creada  por los trabajadores a mediados  del 

siglo XIX. Tiene  como objetivo  solucionar  problemas  inmediatos  de sus  

asociados. Por falta  de una ideología  diferenciada, autónoma  y de nivel  

macro, queda regalado  al sector marginal  de la economía  capitalista  a la  

cual  sirve  como mecanismo  de ajuste  en los  conflictos  en los  conflictos que 

se les presentan  con los trabajadores. 

Algunos socialistas utópicos  promediando  el siglo XIX con las ideas  de 

ausencia  de lucro, un hombre  un voto  y neutralidad  política,  religiosa y 

racial,  la cual  conformaron  una doctrina   que se le ha servido  de guía, hoy 

sin embargo, los empresarios n y la democracia, se apropiaron  de la 

organización  y mediante  subsidios  y ayudas temporales, colocaron  el 

cooperativismo  a su servicio. 

Actualmente  sufre  las mismas  crisis  de la economía   capitalista  y como el 

sector  más débil, se ha visto abocado  a la  quiebra  y el desprestigio. Aunque  
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se aboga  el derecho  a denominarse  como economía  solidaria , apenas  si 

constituye  una de las  formas  de organización  microeconómicas  y para 

formar  activa  de  esta, el cooperativismo  debe revisar  sus  procedimientos  y 

sus  objetivos. 

El cooperativismo  surge  desde la edad  media  en donde  los seres  humanos  

vieron  la necesidad  como trabajar   y poder  tener  una  fuente de ingreso  

para su  sustento  diario  para su familia, es decir  buscan  un ingreso  y es  por 

eso  que luchan  para alcanzar  que sean  respetados  sus derechos  y 

clamados  ante las autoridades  que en  ese tiempo  gobernaban  buscaron  el 

auxilio  de una  de ellas. Para poder comenzar  con fábricas  de textiles 

pequeñas, para  que más tarde surgieran  las grandes  empresas  como es de 

conocer  los grandes  bancos  mundialistas cooperativas  y empresas   que 

motivan  el desarrollo  de cada   una de las  personas  buscando  un interés  

común  son las cooperativas  de ahorro  y crédito  que buscan  el auxilio  del 

cliente  para poder  determinar  su finalidad  de lucro  debidos  objetivos  a la 

cual  ellos  se rigen. 

En síntesis, al igual  que el cooperativismo  ha sido  reforzado  su carácter  

empresarial  a través  de la aplicación  de técnicas  de gestión  importadas  de 

la empresa  capitalista   convencional, este ha sido  modificado  ciertas  pautas  

de comportamiento hasta configurar  un estilo de dirección  con determinados  

rasgos  muy próximos  a los postulados  idiosincrásicos    del cooperativismo. 

 Es como  si se estuviera produciendo  una convergencia  entre  ambas  formas  

de hacer  empresas  que puede   deparar  ventajas  competitivas  y sus  

dirigentes, pusieran  plenamente  en práctica  los principios  que la definen .por 

esta razón, no basta  que haya unos principios  que la definen. Por esta  razón. 
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Muy bien  elaborados y aprobados  por la Alianza  Cooperativista  Internacional 

(ACI). 

La forma cooperativa  por sí solos  no es débil  o ineficiente, hay  que 

reflexionar, que existen  causas evidentes  de los fracasos  en este tipo de 

empresas, de lo que anteriormente  hablaba  y que en resumen  pueden  ser,  

el escaso  compromiso  de los socios, una dirección  no profesional, una  

adecuada  interpretación  de los principios  de la cooperación, y además  

ciertas disposiciones  legales  que pueden  interferir  en su desarrollo.  Si se  

llegaran  a corregir  estas debilidades  y vicios, este tipo  de sociedades  

cooperativas  alcanzarían  su perfección  y éxito,  lo que obviamente  ayudaría  

en gran  cantidad  al desarrollo  y progreso social. 

 Otra forma de cooperación   y ayuda  mutua  es la  seguridad social  o seguro  

social, encaminado  a proteger  la salud  del trabajador, y, no solo  la del  

trabajador  si no  de la sociedad  en general, tiende a cubrir  los riesgos  de 

accidentes, en los casos  de muerte , viudez  y orfandad. Esta institución surgió  

claramente  en Europa  a principios  del siglo  XX  y a los  pocos años  se 

traslada  a América. En Ecuador  se institucionalizo  en marzo  de 1928, en la  

presidencia  de nuestro  gran lojano Isidro Ayora. La seguridad social requiere 

de aportaciones  del patrono  y del trabajador, por lo menos,  y en algunos 

países  es   insuficiente, especialmente  en América  Latina, donde  el 

neoliberalismo  ha deteriorado  gravemente  estos servicios.      

Además  de las formas  de cooperación  existen otra  de ayuda  internacional, 

de los organismos  creados,  para ayudar  a países  necesitados,  a nivel 

mundial, aunque  claramente  debemos  distinguir  entre la verdadera  

cooperación  internacional, brindada  como el fruto  de sincera solidaridad  o de 
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real cooperación, de la “ayuda”  de ciertas entidades  como el Fondo Monetario  

Internacional, lo que se hace  es destruir  nuestra economía  nacional  y 

agudizar  la miseria  de los trabajadores. 

 A través de tiempo  se ha  comprobado  que el hombre  siempre ha dado 

muestra de cooperación, la mayoría  de veces  ha sido  ventajosa, altruista  y 

noble, “la historia del cooperativismo  recoge, desde  hace  varios siglo,  

expresiones  cooperativas  evidentes; lecherías y queserías  comunes en 

Armenia  y en Saboya,  asociaciones  de pescadores  en Rumania, granjas  

colectivas  en Servía  y Rusia, y,  entre nosotros  podemos  mencionar  con 

ciertas  reservas  la minga  y también  las“   y los  ejidos”13. 

El primero, Robert Owen, de enorme  sensibilidad  social, fue  un empresario,   

empresarial, filántropo  y escritor, en una  época  en que  abundaba  la oferta  

de mano  de obra  y las condiciones  laborales  eran  deplorables,  aseguro  a 

sus  obreros,  mejoro  los locales  de sus  factorías,  creo “las aldeas 

cooperativas” adonde  acudían  los pobres a encontrar  trabajo  seguro. Eran  

idealista, querían  implantar  estas aldeas  cooperativas  en todo  el mundo  

especulo  sobre el “precio justo” y aunque  no fue el inventor  de la doctrina  

cooperativa, sus ideas  y ensayos  ayudaron  en la conformación  de la primera  

cooperativa  de Rochdale, ya que fue  el mentalizador  de la  misma. 

 El segundo idealista  fue el Francés  Charles Fourier, hombre de gran 

capacidad  económica, más idealista  que Owen, fundador  de los falansterios, 

sociedades  comunitarias  en los cantones, con un trabajo  bien  repartido y 

alterado  en tierra  que pertenece  a todos  sus habitantes. Por sobremanera  

se preocupó  por la  producción,  que debía  aumentar  para poder  satisfacer  

                                                           
13

 MORENO, Rene, Cooperativismo y Desarrollo, Editorial Santo Domingo, Quito, 1968, Pág. 57. 
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las necesidades  de la colectividad. Por supuesto, los grandes capitalistas  de 

ese tiempo, lejos de imitar  los ejemplos  de estos  dos grandes  hombres, se  

burlaban  de ellos  y hasta  los consideraban  peligrosos, por  el solo  hecho  de 

ir  en contra  de la tesis materialista. 

El tercero  es King,  discípulo de Owen, organizador  de una  cooperativa  en 

Brighton  en el año 1827, que dio origen  a otras, director  de la revista “el 

Cooperador”. Por medio  de sus  principios  de libre ingreso  y no  

discriminación  impulso  el  movimiento  cooperativo. 

“las cooperativas, de  cualquier  clase  que sean, se  inspiran  en una doctrina,  

integrada  por unos principios  denominados  cooperativo  o también  de 

Rochdale. Ciudad  ubicada  a veinte kilómetros  de Manchester,  en Inglaterra,  

que a  principios  del siglo  pasado  sufrió  durante  el impacto  de la  

industrialización. Allí  nació  en 1844, la primera  cooperativa  de consumo  que  

tuvo, y que dio  éxito,  y que dio lugar  al cooperativismo  tal como  lo 

conocemos  hoy”14. 

Si bien  la Cooperativa  de Rochdale  no fue la primera  en fundarse  porque  ya 

existían  más cooperativas  en Alemania, Suecia  y otros países, se la  

reconoce  histórico  fracasaron  pero sirvieron  no obstante  para ir 

perfeccionando  la doctrina   en lo posterior.  Por eso  me parece  importante  y 

necesario  conocer  su historia  y su  doctrina  cooperativas. Contenida  en los 

reconocidos. 

 En el Ecuador al igual  que el resto del mundo  en sentido  de cooperación  es 

antiguo  como el hombre  mismo,  porque en cualquier  época  y condición  de 

su vida  requiere  del apoyo  de otros  cuando  su fuerza  individual  no 
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 CASTAÑO Colomer, La Cooperativa de Enseñanza, Primera Edicion, CEAC, S. A. España 1985, Pág. 14. 
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abastece, antes y después de la  denominación  de los incas  y españoles  

según cuanta la historia, en que hoy es nuestra  república, existió una forma  

de cooperación, que conocemos  como minga, aplicada  para efectuar  una 

obra  en beneficio  de la  colectividad;  y durante  la colonia  y la republica    

hubo  otras  manifestaciones  de cooperativa  de que  se tiene  noticias  

sustenta  Rene  Moreno, es la de Bienestar Social. 

En conclusión, hablar  del nacimiento  del cooperativismo  es hablar  del inicio  

mismo  de la humanidad  ya que  es una  manifestación  innata  al hombre  el 

dar  y pedir  ayuda, en lo  que se refiere a su  sentido  humano  pero como  

manifestación  económica –social. Sistematizando, estructurando, ha tenido  

que a través  siglos  de intentos  muchas  veces fracasados, porque todo un 

principio está lleno    de errores, ya sea  por falta  de experiencia, de  

pragmatismo. Sabemos  de qué errores  se  aprende  y que fue así  que una y 

otra  se fueron  estructurado  las reglas  que conforman  la filosofía. El  

recorrido  que tiene   el cooperativismo  a través de la historia  es largo  y 

perenne  hasta irse  contagiado  por todo el ambiente  de Europa  y América  al 

conocer  los logros  exitosos,  lamentablemente  en Ecuador con un siglo  de 

retraso  llego a manifestarse  la organización  popular  y no con la misma  

fuerza  como el resto del mundo;  es una lástima  que no  exista  el nivel  de  

conciencia  social  que le  reconozca  el verdadero  valor de movimiento  

cooperativo;  nos falta  tanto por conquistar, nos hace falta  elevar el grado  de  

información acerca  d este tipo  de organización, nos falta  cooperativista más 

que cooperativas; la cultura  siempre  va de la mano  del desarrollo  económico, 

y nosotros  estamos  en el proceso. 
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Tuvieron  auge  las cooperativas por los años  70 y 80  y luego  se fueron  

apagando  poco a poco, claro, que tenemos  varias,  pero  hacen  falta  muchas  

para que la unión,  el optimismo, el trabajo, el esfuerzo económico  y espiritual,  

como en el sentido social  que conlleva  el cooperativismo  pueda ayudar  en 

parte  sacar  al Ecuador  del  estancamiento, pueda neutralizar  en buena 

medida  el grado  explotación  que soporta  los trabajadores.  Al hablar  del 

cooperativismo  y del sindicalismo del Ecuador hay que tener  presente  que no 

surgieron de manera  espontánea, como la necesidad  sentida  por sus  

posibles  beneficios, sino que  es un resultado  de la labor  de intelectuales; 

religiosos,  lideres, que copiando  lo Europeo; han  querido  que nuestras  

gente  también  se beneficie  de este tipo de empresa,  pero que  en la 

ideología feudal  dominante  entre la población inducida por los terratenientes, 

ha forjado  un  pronunciado  individualismo  que dificulta una  buena  

participación de los cooperados  dentro de su organización. 

3.1.4.- El Cooperativismo  en Ecuador 

El cooperativismo  en el Ecuador  primitivamente  con similares   características  

que en el  resto de América  y del mundo, más  no en la misma  época  si no en 

el siglo  más tarde, la necesidades  no son las misma  por lo tanto  las 

circunstancias en que surge  tampoco,  nuestro  sistema  entraña  una serie  de 

problemas  como producto  de su  viciosa  estructura política-social y una 

pésima  utilización  de los  recursos  naturales,  creo  que hay  que hacer  un 

análisis  profundo  de los  antecedentes,  tomando  en cuenta el tiempo  y 

demás causas  que han   motivado  el retardo  y bajo  desarrollo  de nuestras  

cooperativas. 
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Para Giuseppina Da Ros señala que  “la cooperativa  en el Ecuador  tiene  una 

larga  tradición  histórica  que se remota   a las épocas pre-coloniales,  cuando 

constituyo  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  de  beneficio  

familiar, denominadas  de diferentes  maneras  minga,  trabajo  mancomunado,  

cambia de manos.15”    

Estos  antecedentes  constituyeron  indudablemente  un elemento  propicio  

para el afianzamiento en el país  de las organizaciones  empresariales  de tipo  

cooperativo,  cuyo cometido  está reconocido y  amparado  por el Estado; pues  

según  lo establecido  en la Ley  de cooperativas  en su  Art. 1  se lo define  

como “sociedades  de derecho privado,  formados  por personas  naturales  o 

jurídicas  que sin  perseguir  finalidades  de lucro, tiene  por objeto  planificar  o 

realizar  actividades  o trabajos  de beneficio social  o colectivo, a través  de 

una  empresa, intelectual  y moral   de sus  miembros.” 16   

Del concepto  anteriormente  expuesto, se señala  que las cooperativas  son 

sociedades  de derecho privado. Significa  por no   formar  parte del Estado,  

sino  que son  independientes   y autónomas. En cuanto  a la  formación  de 

personas, significa  que puedan   conformarse  por un grupo  de personas, que  

son los individuos  o sociedades  legítimamente  construidas.  La finalidad  de 

la cooperativa  se traduce  en realizar   trabajos  de beneficios  social  o 
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 DA ROS, Guiseppina: El Cooperativismo  en el Ecuador, Antecedentes  Históricos, Situación  Actual  y                     

Perspectiva,  http/www.Neticoop.org,uy/artcle245,html,245.html,25 de enero de 2009.  
16

 LEY DE COOPERATIVAS, Registro Oficial 400, 29-VIII_2001, Art. 1. 
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colectivo. Para lograr  el cumplimiento  de  la  finalidad   propuesta,  la 

cooperativa  debe estructurarse  como empresa  manejada  en común.  Las 

cooperativas  no son  instituciones  de beneficencia,   si no  de empresas  

autosuficientes  con objetivo  y metas  claramente  definidas, con capacidad  de 

beneficiar  sus  programas  y  con  el personal  debidamente  entrenado  para  

ejecutarlos. 

El sentido de Cooperación  ha sido muy notable  en el Ecuador  desde la 

prehistoria. Sabemos  que la minga  existía  antes de los incas. Con la minga  

se convocaba-  y se  siga convocando -  a todos  los vecinos  de la comunidad  

para trabajar  conjuntamente  y constituir  obras  comunitarias  tan  importantes   

como caminos acequias  y edificios públicos. 

En el  incario  el trabajo  era obligatorio,  según  el  precepto  contenido  en la 

trilogía  de “no mentiras, no robaras, no estarás  ocioso. “  Los  familiares  

cooperaban mutuamente   en el ayllu (actividades  en común, a más  de la  

minga),  en el ayni (ayuda mutua) y en mitad (en Beneficio  del sol  y del inca). 

En la  colonia, los indios  se unieron  para defender  sus tierras  la voracidad  

de  los requisitos  de los  conquistadores.  De allí  nacieron  las “comunidades  

campesinas”  con “terrenos  comunes” que  subsistían  hasta ahora. 

 Desde  la colonia  funcionan  varios gremios  artesanos, y en la era  república   

se han creado  numerosos  sociedades    con fines  de protección  social. 

 La compañía  de préstamos  y construcciones, fundada  en Guayaquil  en  

1910,   es la  primera  organización  ecuatoriana  con el espíritu  cooperativo  

moderno. 
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Con  el nombre de  “Asistencia Social  Protectora  de Obrero” se inscribe  la 

primera  cooperativa  en el  Registro General  de Cooperativas   que abrió  el 

Ministerio  de Gobierno   el 16 de Septiembre  de 1919. 

 El 12 de enero de 1928, Isidro Ayora aprobó  los primeros  estatus  de 

cooperativas  de cooperativas   que  corresponden  a la cooperativas  de 

consumo  de la Hermandad  Ferroviaria Guayaquil- Quito, la  misma  que llego  

a abrir  almacenes  en la capital. 

En 1938 se registró  la cooperativa  de tejedores  de Sobreros de Paja  Toquilla  

de Tobacumbo que  es  considerada  como la  primera  cooperativa  artesanal  

en Ecuador.       

La Leyes  de Cooperativas incorpora  como norma  los principios  doctrinarios  

y la Ley ecuatoriana  nos somete  a los  principios  dictados  en 1037 que 

fueron  modificados  en Viena  en 1966 y luego en Manchester, en 1995, por lo  

tanto  seguimos  sujetos  legalmente a principios  ya no practicados  en el  

mundo  desde  hace  65 años. 

La Legislación Cooperativista  busca  facilitar  el desarrollo  de esta forma  de 

organización  empresarial, prevenir y solucionar sus  conflictos internos,  

dotarles  de mecanismos  administrativos  y de control, siempre  conservando  

su naturaleza  de empresa   auto gestionará  y abarca  no  solamente  la Ley de 

Cooperativas, si no  el entorno  jurídico en que  desenvuelven  su  actividad  

estas  empresas, es decir, las Leyes Tributarias, laborales, Penales, 

industriales, Financieras, etc.., aplicables  a las  cooperativas. 

Nuestra Ley consagra  conceptos  doctrinarios  que valen  la pena  

conservarlos,  como el de excedentes,  el derecho  a la defensa  y al debido  
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proceso,  la  transparencia  en las adquisiciones, el control  democrático  la 

responsabilidad  civil y penal   de directivos  y administradores, la relación  no 

laboral  de los  socios  trabajadores, entre otros. Lamentablemente consagra  

también  criterios  que hayan  sido superados por la  doctrina  y  la realidad  

empresarial  de las cooperativas  y que más  bien atentan  contra ellas  y se 

han  convertido  en un obstáculo  para su desarrollo. 

Estas entidades  de ahorro y crédito, nacieron  al amparo  de la Ley  de 

Cooperativas, pertenecen  al grupo  de Cooperativas  de Crédito  y son  de 

acuerdo  con el Art. 66 de está, Ley, aquellos que reciben  ahorros  y depósitos,  

hacen  descuentos  y préstamos  a sus  y verifican  pagos  y cobros  por cuenta  

de ellos  y se  forman  a base  del capital  que aportan los socios. 

Más,  de pronto estas instituciones  de auténtico  servicio  social solidario, 

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 constaban  en la Ley, como aquello  de 

“cooperativas  cerradas”, “cooperativas  abiertas”, ”intermediación financiera”. 

La definición  que da  el diccionario  de la Lengua  Española, al  cooperativismo  

lo hace  como “la tendencia  o doctrina  favorable  a la  cooperación  en el 

orden  económico  y social, que  tienen  su manifestación    en el acercamiento  

de las personas  o de grupos de ellas  para la realización  de su ayuda  

recíproca  en el cumplimiento  y obtención  de determinadas  finalidades”17.  

Bueno  el cooperativismo   alcanza   tales fines  mediante  la formación   de 

sociedades  cooperativas  o de organismos  mutuales,  representativos de una  

forma  de cooperativismo. 

                                                           
17
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 El cooperativismo  busca desarrollar  al hombre  como el valor  de la 

cooperación,  justicia, respeto y el trabajo  encomendado  a los  socios. 

Como conclusión  puedo decir  que las  asociaciones  cooperativas se rigen 

mediante  las más limpias  y depuras  normas democráticas  de libre  

manifestación  de la  voluntad  de cada  persona  con igual  valor  a la  de los  

demás; un hombre, un voto  con  absoluta  independencia  de capital, ya  que  

es un socio  la cual  vela  por el bienestar  de la cooperativa  con limitaciones  

que la  moral y la Ley,  se impone  para proteger  a los  intereses  de la  

comunidad. 

Son asociación  de personas voluntarias, libres, democráticas, moral, que  

persigue  su  emancipación  económica  mediante  una cooperación  común  la 

cual tendrá  utilidades, no según  el capital aportado, si no  acuerdo  con su  

participación  en la  formación  de excedentes. 

 Las sociedades  de la cooperativas, son de personas  jurídicas, abstractas;  o  

cuando  menos han de contar  en ese  conocimiento  genérico  o con ese  

especificación consecución pública  para actuar  válidamente  según los actos  

que ejecuten  y se  régimen  constitutivo  se analicen en  otras  sociedades 

civiles  o en las cooperativas  mercantiles. 

Las cooperativas.- se define  como una “asociación autónoma  de personas  

que se reúnen  de forma  voluntaria, para satisfacer  sus  necesidades  y 

aspiraciones  económicas, sociales y culturales , mediante  una empresa  de 

propiedad  conjunta  de gestión  democráticas  sin fines de lucro”. Las 

diferentes  conclusiones  sirven  a sus  socios  más  eficazmente  que  

fortalecen  el movimiento  cooperativo, trabajando  de manera  conjunta  por 

medio  de estructuras locales, nacionales, regionales, según  las cooperativas  
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trabajan  por medio  den  políticas  aceptado  por sus  socios  y tiene como  

objetivo  principal  dar beneficio a  sus  socios.  La cooperativa, es una  forma  

de organizar  con fines económicos  y sociales  quién beneficia  a todo  y cada 

uno  de sus  miembros,  donde  los más importante     es  trabajar  en común  

para lograr  un beneficio, la   cual  se diferencia  mucho de algunos  tipos  de  

cooperativas  lo que es  más importante el trabajo  de los socios  que el dinero  

aportan  durante  tiempo  de constitución   de la misma. La  investigación  

realizara  por Ramírez, José  del Instituto  Universitario  de Tecnología READIC  

en el 2007,  quién manifiesta  que son “cooperativas asociaciones  abiertas  y 

flexibles, de  personas  que  se unen  mediante  un proceso  voluntario, para 

hacer  frente  a sus  necesidades  y aspiraciones  económicas, sociales y 

culturales  comunes,  para  generar  el  bienestar  integral, colectivo  y 

personal, por medio  del proceso  y empresas  de propiedad  electiva, 

gestionada  y controlada  democráticamente”. 

Se las  denominan  cooperativas  de ahorro  y crédito  de servicio  que tengan  

por objeto  único  y exclusivo  brindar  servicio  de intermediación  financiera  

de beneficio  de sus  socios. Son cooperativas  las asociaciones  de que  

conformidad  con el principio  de la ayuda  mutua  tienen  por objeto  mejorar  

las  conformidad  con el  principio  de la ayuda  mutua  tienen  por objeto  

mejorar  las condiciones  de vida  de sus  socios  y presentan  las  siguientes  

características   fundamentales;  los socios  tienen  iguales  derecho  y 

obligaciones, un solo  voto  por persona,  su ingreso,  su retiro  es voluntario.  

Tantos  las cooperativas como  las organizaciones  de integración  del sistemas  

tienen  que  cumplir  con determinadas  obligaciones  legales  que  dicen  

relación  con el procedimiento a seguirse  dentro de dichas  instituciones  y 

fueran  de ellas, es natural  que la buena  marcha  de una  cooperativa  y el  
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cumplimento  de las obligaciones  de los organismos, dirigentes funcionarios  y 

socios  no solo interesan  a la  propia  institución  para asegurar  su éxito, si  no 

a los organismos  estatales, como la  Dirección  Nacional  de Cooperativas,  

que es la dependencia  oficial  del Ministerio  de Inclusión  social,  encargada  

de  velar  por el funcionario  correcto  de las organizaciones  cooperativas  de 

Ahorro y Crédito  que rigen   por  otro  organismos  de control  como  es la 

Superintendencia   de bancos  y seguros   por lo  cual  es necesario  analizar 

esas  obligaciones  legales, que  tienen  razón  de ser;  pues en muchas  

casos, las cooperativas  y organizaciones  de integración  del sistema  creen 

que  cuando  el organismos  controlador  y fiscalizador  de sus  obligaciones, 

esto debe  únicamente  al incomodarle, o juzgar  que tales  exigencias  son 

exageradas  o improcedentes. Se han dicho  ya que  el aspecto  fundamental  

de una cooperativa  el plan  de financiamiento  y la contabilidad;  pues gracias 

a ellos, se podrá  tener  una idea  exacta  y real  de la manera  como la  

institución  desarrollará  sus  actividades  desde el punto de  vista  económicos  

de que  dispondrá  para  realización  de dicho plan. 

Cooperativas.- La  definición  que nos da el Diccionario  Jurídico-Derecho 

Ecuador, manifiesta  que “ es una  sociedad  constitutiva por  personas  que se 

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

actividades   empresariales  encaminadas  a satisfacer  sus  necesidades  y  

aspiraciones  económicas  y sociales  con  estructura  y financiamiento  

democrático”.                                 

 Cooperativa  de ahorro  y crédito.-  la determinación  que realiza  el Diccionario  

Jurídico – Derecho  Ecuador,  la que hace préstamos  a sus  socios,  a fin   de 

que  soluciones diferentes  necesidades. 
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Empresariales  públicas  o privadas, asociativas,  familiares, domesticas,  

autónomas  y mixtas.  Como criterio  podemos  decir  que en  nuestro  país  

que  habitamos  en donde  la  desigualdad  económica  y social  impera,  con 

un  Estado que no cubre  las necesidades  básicas,  el cooperativismo  surge   

con una  alternativa  válida  y eficaz para mejorar  las condiciones   de vida  de 

la  sociedad. 

Las cooperativa , son sociedades  de derecho  privado,  formadas  por 

personas  naturales  o personas  jurídicas  que sin perseguir  finalidad  de 

lucro, realizaran  actividades  o trabajo  de beneficio  social  o colectivo. 

Las  cooperativas  se han caracterizado  por ser una  formula  a través  de la  

cual se  podría  realizar  cualquier  actividad económica  licita  en régimen  de 

empresario  en común, por lo tanto, tal actividad  tiene  como finalidad de 

mutua  y equitativa, ayuda  entre los miembros  de la cooperativa. 

Su formación  jurídica  es de acuerdo  a la  Ley  está  dada  en cuatro  grandes  

grupos:  de Producción. Consumo, Crédito y de servicio. 

 Las Cooperativas de consumo y de servicio.- La cual  está bajo el control  de la  

importancia  de las  cooperativas  radica  en que  permite  a las organizaciones  

perfeccionarse  hasta llegar  a  construir  una cooperación,  para crear  

asociaciones  de personas  que  unen  sus  recursos   individuales  para 

satisfacer  necesidades  comunes  a ellas; así  por ejemplo. Si los  

intermediarios  encarecen  los artículos.  De  consumo, varias  personas  se 

asocian  cooperativamente, instalan  en un almacén  y adquieren  esos  

mismos  artículos  a mejor  precio  y en condiciones  de calidad  más  

satisfactorias.  Creando  precisamente   lo que  se conoce  como cooperativa  

de consumo;  igualmente  si los  agricultores  son víctima  de las  maniobras  
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monopolistas, se  unen, forman  cooperativas  agrarias  y comercializan  e 

industrialización  por si  mismo  su  producción, obteniendo   también  mejores  

precios  y condiciones  de pago. 

Para ello, si las personas  no poseen  los  recursos  para  producir  sus  

productos  de consumo  deben  actuar  en equipo, la cual  se logra  por medio  

de las  cooperativas, las  mismas  que sin  temor  a equivocarse  pueden  

aseverar  que  ha  acarreado  en cierta  medida  atenuar  las  grandes  

diferencias  que hoy,  existen  en la “Aldea Global”. 

La  definición  que atrae  en el Art. 1 de la Ley de Cooperativas, es menester  

determinar  los elementos  consecutivos  de una  cooperativa,  que hacen  este  

tipo de sociedades  diferentes  a las  otras  organizaciones  jurídicas “Son  

cooperativas  las  sociedades  de derecho  privado, formadas  por personas  

naturales  o jurídicas  que,  sin  perseguir  finalidades  de lucro, tiene  por 

objeto  planificar  y realizar  las actividades  o trabajos  de un  beneficio social o  

colectivo a través  de una  empresa  manejada  en común  y formada  con la  

aportación  económica, intelectual  y moral  de sus  miembros”18. 

 Cuando se  manifiestan  que es una  sociedad  de personas, hay  que admitir  

que en la actualidad  tanto  de las personas  naturales  como  las jurídicas  

pueden  asociarse  en cooperativas.   Cuando les alude  a las personas  

naturales,  estas son las  de carácter  físico,  que acreditan  su existencia  

mediante  su partida  de nacimiento  y demás  documentos  de identidad. En 

cambio  las personas  jurídicas  son estos ficticios, que no tiene existencia  

material  y no  requieren  una  aprobación  jurídica  dada por el  organismo  

público  competente, que  mediante  Decreto, Resolución  o Acuerdo  

                                                           
18

 Ley de Cooperativas art. 1 
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Ministerial  les confiere  nacimiento. Tales personas  deben tener  una  

representación  legal,  que es la  persona  encargada  de representar  a la 

organización. En tal  virtud  la misma  cooperativa  es una personas  jurídica  y 

como  tal criterio  es que  puede  construir  cooperativas  de cooperativas, en lo  

que se conoce  como integración  de cooperativa. 

 Estas cooperativas  no persigue  la finalidad de lucro  y esta constituye  la raíz  

histórica  y doctrina  que  hace esta  asociación  muy diferente  a las  

compañías  de comercio. Las cooperativas  no deben perseguir  ánimo  de 

ganancia,  porque sería  enriquecerse  a la base  de sus   propios  asociados.  

El cumplimiento  de una  sociedad  común  que une  y sirve de ideal  o motivo  

para que  los socios  convivan  en una  cooperativa  y cumplan trabajos  

múltiples  en beneficio  de asociados. Es muy  diferente  constituir  una  

asociación  como  un negocio  o forma de vida, o buscar  en la  cooperación  la 

satisfacción  de una   necesidad  común  que  individualmente  las  personas no 

pueden lograr. Es por lo  mismo  la  virtud  de la unidad  la que permite  

satisfacer  necesidades  comunes  múltiples, el  esfuerzo  es común  es lo más 

hermoso  que tiene  una cooperativa  y es la  base  de la solidaridad  que es el  

valor  humano  que  constituye   las mística  del cooperativismo. 

 Tanto en el Art. 262 del código  de Comercio  como en el Art.  1 de la Ley de 

Compañías  establecen en el contrato  de compañías “es aquel  por el cual  dos  

o más  personas  unen sus  capitales  o industrias, para emprender  en  

operaciones  mercantiles  participar  de sus  utilidades.”  La  gran  diferencia  

entre una  compañía  y  una cooperativa  radica  en la finalidad  de servicio  

que a la  cooperativa. 
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Este  sistema  da la iniciativa  que en el Ecuador  ya se  contempla  una  forma  

de organizarse  por cuenta  propia  y por parte de  algunos  accionistas  que 

aportan con  sus  capitales  con el  fin  de beneficiarse  por medio  de los 

sectores  medios  que  adquieren  un préstamos  a un  bajo  interés  con el fin  

de iniciar  alguna actividad  económica  y lo como  lo  contempla  algunas  

organizaciones  como los códigos  que amparan al beneficiarse    a un  

prestamos  que sea  otorgado  por alguna institución  financiera. La misma  que 

se verá  obligada  a ser  registrada  por organismo  competente. 

3.1.5. Sistema Cooperativista 

Friedric Wihelm Raiffeeisen  nació el  30 de marzo  de 1818  y falleció  el 11  de 

marzo  de 1888, este hombre dejo   un legado a la humanidad  con una  

experiencia   en cooperativismo  de ahorro y crédito. Raiffeeisen  impulso  el 

sistema  cooperativo  de ahorro y crédito, basado  en los principios  de  

autoayuda, auto responsabilidad  y auto administración, en su tiempo  fundo  

varias cooperativas  en su país  natal  y aquellos  principios  e ideas  aún  

continúan  vigente  en más  de 100 países  en el  mundo, con el alrededor  de 

300 millones  de socios  es más  de 700  mil cooperativas.  El inicio  de la  

industrialización  en el siglo XX, dio lugar a una  economía  libre e  

independiente,  apareciendo  en los  sectores  pobres prestamistas  

inescrupulosos  que agudizaban  la miseria  en cada país, para combatir  este  

problema  que día a día se iban agudizando  se vio en la necesidad  de crear  

una  asociación  crediticia  que se convirtió  en una  autoayuda  para la  

sociedad. Actualmente  el sistema  cooperativo  de ahorro y crédito  ha 

demostrado  una evolución  continua  sostenida, a través  de las 

organizaciones;  a nivel  nacional  que es  la Federación  Nacional  de 
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Cooperativas  de Ahorro y Crédito (FECOAC), a  nivel  latinoamericano  la 

Confederación  Latinoamericano  de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Es  

importante  destacar  que la legislación  cooperativa  data de 1937, pero  fue en 

la década  de 50 y 70 que cobro verdadera  presencia  en el ámbito  nacional  

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

operativas  de primero  y segundo  grado, en esta intervención  directa  o 

indirectamente  agente  ajenos  a los   sectores  involucrados, es decir  

instituciones  públicas, privadas  y promotoras, entre  los últimos  se puede 

señalar  a  religiosos, voluntarias  extranjeras  y algunos  profesionales. 

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

trabajadores, organizaciones  clasistas  y personal  de movimiento  operativo   

sobretodo  norteamericano. La acción  de las instituciones  religiosas  fue 

dirigida  a crear  y fomentar  la  organización  de Cooperativas de   Ahorro y 

Crédito. 

Actualmente  predominan  las cooperativas  de servicio  y las de consumo,  

pero cabe destacar  la organización que han  sabido  desarrollar  por iniciativa  

propia las Cooperativas de Ahorro  y Crédito se  sustentan  en Federación  

verticales  y centrales; además  el índice  de penetración  cooperativas  ha 

tenido  leves  incrementos  en la década de los 80. 

 Es decir cuando   vieron que las cosas  no marchaban  bien  buscaron  la 

necesidad  de implementar  normas  que  regulen  el sistema  cooperativista  

de Ahorro y Crédito  y asociarse  a personas  que con capital  propio  

incrementen  fuentes  o de ideas  como para fomentar  asociaciones  

cooperativas  que vayan  en beneficio  de la  colectividad. 
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3.1.6.-  CLASES DE COOPERATIVAS  

En la Ley de Cooperativas  en su Art. 63.-  contempla  las cooperativas, que 

según “la actividad  que vayan  a  desarrollar, pertenecerán a uno solo  de los  

siguientes  grupos; producción, consumo, ahorro y crédito servicio.”19  Las 

diferentes cooperativas  se asocian  principalmente  a personas  físicas  que  

mediante  su trabajo  realizan cualquier  actividad económica  o social  de 

producción  de bienes  o servicio  y su finalidad  principal  el apoyo, la  

promoción  y el desarrollo  de colectivos  que por sus peculiares  características  

precisan  de una especial  atención, en orden a conseguir  su bienestar  y su  

plena  integración  social  y laboral, a través  de la prestación  de servicio  y el 

desarrollo  de actividades  empresariales  de carácter  asistencial, educativo, 

de  prevención , integración  e inserción; para esto vemos  la siguientes  clases  

de cooperativas. 

 En cuanto a las clases de cooperativas  que resta  por  hablar  en ese punto; la 

Ley de Cooperativas, se clasifican  y las define  de acuerdo  a las actividades  

que vayan a desarrollar, en algunos países  se hallan  clasificadas de  

diferentes maneras, ya sean  por sus  necesidades  o sus  costumbres, en  

nuestra legislación  no podrá hablar  otras  que no  fueran  las que están  

permitidas  en la Ley de Cooperativas,  lo contrario  ocurre  en Argentina  

donde se  pueden organizar  cualquier  tipo de  cooperativas  siempre  y 

cuando  cumplan  todas las  condiciones  legales, además se agregan   en el 

Art. 60  del ´Reglamento General  cualquier  cooperativa  nueva que  se  forme  

deba incorporarse  en cualquier  de los  cuatro grupos. Dejando así la  

posibilidad  de que el listado  de cooperativas  que contiene  los cuatro grupos, 

dejando  así la  posibilidad  de que un listado  de cooperativas  que contienen 

                                                           
19

 Ley de Cooperativas art. 63. 
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los  cuatro  grupos  se pueden  incluir  otras  cuyas  finalidades  y principios  no 

deben  variar. Para entender  de mejor manera  cuyas definiciones  y la  

amplitud  de que no pueda ser capaz  la clasificación  me permito  citar  los 

artículos  pertinentes  de la Ley de Cooperativas. 

COOPERATIVAS DE CONSUMO  

 Una de las clases  de cooperativas  es la de producción  siendo aquellas en 

las que sus  socios  se dedican  personalmente  a actividad productivas  licitas, 

tienen por objeto  principal  la producción  de bienes, tales  como  agrícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, de huertos familiares, de colonización, comunes, 

forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de  inseminación,  apícolas, 

pesqueras, artesanales, industriales, de  consumo, artísticas  y  exportación  e 

importación. 

A.-  Cooperativas  de trabajadores.-   tiene  como objeto  transformar  la 

materia  prima  en bienes  que tengan  las características  de satisfacer  una  

necesidad  de los  consumidores mediante procesos  industriales. 

 Estas  cooperativas buscan  como poder  auto incentivar  a las personas  

como poder trabajar  incrementando  micro empresas  que ayuden  a  buscar  

una  para que  crean  más  fuentes de trabajo  y se  puedan  garantizar  por si 

solos. 

B.- Cooperativas  de Producción  Agrícola.-   los integrantes de esta 

cooperativa tiene como objeto  de trabajar  en común en las tierras, 

comercializar  sus  productos, realizar compras  en conjunto  de consumidor  

agrícolas  y en general  efectuar  sus  labores  en  forma  conjunta. 
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Esta clase  de cooperativas  ayuda  a incentivar  que el agricultor  puedan 

seguir  cultivando  la tierra  y poder  fomentar  a muchas  micro empresas  para 

su  desarrollo  y crecimiento  en adelante. 

C.- Cooperativas de Producción  Pesqueras.-   este  tipo de cooperativas  es 

organizado  por un grupo  de personas  unidas  pon un  vínculo de trabajo  en  

común; la pesca  busca realizar  una  labor  conjunta  en beneficio  propio  y de 

la  comunidad. 

Estas cooperativas  son importantes  dentro del entorno  social  porque  cada 

una  desempeña  rol importante  en la sociedad, la  cual  se puede  asociar  

libre  y voluntariamente  esta  puede  ser uniones, federaciones  y 

confederaciones  para la defensa  y promoción  de sus  intereses, sin ningún 

perjuicio.  

COOPERATIVAS DE  CONSUMO  

  Son cooperativas  de servicio  las que tengan  por objeto  distribuir  los bienes  

y propiciar  servicio  de toda  índole, preferentemente  a sus  socios, con el  

propósito  de mejorar  sus condiciones  ambientales   y  económicamente  y de  

satisfacer  sus  necesidades  familiares, sociales, ocupacionales  o culturales. 

Sin que la enumeración  siguiente sea  texativa, las  cooperativa  de esta  clase  

podrán  tener  el carácter  de  escolares  de abastecimientos  y distribución  de 

energía  eléctrica  y de agua  potable, de vivienda, el aprovisionamiento, de  

ahorro y crédito  y también  de beneficio  para las actividades  del hogar y de la  

comunidad. Por otro lado   hay  las de consumo  que  son aquellas  que tienen 

abastecer a los socios  de cualquier  clase de artículos  o productos  de libre 

comercio, que tiene  por objeto  mejorar  los servicios  de compra y de  venta 
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de artículos  de primera  necesidad; electrodomésticos,  útiles  escolares, ropa  

juguetes, repuestos, alimentos   o víveres, artículos  de limpieza, de 

abastecimiento  de semilla, de abonos  y herramientas,  de  vendedores  

autónomos, de  vivienda  urbana  y de  vivienda  rural  ofreciéndoles  a 

asociaciones  y comunidad  a  precios  justos. 

 Son las  que prestan  uno  de los servicio es decir, es una  de las más  

completas  cooperativas  que  buscan  servir  mejor  su servicio  día  a día. 

a.- Cooperativas de Vivienda.-  son cooperativas  de vivienda  aquellas  que 

tienen  por objeto  satisfacer  las necesidades  habitacionales  y comunitarias  

de sus  socios  y prestar  los servicio  inherentes  a dicho  objeto. Cuando  un 

grupo  de personas  que no tienen  casa  propia  se unen  y entre  todos  

constituyen  el grupo  habitacional  para todos.  Sorteando  luego la vivienda  

que le  tocara  a cada uno.  Estas  áreas  de consumo  son bastantes amplias  

y su objeto básico  se fundamenta  en  interponer  del  consumidor,  al  del 

comerciante  y el intermediario, la cooperativa  de consumo, es vender  los 

productos  a los precios  corrientes  en el mercado  y poder distribuir  las  

ganancias  entre sus  socios  de acuerdo  a la  proporción  de compras  que ha 

realizado  a cada socio. Son cooperativas  de vivienda  que buscan  el mejor  

servicio  que la  de sus  socios. 

COOPERATIVAS  DE AHORRO Y CRÉDITO.-  son las que  perciben  ahorros 

y  depósitos, hacen descuentos  y préstamos  a sus  servicios  y verifican 

pagos  y cobros. Dentro  de este  grupo encontramos  las siguientes; de crédito  

artesanal, de crédito  industrial  y de ahorro  y crédito. Existen las de crédito   

que se caracterizan por  ser un grupo de personas  que,  organizando  una  

cooperativa, desean ahorrar   dinero  periódicamente  y que tiene  vinculo  
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común:  la comunidad , la empresa, la  profesión, etc.  Aparte  de ahorrar,  los 

asociados  tienen  posibilidad  de solicitar  préstamos  sobre  sus  ahorros  o en 

cantidades  mayores  debidamente  garantizadas. 

Se las denominan cooperativas  de ahorro y crédito  las cooperativas  de 

servicio  que tengan  por objeto  único exclusivo  brindar  servicio  de 

intermediación  financiera  en beneficio de sus socios. Las  Cooperativas  de 

Ahorro y Crédito  son aquellas  que tienen por objeto fundamental  fomentar  el 

ahorro y otorgar  préstamos  a sus asociados  con los  recursos  aportados  por 

los mismos, a un  interés  muy bajo, con el fin  de eliminar  los altos  costos  

que prestan los créditos  otorgados  por los bancos comerciales. 

 Son  cooperativas que buscan  realizar  sus mejores  préstamos  a su cliente  

para poder  incrementar   sus mejores  actividades. 

COOPERATIVAS DE  SERVICIO.-  hay  también  las de servicio  cooperativas  

y las que, sin  pertenecer  a los  grupos  anteriores, se organizan  con el fin  de 

llenar diversas  necesidades  comunes  de los socios  o de la colectividad. Esta 

colectividad. Esta cooperativas son  las que  prestan  en determinado  servicio  

a la comunidad. Por ejemplo: de seguros,  de transporte,  de electrificación, de 

irrigación,  de alquiler  de maquinaria  agrícola, de ensilaje  de productos  

agrícolas, de refrigeración  y conservación  de productos, de asistencia  

médica, de  funeraria  y de educación. 

a.- Cooperativas de  transporte.-   es un grupo  de conductores  o choferes,  

pilotos  que decidan  trabajar  directamente  en forma  organizada  y conjunta  

para prestar  un servicio  eficiente  a la comunidad: el transporte  de personas o 

cargas. 
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Además  de la  colectividad  fundamental  a que  se dediquen cada 

cooperativa,  de acuerdo a sus clase  o línea, se podrá establecer  en ella 

diferentes  servicio  adicionales  que beneficien  a los  socios. 

Para el cooperativismo, el crecimiento  económico  tienen  un propósito  

principal;  cumplir  su papel  de promotor  del mejoramiento  de las  condiciones  

de vida  de los asociados y la  comunidad. Se trata  de una modalidad  

especifica  de cooperativa  de consumidores  y usuarios;  son las que  se 

asocian  personas  físicas y/o jurídicas, titulares de explotaciones  industriales  

o de servicio, y a  profesionales  que ejerzan  su  actividad  por cuenta  propia, 

y tiene  por objeto  la  prestación   de suministro  y servicio  en común  y la 

ejecución  de operaciones tendientes al mejor  servicio  de las actividades  

empresariales  o profesionales  de sus  socios. 

Según el Art, 92 de la Ley y el Reglamento  son Cooperativas  de ahorro y 

crédito  las que hacen préstamos  a sus  socios y pueden realizar  distintas  

actividades  a fin de satisfacer  sus necesidades. Es importante  recalcar  que 

los socios  de las cooperativas  se hallen vinculados  entre si  por un nexo  

común  circunstancias  que da origen  a la formación  de dos clases  de 

cooperativas. Las  abiertas y las cerradas. 

En las cooperativas abiertas  se pueden  afiliar  indistintamente, Maestros, 

empleados, artesanos, obreros,  ama de casa,  estudiantes, etc. El vínculo  de 

unión  es el dominio, es decir,  podrá ser  socio  de la cooperativa  quienes  se 

hallen  radicados  dentro del sector  determinado   por el Estatuto  de la misma,  

el  que puede  ser una  parroquia,  un cantón  o una  provincia. 
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 Dentro de las  cooperativas de carácter  cerradas,  son aquellas, que realizan  

los socios  dentro  de una  determinada  institución  o empresa.  En el  cantón  

de Loja por ejemplo  la Cooperativa CADECOL. 

3.1.7.- EL SISTEMA  COOPERATIVISTA  Y FINANCIERO  EN EL ECUADOR 

 La  historia dl sistema  cooperativista  se remota  a la práctica  de diferentes 

modalidades  de asociación  tradicional, como  los ayllus  de la cultura Inca, 

determinantes  para iniciar  lo que hoy se reconoce  como los principios  del 

sistema  cooperativo. 

Con el sistema  de antecedentes  de conceptos  tiene por fomentar  un sistema  

cooperativo  y eficiente, capaz  de introducir  al movimiento  a un  surgimiento  

y desarrollado  a través de sus  instrumentos  y sistemas  financieros  que son 

necesarios  para dinamizar  el ahorro  y las canalizaciones  de los  fondos  para 

el  financiamiento  de actividades productivas. 

“En el Art, 1 de la Ley General  de Instituciones  de  Sistema Financiero  en su  

título I manifiesta, “esta  regula  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. En el  texto  de esta  Ley la Superintendencia  de Bancos  se 

llamara  abreviadamente “la Superintendencia”. 

El sistema  financiero  ecuatoriano  está  regido  por la Ley General  de 

Instituciones Financieras  las mismas  que establece  que son “instituciones  

financieras  privadas, los bancos, las  sociedades  financieras, las asociaciones  
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mutualistas  de ahorro y  crédito  para  vivienda  y las cooperativas  de ahorro  

y crédito  que realizan  intermediación  financiera  con el  público”. 

 El sistema  financiero  normalmente  se refiere  al cálculo  de razones  para 

evaluar  el  funcionamiento  pasado, presente   y proyectado  de la  empresa. 

 El sistema  financiero  público tendrá  como finalidad  la  prestación  

sustentable,  eficiente,  accesible y equitativa  de los  servicio  financieros. El  

crédito  que  otorgue  se orientara  de  manera  preferente  a incrementar  la 

productividad  y la  competitividad   de los sectores  productivos  que permitan  

alcanzar  los  objetivos  del plan de desarrollo y de los grupos  menos  

favorecidos.  A fin de  impulsar  su inclusión  activa  en la  economía.  El sector  

financiero  popular  y solidario  se compondrán  de cooperativas  de ahorro y 

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

ahorro.  Las iniciativas  de servicio  del servicio  del sector  financiero  popular  

y solidario, y de 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.  

Las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones 

permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera 

y se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio 

de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus 

representantes legales, miembros de sus directorios y accionistas. Cada 

entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una defensora o 

defensor del cliente, que será independiente de la misma institución y 

designado de acuerdo con la Ley. 
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La administración financiera    se refiere a la  adquisición, el  financiamiento  y 

la administración  de activos, con  algún  propósito  de los  administradores  

financieros  en el  tocante  a la toma  de decisiones  se puede  dividir  en tres  

aéreas  principales: las  decisiones  de inversión, las de  financiamiento  y las 

de administración  de los activos. 

A.- Los Bancos.-  son  intermediarios  financieros  cuya  función principal  es la 

captar  recursos  del público para obtener  fondos  por intermedio de 

captaciones  y a  través en  cuentas corrientes, ahorro  y  otras debidamente  

autorizadas, dicho  fondos  serán  utilizados  de una forma  total  o parcial  en  

operaciones  de crédito  o inversión. 

Los Bancos  tiene Finalidad  de lucro  y busca obtener  las más altas  utilidades 

porque  estas constituyen  la medida  de la realidad  y eficiente  de la empresa. 

En la  cooperativa  no se aplica  este concepto, porque  si no distribuye  

excedentes, a los  que  distribuyen  en bajos  porcentajes. No significa  que la  

cooperativa  tenga bajo rendimiento  o que no  sea  eficiente. La medida  que 

sea  eficiencia  en la cooperativa  no es la cuantía  del excedente. 

Más bien los bancos  buscan  prestar  buenos  servicios  pero con una  

finalidad  de lucro  y con el fin  de ver  los frutos  de acciones  que tengan  por 

cada socio  en le año y la cooperativa  buscan  un beneficio  social  a la 

comunidad  para su  mejor  desenvolvimiento  financiero. 

b.- las acciones mutualistas  de ahorro  y crédito  para la  vivienda.-  de  

igual  manera  se caracteriza, por ser  instituciones  captadas  de recursos  

pero con la finalidad  especificada  de que dichos   fondos serán  destinadas  al 

financiamiento de vivienda. La construcción   y al  bienestar  familiar  de los  

asociados. 
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Estos tipos  de asociaciones  buscan créditos  a los más  bajos intereses a si 

poder ayudar  a sus  socios  constituir una  vivienda  digna  y propia  con un  

crédito  que pueden  autofinanciarse por  cuenta  propia. 

c.- Las Sociedades Financieras.- se caracterizan  por estas prohibiciones  de 

recibir recursos  del público  en depósitos a la  vista, ni  conceder  crédito  en 

cuentas  corrientes, contratados  o no; por lo  tanto, principales  funciones  

entre  otras  serán: recibir  depósitos a  plazo; asumir  obligaciones  por cuenta   

de terceros, emitir  obligaciones  y cédula, otorgan  préstamos  hipotecarios  y 

prendarios, negociación  de títulos. 

Las sociedades  financieras  las instituciones  que  buscan  contemplar  o 

facilitar  todas las facilidades  a los socio con sus  propios  recursos, para sí  

poderles  conceder  créditos  a los más  bajos  intereses  y aun  determinando  

plazo. 

d.- “Las Cooperativas  de Ahorro y Crédito.-  que realizan  intermediación  

con el público  están autorizadas  a realizar  las siguientes  operaciones: recibir  

recursos  del público,  recibir depósitos  a plazo, asumir  obligaciones otorgar  

préstamos  hipotecarios  y prendarios, construir depósitos  en instituciones  

financieras del país.”20 

El sistema financiero  en el ecuador  es uno  de los entes  más  importantes  ya 

que  regula y controla  la  creación  de las entidades  financieras  para vigilar  la 

buena  marcha  de las instituciones  financieras  que son  controladas por  el 

Ministerio de Inclusión  Social  y de la Superintendencia  de Bancos  y 

Compañías  en el Ecuador. 

                                                           
20

ING. MALDONADO Antonio, Análisis Financiero, Modulo V, Loja Ecuador. 
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 El sistema  financiero  de un país, que  se  vertebra  sobre cuatro  pilares  

fundamentales (banca, bancos  de ahorro, entidades  crediticias  y cooperativas  

de crédito),  constituyen  una intrincada  red con múltiples ramificaciones  que 

moviliza invalidísima  sumas  de dinero  y tiene  una incidencia  tan directa  

como concluye como concluyente  en el acontecer  económico  general, ya  

que  afecta  tanto  a la macroeconomía  del país  (los grandes  sectores  

económicos) como a la  microeconomía,  y muy especialmente  a la empresa, 

cuya  expansión, y en  ocasiones  la propia  subsistencia, se vinculan  en gran  

medida  a la interrelación  que mantienen  con los  bancos  y las entidades  

financieras  en general. 

 Ya que el conocimiento (siquiera  sea grandes  rasgos) de que como   

funcionan  el sistema financiero  es primordial  para que a los  socios  

comprenda la  oscilación  de la economía  empresarial, en los apartados  que 

siguen  se ha  resumido  brevemente  las características  de los  principales  

elementos  de un  sistema  financiero. 

El sistema  financiero  es controlado  por el  gobierno  de la nación  y por los 

socios  correspondientes, afectan muy directo al  funcionamiento de la empresa  

que a través  de esta  vía  fundamentalmente, bancos, bancos  de ahorro  y 

entidades  crediticias  suelen  conseguir  con frecuencia  el capital  que precisa  

para el desarrollo  de su actividad. 

El  estado  constituirá  empresas  públicas  para la gestión  de sectores  

estratégicos, la  prestación  de prestación  de servicio  públicos,  el 

aprovechamiento  sustentable  de recursos  naturales  o de  bienes  públicos  y 

el desarrollo  de otras  actividades  económicas. 
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Las empresas  públicas  estarán bajo  la regulación  y el control  especifico  de 

los organismos  pertinentes, de acuerdo  con la Ley,  funcionan  como  

sociedades  de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía  

financiera, económica, administrativa  y de gestión, con los más altos  

parámetros de calidad  y de  criterios  empresariales, económicos,  sociales  y 

ambientales. 

Los excedentes  podrán destinarlos  a la inversión   y reinversión  en las 

mismas  empresas  o sus  subsidiarios, relacionadas  o asociadas o asociadas,  

de carácter público,  en niveles  que garanticen  su desarrollo. Los excedentes  

que no fueran  invertidos  o reinvertidos  se transferirán  al Presupuestos 

General del Estado. 

La Ley definirá  la participación  de las empresas  públicas   en empresas 

mixtas  en la que el estado  siempre  tendrá  la mayoría  accionaria, para la  

participación  en la gestión  de los  sectores  estratégicos  y la prestación  de 

los  servicios  públicos. 

Esta actividad  financiera  es un servicio  de orden  público  y podrán  ejercerse,  

previa  autorización  del Estado, de acuerdo  con la Ley; tendrán  la finalidad  

fundamental  de preservar  los depósitos  y atentar  los requerimientos  de 

financiamiento  para la  consecución  de los objetivos  de desarrollo  del país. 

La actividades  financieras  intermediación  de forma  eficiente  los recursos  

captados  para fortalecer  la inversión  productiva  nacional, y el consumo  

social  y ambiental responsable. 

El Estado fomentara  el acceso  a los  servicios  financieros  y a la  

democratización  del crédito. Se prohíben  las  prácticas  colusiones, el  

anatocismo  y la usura. 



    

46 
 

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

responsabilidad  de la solvencia  bancaria  ni supondrán  garantían  alguna  del 

Estado. Las administradoras  y administradores  de las  instituciones  financiera 

y quienes controlen  su capital  serán responsables  de su  solvencia.  Se 

prohíbe el  congelamiento  o la  retención arbitraria  o generalizada  de los  

fondos  o depósitos  en las  instituciones  financieras  públicas y privadas. 

Por parte del Estado  que es el Organismo  ente encargado  de velar  por el  

buen prestigio  de todas  las empresas  sea  de cualquier   su  finalidad  y sus  

objetivos  y sin finalidad  de lucro  la cual  realizara  su función  buscando el 

bienestar  para la colectividad  en general.  Y parte de las leyes  son las  que 

amparan  y regulan  el control  para el buen  funcionamiento. 

3.2.- MARCO  JURÍDICO  

3.2.1.- La Constitución  de la República, frente  al Cooperativismo 

Ecuatoriano. 

 Dentro del marco  constitucional  del Derecho Cooperativo Ecuatoriano; la 

actual constitución  aprobada  en el referéndum  por el pueblo  ecuatoriano. Al  

referirse  al título VI Régimen   del desarrollo, correspondiente  al capítulo  

cuarto  que  titula soberanía  económica, puntualiza  los art. 283, 311 y  el 

capítulo sexto  referente  al trabajo  y producción  en los 319 y 320, hacen  

referencia  al cooperativismo. 

“art. 283, el  sistema  económico  es social  y solidario; reconoce  al ser 

humano  como sujeto  y fin; propende a una relación  dinámica  y equilibrada  

entre sociedades, estado y mercado, en armonía   con la  naturaleza;  y tienen  
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por objeto  garantizar  la producción  y reproducción de las condiciones  

materiales  e inmateriales  que  posibiliten  el buen vivir. 

El sistema  económico  se  integra  por las formas  de organización  económica  

pública, privada, mixta, popular  y solidaria  se regulara  de acuerdo  con la Ley 

e incluirá  a los  sectores  cooperativista, asociativos  y comunitarios.                

El art. 311.-  del sector financiero  popular  y solidario  se compondrá  de 

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

bancos  comunales, cajas de ahorro y crédito. Las iniciativas  de servicio  del 

sector  financiero  popular  y solidario, y del micro, pequeñas  y medianas  

unidades  productivas, recibirán  un tratamiento  diferenciado  y preferencial  

del estado,  en la Medida  en que  impulsan  el desarrollo  de la economía  

popular  y solidaria. 

Art. 319.- se reconoce  diversas  formas de organización  de la  producción  en 

la economía, entre las  comunitarias, cooperativas, empresariales  públicas  o 

privadas  asociativas, familiares, domesticas, automáticas  y mixtas. 

El Estado promoverá  las formas de producción  que aseguran  el buen vivir  de 

la  población  y  desincentivara  aquellas que atentan  contra sus  derechos  o 

de la naturaleza; alentara  la producción  que satisfaga  la demanda  interna  y 

garantice  una activa producción  del Ecuador  en el contexto  internacional. 

Art. 320.- en las diversas  formas   de  organización  de los  procesos  de 

producción  se estimulara  una gestión participativa,  transparente  y eficiente. 
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La producción, en cualquiera  de sus  formas, se sujetara  a principios  y 

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistemática, valoración  del 

trabajo y eficiencia  económica y social”21. 

En este espacio constitucional  corresponde  al cooperativismo  ejercer  sus  

derechos   y pedir una actual  y justa  legislación  a más  de programas  del 

Estado  que hagan  efectiva  la empresa  autogestionaria, que por no ser 

lucrativa, si no  de  servicio  social  exige  el amparo  y ayuda  estatal. 

“El Art. 66 numerales  13 y 15 de la constitución  de la República  del Ecuador  

Señala: Art. 66 se reconoce  y garantiza  a las personas:  

n.- 13.- El derecho a asociarse, reunirse  y manifestarse  en forma  libre  y 

voluntaria. 

n.- 15.- El derecho a desarrollarse  actividades   económicas, en  forma  

individual   colectiva, conforme a los principios  de solidaridad, responsabilidad  

social y  ambiental.”22 

Por los  profundos  cambios  que se estén  produciendo  en el mundo  del 

trabajo, dando lugar  a nuevas  formas  de relaciones  que no siempre  se 

ajustan  a los parámetros  de la relación de trabajo. Si  bien  esas nuevas  

formas  han aumentado  la flexibilidad  del mercado  de trabajo, también  han 

contribuido  a que no esté clara  la  situación  laboral  de un crecimiento  

números  de trabajadores, y que  consecuentemente, que  excluidos  del 

ámbito  de la protección  normalmente  asociativa  con una relación  de trabajo. 

Las cooperativas de trabajo  asociado  nacen de la voluntad  libre  y autónoma  

de un  grupo de personas  que  deciden  unirse  para  trabajar  

                                                           
21

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 283, 311, 319, 320. 
22

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 66, Numeral 13, 15.  



    

49 
 

mancomunadamente, bajo sus  propias  reglas  contenidas  en los  respectivos  

estatutos  o reglamentos  internos. Dado que  los socios  son los  mismos  

trabajadores  estos pueden  pactar  las reglas  que han de gobernar  las 

relaciones  laborales, al  margen  del código  que regula  esa materia . todos  

los asociados  tiene derecho a recibir   una  compensación  por el trabajo  

aportado, además  de participar  en la distribución  equitativa  de los 

excedentes que  obtengan  la cooperativa. Solo en los casos  excepcionales   y 

en la forma  transitoria  y ocasional  se les permite  contratar  trabajadores  no 

asociados, quienes se regirán  por la legislación  laboral vigente. 

3.2.2.-  La Ley de  Cooperativas. 

 La Ley de cooperativas  nace después de  muchas  tentativas, en 1937 el 30 

de noviembre  siendo el Jefe  Supremo  el General  Alberto Enríquez Gallo, se  

expide la primera Ley  de Cooperativas  en el Ecuador.  Posteriormente  bajo el 

gobierno  del  seno, la Ley de Cooperativas, hasta ahora  vigente, en cuyo  

proyecto  intervinieron  conocidos  compatriotas  apoyados  de  organismos 

internacionales; y fue el Dr. Alfonso Roldós  Garcé, Ministro de Previsión 

Social, quien  expidió  el reglamento  de la ley de cooperativas  en lo que se 

refiere  al procedimiento  que conforme  a las necesidades  lo que pueden  

reformar el  ejecutivo. Del esfuerzo  de estos  patriotas  se debe  nuestra  

nombrada  Ley,  que sin  contrariar  al autor  creo que fue  servicial  y buena  

década  atrás,  que se impuso  contra tantos  obstáculos, que  mereció  

felicitaciones  de organismos   internacionales  como la OIT, OEA Y OCA, pero  

en la actualidad  no es satisfactoria  completamente  por lo  que  amerita  a 

nuevas reformas, es  cierto  que  han tenido opositores  y los  seguirá  teniendo  

como todo  lo que representa  innovación  o que pone  en peligro   los 
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privilegios  de una  clase;  pero jamás  se puede  frenar  una mayoría  

insatisfecha  frente a una Ley en que cierta forma  obstaculice  la formación  de 

cooperativas. 

La Ley de Cooperativas  de Ecuador,  es una de las leyes  que menos  cambios  

ha experimentado  desde  su última  promulgación  y actualización  en  Julio  

de 1998.  Dentro  de esta Ley existen  ciertos  vacíos  que  es necesario  que 

tanto  el Estado  como Movimiento  Cooperativista  del País  en unidad  de acto  

plantean  la necesidad  de una revisión  y la propuesta  de reformas  a un 

nuevo  cuerpo sustantivo de legislación  cooperativista, en el país  en cuanto  

tiene  que ver con los procesos  operativos  y administrativos  de las mismas. 

La primera Ley de Cooperativas, se dictan  en 1937, un año antes de que se  

expida  el Código  de Trabajo.  Con la creación  de la Dirección General de 

Cooperativista  mundial  tal como  modernamente  se lo concibe. El 7 de 

septiembre  de 1966, mientras  era el Presidente  del Ecuador Clemente  

Yerovi Indaburo, se dictó  la nuestra Ley de Cooperativas, que es  la que se  

encuentra en vigencia  con el  texto codificado  el 21 de agosto de 2001 por el 

Congreso Nacional  y publicado  en R.O. 400.29-VIII-2001. 

El art, 20 de la Ley Orgánica  de Educación  estableció  que era  atribución  y 

deber  del Ministerio  de Educación  Publicada “organizar  el movimiento  

cooperativo  escolar”. En cumplimiento  de esta  mandato  dicho  ministerio  

expidió  el acuerdo  622, de 5 de  marzo  de 1971, mediante  el cual  ordena  

que se destinen “dos horas  semanales  a la  difusión  y la práctica  del sistema  

cooperativo” en los “ciclos  terceros  de primaria  y básicos  en nivel  medio”. 

La Ley de Cooperativas, en cambio, es explicita    en cuanto a la  constitución  

de cooperativas.  Establece  un marco legal  en cuanto  a los Derechos  y 
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Obligaciones  de los Socios, su admisión, retiros, ingresos.  Sanciones  plantea 

la manera   como se deben  distribuirse  los beneficios  económicos  o 

excedentes dentro  de estas. Así  el 15% a los trabajadores, el 5% a fines  de 

educación, de 5%  a previsión  y asistencia  social  y el saldo  a los socios. 

Dentro de la organización  cooperativista  esta Ley promueve la integración  del 

movimiento  cooperativo  a través de federaciones, confederaciones,  

asociaciones por lo  que en forma  paralela  la organización  encargada  de 

fiscalizar, asesor y vigilar  el cumplimiento  de esta Ley  y su Reglamento  es la 

Dirección  Nacional  de Cooperativas. 

Esta parte  pasare a  hacer  una  revisión  breve del texto  legal  para señalar  

las disposiciones que son  inaplicables  o de  muy difícil  observancia  en el Art, 

1 de la Ley de Cooperativas  “ son cooperativas  las  sociedades  de derecho  

privado, formadas  por personas  naturales  o jurídicas  que, sin  perseguir  

finalidades  de lucro, tiene  por objeto planificar  y realizar  actividades  o 

trabajos  de beneficio socio o  colectivo, a través  de una  empresa  manejada   

en común o formada  con la  aportación  económica  intelectual  y moral de sus  

miembros.”  Todos han promovido  la formación  de una  cooperativa  lo que 

han  hecho  con la clara  finalidad  de que los socios  reciban  un beneficio  

económico  concreto  y la gente que  se acercan  a participar  en las 

asambleas, reunir  los documentos , a pagar cuotas y hacer lo que se pide para 

que se afilie , no lo hace sino con el vivo deseo de sacar una ventaja 

económica; una casa, un lote, intereses altos para sus ahorros, créditos fáciles 

, cupos para trabajar en el transporte , un salarios por el trabajo realizado , etc. 
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Este legal no convence a nadie, pero si sirve para inducir la tarea de que la 

administración de una cooperativa puede soslayar los principios necesarios 

para alcanzar la eficiencia. 

El Art.3 dice que las cooperativas no concederán privilegios a ninguno de sus 

socios, ni podrán hacer participar de los beneficios que les otorga la Ley, a 

quienes no sean socios de ellas. Cortando de esa manera el ámbito de los 

negocios que podrán realizar las cooperativas para incrementar sus utilidades, 

más beneficios que les otorga la Ley  son tan pequeños que contablemente se 

les puede calificar de ridículos; en el espíritu del legislador no podemos hallar 

otra cosa que no sea su marca de cicatero  para los pobres. 

En el Art. 56   de la Ley, donde dispone que la cooperativa deberá obtener la 

autorización del Ministerio de Bienestar Social para hacer la emisión de los 

certificados de aportación, esto se debe hacer redactado un legislador que ha 

pasado su vida en Quito y no sabía lo que significa para los habitantes de las 

provincias periféricas el hacer trámites en la capital, el tiempo que se ocupa a 

los costos de los viajes, que harían demasiado oneroso la admisión de los 

certificados de aportación. Por otra parte la Estructura del Ministerio, su 

espacio físico y el número de sus empleados, nos da para tener a alguien que 

despache estas autorizaciones, ni siquiera hay quien registre los certificados de 

aportación emitidos sin dicha autorización de ahí que las cooperativas muy rara 

vez hagan emisiones de certificados de aportaciones y cuando lo han hecho, 

han remitido a Quito los papeles para su refrendación de allá nunca han 

regresado, o han tardado demasiado.       

En el título VII Organizaciones de Integración Cooperativa, en el Art.72 la Ley 

de Cooperativas habla de las federaciones  nacionales de cooperativas, 
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agrupaciones de segundo grado, a las cuales tiene que afiliarse todas las 

cooperativas de una misma clase o línea, tienen por objeto unificar, coordinar y 

fomentar el respectivo movimiento cooperativo y realizar la labor de Contraloría 

y Fiscalización de sus afiliadas. Por los años 70 y 80 del siglo pasado se 

constituyeron casi todas las federaciones que la Ley, permitía recibieron para 

su financiamiento las cuotas de las cooperativas afiliadas, pero estas no 

recibieron en reciprocidad los servicios que esperaban; ni la, coordinación, ni el 

control, ni la fiscalización. En consecuencias, las federaciones se quedaron sin 

recursos, cerraron sus puertas y sus funcionarios las abandonaron a su suerte. 

Ya debieron haber sido resueltas, sin embargo, las autoridades con un poco de 

optimismo las mantienen vivas jurídicamente. En  Estado  latente  con la 

esperanza  de que  algún día  resuciten, mientras tanto  la fiscalización   y 

control  sobre las cooperativas  no se ejercen. La soluciones  requieren  que el 

Estado  asigne fondos  para el funcionamiento  de dichas federaciones. Y no 

tenemos  federaciones  funcionando, tampoco puede  existir  la Confederación  

Nacional de Cooperativas, organización  de tercer grado, que  contempla la 

Ley. 

Cabe señalar  el hecho  de que  hay cooperativas  de ahorro  y crédito  que 

estén  supervisadas  por la Superintendencia  de Bancos  y Seguros, en lo  que  

tiene  que ver con su constitución, organización y liquidación, como consta  en 

la Ley  de Cooperativas  en cuyo  Registro Oficial 250, del 23  de enero de 

2001, se les eleva  a la categoría  de “Instituciones Financieros, tenían  el 

gobierno como objetivo  principal  impulsar  la  reactivación  del sistema  

cooperativo, pero  solo aquellas  que realizan  intermediación    con el público, 

es decir, “intermediación Financiera” para efectos  de este reglamento se 

entiende  que realizan  intermediación  con el público  las cooperativas  de 
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ahorro y crédito que  captan  recursos  en las cuentas  de pasivos  mediante  

cualquier  instrumento  jurídico, sea de sus  socios  o de terceros o de ambos,  

o reciban  aportaciones  en las  cuentas  patrimoniales  con la  finalidad  de 

conocer  crédito  y brindar  servicio  financiero  conexos.”23  Por las  

cooperativas  de ahorro y crédito  se regirán  por la Ley de Cooperativas  y bajo 

la supervisión  de la Dirección  Nacional  de  Cooperativas. 

Otra disposición  que resulto  inservible  es la  contenida  en el art. 82, que 

abrió  la posibilidad  de conformar  bancos  cooperativas  de cualquier  clase, 

cajas  de crédito, uniones o asociaciones, con el  fin  de proporcionar  crédito, 

con un  interés  bajo  y en plazos  y condiciones  convenientes, a las 

organizaciones  cooperativas  que reúnen  los requisitos  estipulados  en los  

reglamentos  de dichos bancos. Esto no funciono, por más que se   dictó Ley  

de Banco  de Cooperativas  del Ecuador el 18 de marzo de 1975, por parte  del 

General  Guillermo  Rodríguez Lara  en respuestas  a las demandas de los 

movimientos sociales. El banco  no tenia  en donde  sacar  dinero  para  prestar  

a intereses bajos, no fue  rentable  y murió, mediante Ley, Derogatoria  del 

Banco  de Cooperativas  del Ecuador, del 16 de Marzo de 1993. 

Art. 95 establece  que el Ministerio  de Bienestar  Social, designara  de  eternas  

que presentan  a su consideración  el Consejo Cooperativo Nacional, al 

Director  Nacional, al Director  Ejecutivo  de dicho  Consejo y al Director  

Nacional  Cooperativas, respectivas. Lo que  ha ocurrido  con mayor frecuencia  

es que el Consejo Cooperativo Nacional,  este compuesto  por una mayoría  

política  no siempre  alineando  con el Gobierno, por lo que  resulta  difícil  

elaborar las ternas han sido  enviadas  al Ministerio, los ciudadanos  que los 

                                                           
23

 RG. DE CONS., ORG., FUNC. Y LIQ. COOP. DE AHORRO Y CREDITO QUE REALIZAN INTERMEDIACIÓN         
FINANCIERA ro. 467: 4 – di – 2001. Quito, 2004, art. 2. 
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han  integrado  no han sido aceptados  por él  y para colocar  personal de su 

confianza, en  lugar de nombrar  un titular,  lo que han hecho   es encargar las  

funciones, tanto de Director Ejecutivo  del Consejo  Cooperativo  Nacional  

como el Director  Nacional de Cooperativas. Por ejemplo, la junta Militar  dejo 

un  Consejo Cooperativo  que no le  convenía  al Presidente Roldós, e igual  

sucedió  cuando salió León Febres Cordero  y asumió  la Presidencia  Rodrigo 

Borja. El éxito  de este art. 95  señala  un procedimiento  para la designación  

de los  dos  funcionarios  más  importantes  del Cooperativismo  que no se  

compaginaba  con la realidad  y que nunca  se ha podido  aplicar, por la falta  

de estabilidad política, y por ese ir y venir  de los  gobiernos; que de la derecha  

han pasado  al centro y otra vez han vuelto  a la derecha. 

El Art. 96 señala que el Director Ejecutivo  del Consejo Cooperativo  Nacional  

como el Director  Nacional  de Cooperativas, ha durado  4 años  en sus  

funciones, cada nuevo Ministro  de Bienestar  Social  que llega, de una  u otra  

manera  logra removerlos  para colocar su  gente. 

Pasamos al título X, BENEFICIOS  Y SANCIONES, Art.  102reza: el Estado, 

en  consideración  a que el sistema  cooperativo  es uno  de los medios  

positivos para el desarrollo  económico,  social y moral  del país, declara  de 

necesidad  nacional  y beneficio  público  a las  organizaciones cooperativas  y 

garantiza   su libre desarrollo  y autonomía. Con miles a tales  fines, fijara  en el 

presupuesto  nacional  partidas  adecuadas  para ayudar  a la  difusión  y 

promoción  de este sistema. Tenemos  más  letra muerta; si en el  siglo XX, 

cuando ganaba terreno  el modelo  del Estado intervencionista, que  debería   

gerencia  el desarrollo  de la economía  nacional, no se asignan  estos 

recursos, peor ahora  que nos  imponen  las tesis  neoliberalismo. En  la 
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realidad, jamás se ha contado  con fondos  públicos, para difundir  y promover  

el cooperativismo, y tampoco  con fondos  privados. 

La consecuencia  han sido  la de que  se evite  conformar  este tipo  de 

cooperativas  y se busque  otra alternativas, como las asociaciones  de 

trabajadores  autónomos.  

Cabe señalar  el hecho de que hay  Cooperativas de Ahorro  y Crédito, que  

están  Supervisadas  por la Superintendencia  de Bancos  y Seguros, en lo  

que tiene  que ver  con su constitución, organización y liquidación, como consta   

Ley de Cooperativas  en cuyo registro  oficial 250. Del 23 de enero  de 2001, se  

les eleva  a la categoría  de Instituciones  Financieras, tenían el  gobierno  

como  objeto principal  impulsar  la reactivación  del sistema  cooperativo, pero 

solo  aquella que realizan  intermediación  con el público, es decir  

Intermediación  Financiera  para  efectos  de este reglamentos  se entiende  

que realizan  intermediación con el público  las cooperativas  de ahorro  y 

crédito  que captan  recursos  en las cuentas  de pasivos  mediante  cualquier  

instrumento jurídico, que sea de todos sus  socios  o de terceros  o de ambos, 

reciban aportaciones  en las cuantas  patrimoniales  con la finalidad  de 

conceder créditos  y brindar  servicios  financieros  conexos  quedando 

excluidos  de esta normativa, la que  efectúan  operaciones  excluidas,  cuyo 

capital  sea  inferior doscientos mil dólares. Por lo  que estas cooperativas  de 

ahorro  y crédito  se regirán  por la  Ley de Cooperativas  y bajo la Supervisión  

de la dirección  Nacional  de Cooperativas. 

Estos antecedentes de conceptos  determinará  el consecuente procedimiento  

de los  siguientes artículos de la misma  como  el Art. 30 y 31 que rezan  sobre  

la estructura  y la  administración  de los  niveles  jerárquicos  y de 



    

57 
 

procedimientos de decisiones  como el  Consejo de Administración, la de la 

Asamblea General, el Consejo de Vigilancia  y la Gerencia  como  un ejemplo  

de las  sujeciones  a la Ley de Cooperativas, al reglamento  general  y a los  

estatutos  de cada cooperativa  como  respuestas  de responsabilidad  por su 

actividad  económica, organizativa  y administrativa  o legal  que 

desempeñaren  o ejercieren  como miembros  activos  o de la asesoría  de la 

institución  a la que presentan. 

3.2.2.1. Funciones, Fines, Objetivos y Diferencias. 

FUNCIONES DE LAS COOPERATIVAS 

Dentro del sistema  de las cooperativas  encontramos lo que  es funciones de 

las cooperativas la cual  se regirán  por sus  propios  Estatutos los que serán  

aprobados  por la Asamblea  General a  continuación  veremos  las funciones  

emanadas: 

 Aprovechar los descuentos  de compras  al mayor  y vender  los 

productos  a sus  miembros  a los  costos  de adquisición  aumentando  

soló  en una  pequeña porción  para cubrir los gastos  generales  de 

operación. 

 Aumentar directamente  el salario  de los asociados. 

 Distribuir  las  ganancias  entre sus  socios  de acuerdo  a la  proporción 

de comprar  que ha  realizado  cada socio. 

 Desarrollar  diversas  aéreas  para  todas aquellas  bienes  que  puedan  

ser adquiridos  en mejores  condiciones  para el consumidor. 

Las funciones de las cooperativas  están  regidas  por tres órganos  del  

gobierno que son: 
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 La Asamblea  

 El Consejo de Vigilancia  

 El Consejo de Administración  

a.- La Asamblea.- son todas las membrecías de una Cooperativa. 

b.- El Consejo de Vigilancia.- es el órgano  de gobierno  que garantiza  que 

estos  acuerdos  se cumplan. 

c.- El Consejo de Administración.-  le da el cumplimiento  a los acuerdos  de la 

asamblea. 

Estas funciones administrativas  colaboran  con la función  de gobierno, el  

comité  de educación, el comité de crédito  y de otros  que designen  la junta 

directiva. 

 Estas funciones  son las encaminadas  a velar  por el prestigio  de la  

cooperativa  controlada, vigilando  la buena  marcha  de la institución  a la cual  

representan con sus organismos  los cuales  son los  encargados  y controlar  y 

vigilar  el cumplimiento  de los objetivos  y fines  para la cual  fue creada. 

FINES DE LA COOPERATIVA.- “Al  finalizar el concepto  de cooperativa  

prácticamente  hemos  enunciado  ya  sus  finalidades  sociales  e humanas; 

que no son  otras  que las de satisfacer  una necesidad  común  de los socios, 

sin  perseguir  finalidad de lucro   y con el aporte  integral  de todos  los socios. 

La necesidad  común de satisfacer  la cooperativa, es una necesidad  de tipo 

social, como la  provisión  de artículos  de primera necesidad  para personas  

de limitados  recursos, la solución de problema  de la  vivienda, la  adquisición  

de instrumento  de trabajo mediante  aportación común, etc.  Estas 
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necesidades  individualistas  y personalistas  que no tienen  una  proyección  

comunitaria”24. 

Prácticamente hemos  enunciado   ya sus  finalidades  sociales  y humanas  las 

que pueden satisfacer  una  necesidad  común  de los socios, sin perseguir  

finalidades  de lucro  y con el  aporte  integral  de todos  los socios. La 

necesidad  común  es de buscar  satisfacer  la cooperativa, es una necesidad  

para personas  de limitaciones  recursos, la solución  del problema  de la 

vivienda, adquisición  de instrumento  de trabajo mediante  aportación  común, 

etc.  Son necesidades  comunitarias  o sociales  la cual  se contraponen  a la 

necesidad  individualista  y personalista   que no tienen  una proyección  

comunitaria. 

Los socios  deben conocer  que la cooperativa  no es una  institución  de  

beneficencia  que concede  donaciones  y dadivas. La cooperativa  produce  

beneficios  para  que los socios, mediante  los esfuerzos  de los propios  

socios. 

Para  que la cooperativa  funcione  se necesita  de administradores (Gerentes),  

con el campo  de cooperativismo  y el mundo  de los negocios  de puedan  

emprender  proyecto  factible  de realizar  o inventar apropiadamente  las 

aportaciones de los  socios  la que se manejan  con  probidad  los fondos  y 

eviten  poner en peligro  el capital  de la cooperativa. 

OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA.-  “si  bien  es cierto  que la cooperativa  

tiene  finalidad  social  comunitaria  para lograr  esta finalidad  debe  

estructurarse  como empresa, cumpliendo una serie  de requisitos  que ha  

establecido  la Ley para este efecto. 

                                                           
24

  VASQUÉZ GALARZA Germán, Cooperativismo y desarrollo, Quito-Ecuador 1990, Pág. 28. 
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Como empresa, la cooperativa tiene como “personería jurídica”, lo que  le 

permite  realizar  actos y  contratos  valederos. 

Como empresa  la cooperativa  debe sujetarse  a las  leyes  económicas, 

buscando  el financiamiento  de sus  operaciones, procurando  que los socios  

reciban  el interés  que les corresponde  a sus  aportaciones, tratando  de  

abaratar  los servicios  y de  que estos  reciban  lo “excedentes”. Deberán  

buscar el  financiamiento  del fondo  de reserva  y del  fondo  para la 

educación. 

Los socios   deben  conocer  este carácter  de la  cooperativa  para  que no  la 

confundan  con una institución  de  beneficencia  que concede  donaciones  y 

dadivas, la cooperativa  produce  beneficio  para los socios, mediante  los 

esfuerzos  de los propios  socios, bajo  el sistema  empresarial. 

Como empresa, la cooperativa  necesita de administradores (gerentes), 

capacitaciones  en el campo  de negocios  que emprenden  en proyectos  

factibles  de realizar, que inviertan  apropiadamente las aportaciones  de los  

socios, que  manejen con  probidad  los fondos  y eviten  poner en peligro  el 

capital de la cooperativa”. 

El objetivo  principal  es la adquisición  de bienes  y servicios  en las mejores  

condiciones  en la que prevalece  la cooperativa  es decir  el socio  o el 

representante  en este caso  el Gerente  busca las  condiciones  y niveles  a la  

cooperativa  en prestar  una  buena  imagen  por la institución  y por el  

beneficio  de toda  la institución   y en  general  a la colectividad. 

 El objetivo  social  o colectivo, porque  no estén  a servicio  de los intereses  

individuales. 
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DIFERENCIAS  ENTRE  UNA EMPRESA  O COOPERATIVA  

Las principales  diferencias  que existen  entre la cooperativa  y las  empresas  

de carácter  mercantil  son: 

A. La cooperativa  no persigue  finalidad de lucro, las otras empresas; si, 

B. En las empresas  comerciales, la aportación  del  socio  puede ser  solo  

económico  (socio capitalista) o solamente  de servicio  (socio industrial). 

En la cooperativa, la  aportación  es integral, con  dinero  y con 

personas. 

C. La empresa comercial  se establece  para servir  al público  consumidor  

la cooperativa, está dirigida  al servicio  de los socios. 

D. En la cooperativa, un socio  es un  voto, en la empresa  comercial  una 

acción es un voto. 

E.  Como consecuencia  de lo anterior, en la cooperativa  las decisiones  se 

toman  democráticamente. En las demás  puede  un socio  tener más de 

la mitad  de las acciones  e imponer  su voluntad  por sobre  de la demás  

socios. 

F. Las empresas  no pagan  intereses  sobre las aportaciones  de los 

socios en la  cooperativa  se reconocen  módicos  intereses a estas 

aportaciones. 

G. Las empresas  comerciales  derivan las utilidades  de su  negocio, en 

proporción al dinero  aportado  por cada socio. En la cooperativa, que no 

persigue  finalidad de lucro, se considera  solo el reparto  de excedentes 

que justamente  significa la devolución  del sobreprecio  que han  

pagado  los cooperadores  por los servicios  que recibieron  de la 
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cooperativa,  por lo tanto  el reparto  se hacen  en  proporción  a la 

operaciones  efectuadas  por cada socio  y no en proporción  en  capital. 

H. La cooperativa  impulsa  la educación  de los socios, la cual no interesa  

mayormente a la empresa  comercial. 

Una  de las diferencias  básicamente  que se  puede  ver  en dentro  de la 

cooperativa  y una empresa  es que la cooperativa  operan sin fines de lucro  y 

pertenecen a sus socios  que son dueños  y sus principales  usuarios  y la 

empresa privada  operan con el propósito  de hacer unas ganancias sobre su 

capital  invertido  y pertenece a uno pocos  inversionistas; en una cooperativa  

cada socio tiene  un derecho a ejercer un solo voto  sin importar cuanto  haya 

aportado. Así se logra  que todos  participen  y tomen  aquellas  decisiones  

que puedan  afectar a la sociedad en general. 

La cooperativa  no sea crea para generar lucro, sino para dar servicio, y lo  

ideal  que cobre por este exacto  precio de costo. Pero el valor  exacto  que no 

pueda  precisar  en el momento  el servicio. Se lo  conoce  al final  del año, 

cuando  se establecen  los balances  y el estado  de perdida  y  excedentes 

significa que la cooperativa  cobro un exceso  por los servicios prestados a los 

socios. Por eso se  considera  que los excedentes  no son propiamente  

utilidades, sino  un  elemento  de costo que le debe  devolver a los socios. 

Estos  tipos de cooperativas  o empresas  buscan  el beneficio común para 

poder servir  a la colectividad  de mejor manera  en general. Si buscamos  el fin  

y el objetivo  de cada cooperativa  o empresa  vemos  que tipo de actividad  

realiza  cada una de ellas  sea  con un servicio  común  o un social a la cual 

este  le permite  la reacción  al estado  ayudar  a controlar   a las  entidades  

crediticias  financieras. 
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3.2.3. CLASES DE SOCIOS 

Los Socios  Activos.- Construyen  equitativamente  al capital  de sus  

cooperativas  y lo gestionan  de forman  democrática. Por lo menos  parte  de 

ese  capital  normalmente  es propiedad  común  de la cooperativa; 

normalmente,  los socios  reciben  una  compensación  a cambio, si la hay  

limitada  sobre el capital  entregado  como condición  para los socios  asignan  

los excedentes  para todos  o para  alguno  de los siguientes  fines; el 

desarrollo  de su cooperativa  posiblemente  mediante  el establecimiento  de 

reserva, de las  cuales  una de las parte por lo menos  serian  irreparables; 

beneficiando  a los socios  en proporción   a sus  operaciones  con la 

cooperativa;  y el apoyo  de otra actividad  por los socios. 

También  engloban  todos  aquellos  elementos  que son bienes  de la 

propiedad  o entidad  crediticia,  y los derechos  que valorados  en capital, le 

pertenecen  exclusivamente  al socio  o accionista  de la cooperativa  de ahorro 

y crédito (dinero disponible en caja, mobiliario, local, etc.) 

Los Socios Pasivos 

Estos constituidos  por los elementos  patrimoniales que  ayudan  a la 

financiación  de la institución  financiera, a través  de fondos  ajenos (pasivos 

exigibles) y fondos  propios (pasivos no exigibles). 

La diferencia  entre  el socio  activo  y socio pasivo  exigibles  representan  la 

riqueza  neta  de la institución  financiera. 

Es las personas  naturales  o jurídicas  que  soportan  los efectos  de la acción  

típica  realizada  por el sujeto pasivo  activo. Una  misma persona  no puede  

ser,  simultáneamente, sujeto activo y sujeto pasivo. 
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Clientes, Inversionistas (diferencias) 

Cliente.- te hace partícipe  de tur servicios  que ofrece  la  institución. Es  toda  

persona  que busca  o realizar  algún tipo de transferencia  dentro  de la  

institución  crediticia. 

Es necesario  que este punto  se diferencie  de una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito y lo que es  un Banco  para ello  es  necesario  decir  que una  

cooperativa  es de los  asociados  ósea  que sus ahorros  y acciones  las que  

cuentan  por capital, con equidad  son ellos  sus dueños, y  Banco es de una 

persona  o varias  personas  que generan  ganancias, que se reparten  entre  

los accionistas,  mientras  que en las cooperativas  los excedentes  se 

distribuyen  entre  los asociados  de acuerdo  el patrocinio (trabajo) esto es  en 

la  cooperativa. Los bancos  tienen  fines  de lucro, las  cooperativas  no tienen  

fines  de lucro, las cooperativas no tienen fines  de lucro  y  combaten  a la  

usura,  su  fin  es ayudar  a los socios. 

Inversionistas.-  además  de ser socio financiero  que te ofrece  la institución  

te hace  pieza  importante  de nuestra cooperativa, debido a que tus acciones  

como socio  a si  lo comprueben. Poseen   una  tasa preferencial  en tus  

prestamos, accede a nuestro  fondo  de ayuda  económica, que el mismo  te 

sirve  también  para consultar  odontológicas  y de  medicina  general  en 

nuestros  consultorios, también accede  al botiquín  a bajos costos  poseemos  

también  salón  social, si se ha  estado  al día    en sus  pagos del fondo de 

ayuda  económica. Sus  beneficiarios  tiene  derecho  a este  fondo que se ha 

esa fecha es vigente  y posee  además  un seguro de crédito  que la protege  

hasta $2,000 de acuerdo  a la  tasa  de costo, así también  siendo  accionista  

de nuestra  cooperativa  participes  directamente  en actividades  y eventos  
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organizados  por la Institución, tienes la completa  aspiración  de pertenecer  a 

ser  parte  de la  dirigencia  que cada 2 años  es renovada. 

3.2.4.- REQUISITOS  PARA SER SOCIOS  DE UNA COOPERATIVA  DE 

AHORRO Y CREDITO. 

En la Ley de Cooperativa  en el Art.  11.-  manifiesta  siempre  que llenen  los 

requisitos  establecidos  en el Reglamento  General  y en el Estatuto, pueden  

ser socios  en una Cooperativas  quienes  cumplan  los establecidos. 

A. Quienes tengan  capacidad  civil  para contratar y, 

B. Los menores  de 18 años y cuantos  se hallen  bajo tutela  o 

curaduría, que lo  hagan  por medio  de su  representante legal. 

C. Los menores  comprendidos  entre  los 14 y 18 años  de edad,  por si  

socios, en las cooperativas  estudiantiles  y juveniles, y, 

D. Las personas  jurídicas  que no persiguen  fines de lucro. 

Y en el Art. 17 del Reglamento  General.- pueden ser  socios  de una  

Cooperativas  todas las personas  señaladas  en el Art. 11 de la Ley de 

Cooperativas,  con las siguientes limitaciones: 

A. Los menores de 18 años de edad  necesitaran  autorización  escrita  del 

padre o guardador  para pertenecer  a las cooperativas  juveniles, y, 

B. Las mujeres  casadas  no separadas  o excluidas  de bienes necesitan  

la autorización  de su marido  para pertenecer  a  las cooperativas  de 

viviendas, agrícolas  o de huertos  familiares, y, general, aquellas  en 

que  adquieran  bienes  inmuebles. 

Los requisitos  para los  socios  de todas  las cooperativas  son  importantes  

porque  ellos permiten  conocer  al socio  que ingresa de acuerdo a sus propias  
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garantías  es decir  que la persona  debe cumplir  con toda  lo establecido  en 

la  Ley de Cooperativas  y de Reglamento General,  y el debido  Estatuto  de la 

Institución  en que va  integrar. 

3.2.5.-DEBERES  Y OBLIGACIONES  DE LOS SOCIOS 

DERECHOS  Y OBLIGACIONES  DE LOS SOCIOS 

Son derechos  y obligaciones  de  los socios  los determinados  en la Ley, en  

este Reglamento  y en el Estatuto; entre otros. 

A.- OBLIGACIONES 

Las  obligaciones  de los  socios  que contemplan  en la Ley de Cooperativas  

que van  exclusivamente  a todos  quienes  forman  parte de la  institución 

financiera  las siguientes  obligaciones: 

1. “Adquirir  al menos  un certificado de aportación: 

2. Cancelar  el saldo  de los documentos  a que  se refiere  el numeral, 

anterior , dentro  del plazo convenido: 

3. Concurrir  a las Asambleas Generales; 

4. Cumplir  con todas  las obligaciones  con la cooperativa; 

5. Obtener  de los organismos  competentes  los  informes  relativos  al 

movimiento  de la cooperativa; 

6. Gozar  de todos  los beneficios  que la cooperativa  otorgue a sus  

miembros; y, 

7. Votar, ser elegido  y desempeñar  las comisiones  que se le  

encomendare”25. 
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 VASQUÉZ GALARZA Germán, Cooperativismo y desarrollo, Quito-Ecuador 1990, Pág. 58. 
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Es importante  comentar  que las  obligaciones  por parte  de los socios  son 

necesarias  que sean cumplido  por ciertas   responsabilidades  para que no  

pierdan  el derecho  para que puedan  gozar  de todos los beneficios  y  

exoneraciones  que le  beneficie  como  socio. 

B.- DERECHOS 

Empecemos  por indicar  que los derechos  son iguales  para todos  los socios. 

No pueden  establecer  privilegios  a favor  de determinados  socios. 

Además  de los derechos  “son excluidos  para los  socios  y no  extensivos a 

otras personas  de fuera  de la cooperativa. 

Son  “derecho  generales  de los socios. 

1. Elegir  y ser  Elegido 

2. Derecho al Voto; 

3. Tener  acceso  a los informes  de la cooperativa; 

4. Gozar  de todos  los servicios  que  ofrezcan  a los socios; 

5. Derechos  a defenderse  y a la  apelación  en caso  de ser  exclusión  o 

expulsión”26. 

Son todos  estos deberes para los  socios  si el  socio  cumple  con todos  estas  

obligaciones  y deberes   tendrán  muy  buenos  beneficios  y gozaran  de 

privilegios  que goza la cooperativa  de ahorro y crédito  como socio. 

Los derechos  y obligaciones  son  iguales  para  todos  los socios   de la 

cooperativa. Y  en este caso  no se puede establecer  ningún  tipo de privilegio 

en  contra  los socios o de determinados  que encuentran  legalmente  

registrados  dentro  de la  constitución  de la cooperativa  financiera. Socios 

                                                           
26

 VASQUÉZ GALARZA  Germán, Cooperativismo y Desarrollo,  Quito-Ecuador 1990, Pág. 59. 
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además  de esto  son derecho  exclusivo  que se les acreditan  por formar  

parte de la  cooperativa  y no  extensivo  a dar  privilegios  a personas  que no  

sean  miembros  de una  cooperativa. 

3.2.6.- Sanciones  

Si las cooperativas  infringieron  las  disposiciones  que se encuentran  

contempladas  en la Ley, y  en el Reglamento General, estas  podrán  ser  

intervenidas  por la Dirección Nacional  de Cooperativas o  disueltas.  Según  

fuere  el caso  y de acuerdo se  procederá  al procedimiento  que  se  establece  

en el Reglamento  General  a la  Ley de Cooperativas. Además  el  Ministerio  

de Bienestar  Social.  Por medio de la Dirección Nacional  de Cooperativas, 

impondrán  sanciones  pecuniarias o morales  a las  organizaciones 

cooperativas  a los dirigentes  o miembros  que no cumplan   con estas  

disposiciones  de esta Ley, del Reglamento  General,  de los Reglamentos  

especiales o de los estatutos. 

 Las multas  que se las  recauden  irán  directamente   a la Directamente 

Nacional  de Cooperativas,  las  mismas  que  ingresaran  a la  cuenta especial  

del Fondo Nacional  Cooperativas  la que se abrirá  en un Banco Cooperativo  y 

esta  será  administrada  por el Consejo Cooperativa Nacional.  Y la acción  

para  que  prescriba  esta  es  de un año  contado  desde  el momento  de la 

acción.  Las  multas  serán  de acuerdo  a la  gravedad  de la  infracción  y a la  

capacidad  económica  de las entidades,  dirigentes o a los socios  

responsables. 

Todas las sanciones  pueden  ser recurridas  administrativamente,  y pueden  

ser  interpuestas  por el órgano  competente  de acuerdo  como  sea  el  

cometimiento de la infracción,  sin importar  los perjuicios  que sean estos 



    

69 
 

causados  sea   este social  o económicamente, estas  no pueden  ser  

sancionadas  si no  por las causas  que  este  haya  sido  establecidas  en la 

Ley  de Cooperativas  y  el Reglamento  General  a la Ley de  Cooperativas  y 

debido Estatuto Interno. Y las multas ingresaran  directamente. 

3.2.7.- ORGANISMOS  DIRECTIVOS 

3.2.7.1.- CONSEJO  COOPERATIVO  NACIONAL 

El Consejo Cooperativo  Nacional  es el máximo  órgano  oficial  encargado  de 

la  investigación, coordinación, planificación y  fomento  de la  actividad 

cooperativa en el país  y de la  aprobación  de los  programas  de educación  

cooperativa.  

El Consejo de Cooperativo Nacional  está integrado  por   

1. El  director Nacional de Cooperativa; 

2. Un representante  de la Junta  Nacional  de  Planificación  y 

Coordinación  Económica (actualmente CONADE), 

3. Un representante  de la Confederaciones  Nacionales  de Cooperativas; 

4. Un representante  de las Instituciones  de Crédito  Cooperativo; 

5. Un representante  del Institución  del Instituto Cooperativo Ecuatoriano  

6. Un representante  del Instituto Ecuatoriano  de Reforma  Agraria  y 

Colonización; y, 

7. Un representante  del Ministro de Educación  Pública. 

Las sesione s del Consejo  las Presidente  el Director  Nacional  de 

Cooperativas. 

El Ministro  de Bienestar  Social  designa  un Director  Ejecutivo  del Consejo  

para el cumplimiento  de las decisiones  que este  organismo adopte. Tales  
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decisiones  son obligaciones  para  todas  las organizaciones, cooperativas,  y 

organismo oficiales  y privados  de  promoción  cooperativa. 

Las finalidades  y atribuciones  de este Consejo  son: 

A. Proveer  el desarrollo  de movimiento Cooperativo Nacional. 

B. Estudiar  los problemas  que dificulten  el adelanto  del cooperativismo  

en el Ecuador  y programar sus soluciones. 

C. Establecer  la política  y la línea  de acción que deberá  seguir el 

movimiento  cooperativa, para que sea ejecutado  por los organismos  

respectivos. 

D. Coordinar los programas  de las distintas entidades  nacionales  y 

extranjeras  que promueven  el desarrollo del movimiento  cooperativo. 

E.  Formular el plan nacional  de fomento cooperativo. 

F. Formular  las reformas  legales necesarias, para el desenvolvimiento  de 

sistema  cooperativo nacional; y, 

G. Presentar el estudio  y resolución  del Ministerio de Prevención  Social  y 

Cooperativas  la terna de las personas  que pueden desempeñar  las 

funciones  del Director Ejecutivo  y del Consejo cooperativo  Nacional. 

Tanto las federaciones  como la Confederación Nacional de Cooperativas  

realizaran  periódicamente  los congresos nacionales, conforme  lo determinen  

los estatutos. Los congresos  que organicen  las federaciones  nacionales  

serán todas las cooperativas  de su línea;  y los que  se organicen  la 

Confederación Nacional  de Cooperativas  serán por todo  el movimiento  

cooperativo  ecuatoriano. Los congresos  nacionales  de cooperativas tendrán  

por objetivo unificar  y robustecer  el cooperativismo  nacional  y de  estudiar  

sus problemas  y las soluciones  más conveniencias  siempre  que vallan  en 
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beneficio de  la  cooperativa,  y los estatutos  de las federaciones  y de la 

Confederación Nacional  de Cooperativas  se determinara  el número   de 

delegados  que cada  entidad  afiliada  podrá  enviar  a la Asamblea  General  y 

los  congresos; debiendo  computarse  los votos  por delegaciones  y no por el 

número de delegados. 

3.2.7.2.- DIRECCION  NACIONAL  DE COOPERATIVAS 

La misión  de la Dirección Nacional  de Cooperativas  es de Gestionar  

acciones  técnico  legales  para la  aprobación  y  registro  de las  

organizaciones  cooperativas; fiscalizar, auditar, capacitar, asesorar, aprobar 

planes de trabajo; promover  la integración  y desarrollo  de las organizaciones  

del movimiento cooperativo  nacional  y vigilar por el cumplimiento  de la Ley de 

Cooperativas, su Reglamento General y los Reglamentos  Especiales. 

Atribuciones  y finalidades  

A la Dirección  Nacional  de Cooperativas  que fue  creada  en  1961, el 

Reglamento  le concede  las Siguientes atribuciones: 

La Dirección  Nacional  de Cooperativas  del Ministerio  de Bienestar Social, 

tendrá las siguientes  atribuciones: 

A. Aprobar los estatutos  de las cooperativas  y demás  organizaciones  de 

integración  del movimiento  y sus  reformas, así como también de 

institutos  y establecimientos  particulares  que se dediquen  a la  

enseñanza  de la  doctrina  cooperativa  o a la  promoción  de este 

sistema; 

B. Aprobar  los planes  de trabajo  de todas las organizaciones  

cooperativas, reformarlos o vetarlos  si fuere el caso; 
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C.  Formular  y presentar  a la aprobación  del ministerio de Bienestar  

Social, los reglamentos  especiales  que juzgue  indispensables  expedir  

para la  aplicación  de la Ley; 

D. Efectuar la disolución  o liquidación  de las organizaciones cooperativas, 

de acuerdo  a la Ley, o intervenirlas cuando  haya  posibilidad  de 

arreglo   o entendimiento  entre los socios, o cuanto  funciones  mal la 

organización, 

E. Realizar el censo y elaborar  las estadísticas  del movimiento  

cooperativo, para  evaluar su funcionamiento  y desarrollo; 

F.  Aprobar el sistema  contable  que deban llevar  las cooperativas; 

G. Fiscalizar  y examinar  la contabilidad  de  todas las cooperativas y las 

organizaciones  de integración  de movimiento; 

H. Dar asesoramiento  técnico  a las cooperativas; 

I. Coordinar los planes  de fenómeno  cooperativo; 

J. Supervisar  y aplicar  sanciones la  cooperativa,  dirigentes o socios 

responsables, si  así lo fuere  procedente. 

K. Hacer gestiones  ante los organismos  públicos  y privados, nacionales 

y extranjeros, en beneficio  de las cooperativas, cuanto estas necesiten  

su intervención; 

L. Promover  la integración  del movimiento  cooperativo nacional  de 

conforme  con el plan  formulado  por el Consejo Cooperativo  Nacional; 

M. Realizar planes y curso  de educación  cooperativa  a  nivel local, 

regional y nacional; 

N.  Realizar  programas de difusión del  sistema  cooperativo  por todos los 

medios  y órganos  de difusión  colectiva;  
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O. Fomentar la organización  de cooperativas  modelos  y de todas  las 

clases  o líneas   previstas  en la Ley, respectiva; y, 

P. Celebrar  convenios  con  organismos nacionales  e internacionales  

tendientes  a lograr  la mejor  ejecución  de sus programas. 

En estas atribuciones  quedan también  comprendidas  las finalidades  de la 

Dirección  que no son otras  que  las de fomentar  el  movimiento  cooperativo  

y procurar  que las cooperativas  existentes   cumplan con sus  finalidades 

propuestas  y con la sujeción  al espíritu  del movimiento, a las  leyes  y 

reglamentos,  que las cooperativas  no se  expongan  a los malos manejos, 

engaños y desfalcos. 

Estos  organismos  nacen  con el  fin  de ayudar  a la mejor  orientación  del 

Movimiento Cooperativo  Ecuatoriano, los mismos  que no tienen  varias  

reglamentaciones  en cuanto tiene  que ver  con su s aspectos  legales  y 

administrativos  del sistema. 

Los profundos cambios  experimentados  por ese sistema  en los  últimos  

años,  los procesos  de apertura  y globalización  de la economía  a nivel  

mundial  y nacional, hacen indispensables  modificar  radicalmente  el marco  

legal  vigente  especialmente  en la Ley de Cooperativas, con el  fin  de 

adecuar a la realidad  económica  y financiera  del país  que  presenta  

característicamente  extremadamente  especiales  en la actualidad  como 

resultado  de los  fenómenos  financieros  conocidos  por todos. 

Esto antecedentes  de concepto  tiene  por objeto  fomentar  por sistema  

cooperativo  competitivo  y eficiente, capaz de inducir  al movimiento a un  

surgimiento  y desarrollo  a través  de sus  instrumentos y sistemas  financieros  
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que son  necesarios  para dinamizar  el ahorro  y las canalizaciones  de los 

fondos  para el  financiamiento  de actividades  productivas. 

En el  título IV de la Ley de Cooperativas  manifiesta  sobre la estructura  

interna  de la administración  de cooperativas  y en el Art. 30.- “El gobierno, 

administración,  contraloría   y fiscalización  de una cooperativa  se hará  a 

través  de la Asamblea General de los Socios, del Consejo de Administración, 

del Consejo de Vigilancia, de la Gerencia  y de las Comisiones Especiales, de  

conformidad  con la  atribuciones  señaladas   en esta Ley, en  el Reglamento  

General  y el Estatuto  para cada  uno de  dichos organismos”27. 

3.2.7.3.- CONSEJO  DE LA ADMINISTRACION   

El consejo de administración  posee  toda la  atribución  administrativa, excepto  

las del control  y fiscalización, que se encomiendan  al consejo  de vigilancia. El 

Consejo de Administración es el organismo directivo  de la cooperativa  y 

estará  compuesto  por un mínimo  de tres miembros  y un máximo  de nueve  

la cual serán  elegido por la Asamblea General.  El Presidente  del Consejo  de 

Administración  lo será  también de la Cooperativa  y  de la Asamblea General.  

Y como Presidente  tiene las siguientes  atribuciones  y deberes  en la 

cooperativa  los siguientes; 

 Presidir las asambleas generales  y las reuniones  del Consejo 

Administrativo   y orientar  las discusiones; 

 Informar  a los socios  de la marcha  de los asuntos  de la Cooperativas; 

 Convocar a las asambleas  generales, ordinarias  y extraordinarias, y a  

las reuniones  del Consejo de Administración; 

 Dirimir un voto  los empates  en las votaciones; 

                                                           
27

 Ley de Cooperativas, art. 30. 
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 Abrir con el Gerente las Cuentas  bancarias, firmar, girar, endosar, y 

cancelar cheques; 

 Suscribir  con el Gerente  los certificados  de aportación; 

 Presidir  todos los actos  oficiales  de las Cooperativa; y  

 Firmar la correspondencia de la Cooperativa. 

 

En caso de  faltar  el Presidente, lo remplazaran  en sus  funciones  los 

vocales  del Consejo de Administración  en el orden  en que hayan  sido  

elegidos  y cuando  hayan  conflictos  entre los socios  y el Presidente  

de la Cooperativa, la Asamblea  General, de creerlo  conveniente, 

designara  a un socio  para que le presida, la ejercerá  sus funciones  sin 

intervención  del titular; 

a) Dictar las normas  generales  de administración  interna  de la 

sociedad  con  sujeción  a la Ley, a este Reglamento  y al 

Estatuto; 

b) Aceptar  o rechazar  las solicitudes  de ingreso  de nuevos socios; 

c) Sancionar a los socios  que infrinjan  las disposiciones  legales,  

reglamentarias  o estatuarias; 

d) Nombrar y remover, con causa  justa, al Gerente  y subgerente, 

administradores, jefes de  oficina  y empleados   caucionados; 

e) Reglamentar  las atribuciones  y funciones  del Gerente  y del 

Personal  técnico  y administrativo de la cooperativa; 

f) Exigir al gerente  y demás empleados que manejen los fondos  de 

la cooperativa, la caución  que juzgare  conveniente; 

g) Autorizar los contratos  en los que intervengan  la cooperativa  en 

la cuantía  que fijare  el estatuto; 
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h) Autorizar  los pagos  cuya aprobación  le corresponda  de 

acuerdo  al Estatuto; 

i) Elaborar  la proforma presupuestaria  y el plan  de trabajo  de la 

cooperativa  y someterlos a  consideración  de la Asamblea 

General; 

j) Presentar a la aprobación de la Asamblea General  la  memoria  

anual  y los balances semestrales  de la Cooperativa, 

conjuntamente  con el  dictamen   emitido  por el Consejo de 

Vigilancia; 

k) Someter a consideración  de la Asamblea General  el proyecto de 

reformas  al Estatuto; 

l) Autorizar  la transferencia  de los certificados de aportación, que 

solo  podrá   hacerse  entre  los socios o a favor de la 

cooperativa; 

m) Sesionar  una vez por semana; y, 

n) Las demás  atribuciones  que le  señale  el Estatuto. 

3.2.7.4.- CONSEJO DE  VIGILANCIA  

El  consejo de Vigilancia  es el órgano  fiscalizador  y controlador  de las 

actividades  del Consejo de Administración  de la Gerencia  de los 

administradores  de los jefes  y demás  empleados  de la Cooperativa. 

El Consejo de Vigilancia  consta de  tres vocales  elegidos  por la Asamblea  

General cuando  la cooperativa  tiene  hasta 100 socios, y si el número de 

socios  es mayor, la cooperativa  elige cinco vocales  para este  consejo. Su 

función  como antes  se indicó, es de control  y  fiscalización. Nótese  la 

importancia  que se concede  a la vigilancia  del manejo  de sus  aportes. De 
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los  fondos quedan bajo  custodian  del Gerente  es controlado  por el Consejo  

de Vigilancia   y por la Asamblea General  de Socios  que como órgano  

supremo  de la Cooperativa  ejerce el control  final  sobre el manejo  de los 

recursos  cual tendrán los  siguientes  deberes  y atribuciones  las siguientes; 

a) Supervisar  todas  las inversiones  económicas  que se hayan  en la 

cooperativa; 

b) Controlar el movimiento  económico  de la Cooperativa  y presentar  

el correspondiente informe  a la Asamblea  General; 

c)  Cuidar  que la  contabilidad  se lleve regularmente  y con toda la 

debida  corrección; 

d) Emitir  su dictamen  sobre los balance  semestral  y someterla a 

consideración  de la Asamblea General, por intermedio  del Consejo 

de Administración; 

e) Dar el aviso  bueno  o vetar, con causa  justa, los  actos  o contratos  

en que se comprometa bienes  o crédito de la Cooperativa; cuando 

no estén de  acuerdo  con  los intereses  de la institución  o pasen  

del monto establecido  en el Estatuto; 

f) Sesionar  una vez por semana; y,  

g) Las  demás atribuciones  que lo confiera el Estatuto. 

El Consejo de Vigilancia debe  designar  a su Presidente  de entre  sus propios  

miembros. 

 Tanto el Presidente del Consejo de Administración como el consejo  de 

Vigilancia  serán designados  por los respectivos  consejos  de entre  sus 

miembros. Las dificultades  y controversias  surgidas  entre el Consejo de 

Vigilancia  y cualquiera  de los socios o entre los socios, estas serán resueltas  
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por el Consejo de Administración  y si los  conflictos  surgieran  entre los socios  

y el Consejo  de Administración, la cual serán  resueltos  por el Consejo  de 

Vigilancia  tanto los fallos  del Consejo  de Administración  como los del 

consejo de Vigilancia  serán  susceptibles  de apelación  ante la Asamblea  

General. 

3.3.- MARCO DOCTRINARIO  

3.3.1.- REGLAMENTO  GENERAL A LA LEY DE  COOPERATIVAS 

Todo el Reglamento  específica  la reforma  aplicar  la Ley. En el Reglamento  

de a Ley  de Cooperativas se señala  las finalidades  y atribuciones  del 

Consejo  Cooperativo  Nacional  y de la Dirección  Nacional de Cooperativas, 

así como  los recursos  con que se disponen  estos organismos  para el 

cumplimiento  de sus funciones. Establece  el margen  de las atribuciones y 

funciones que corresponden  a la Asamblea  General  de Socios y al Consejo 

de Vigilancia  al Gerente. 

 Y en el Reglamento General  de la Ley de Cooperativas  se dan  los  

instructivos  para la formación  de cooperativas  y su constitución, como deben  

administrarse  los certificados  de aportación  de los socios, y de las  tasas 

pasivas  que deban  pagarse  a los mismos. 

En el Reglamento  General  de la Ley de Cooperativas  se hallan  más 

disposiciones  contraproducentes  para la vida  de las empresas, las mismas  

que menciona a continuación; 

En el art. 3.- numeral 4 se dispone  que el interés  que se propaga  por los 

certificados  de aportación  serán  limitados, el que ningún  caso  será  mayor  

del 6%  anual.  Hoy que los intereses  bancarios  se hallen entre  el 14 y el 20% 
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anual, podían  considerarse  como  aportación, pero en la década  de los años  

90 del siglo  pasado, cuando la tasa activa  llego al 100% anual, resultaba total  

y absolutamente  perjudicial  esa tasa, pues, con los índices  de inflación  que 

tuvo el país  en esos  años, los certificados  de aportación  de las cooperativas  

existentes se pulverizan  y a nadie  le convenía  poner un centavo  en 

certificado  de aportación  porque  eso no equivalía  a botar  el dinero. 

Para constituir una cooperativa  el trámite  es extraordinariamente  engorroso, 

la imaginación  del legislador  se ha esforzado para  inventar  la mayor  

cantidad  de tramites  posibles. De acuerdo  con el Art. 9  se tiene  que hacer  

una Asamblea  General para constituir la cooperativa, ponerla  a nombre  y 

designar la Directiva  Provisional, luego 3 asambleas  más para  discutir  y 

aprobar  el estatuto, luego  hacer una lista de socios fundadores  con una serie  

de datos  y firmarla  delante  del Gobernador  o Jefe Político, la certificación  de  

esa autoridad, recaudar el valor de los certificados  de aportación  iniciales, 

ponerlos  en una cuenta  bancaria  y sacar  una certificación  de lo depositado, 

levantar la investigación  socio económica  para determinar  la capacidad  de 

los socios. Hasta que los socios presenten  tantos certificados  y firmen  tantos 

certificados  y firmen tantos  certificados  y firmen tantos papeles  se han 

pasado  meses  o años  y hasta  que el expediente  sea reconocido  y aceptado  

por la Dirección Nacional de Cooperativas  se han pasado  otros  tantos meses 

o años. Esto es  lo por lo general ha ocurrido. 

En el Art.  El Reglamento General  de la Ley de Cooperativa le otorga  al 

presidente  de la cooperativa  la facultad EXCLUSIVA de convocar  a sesiones  

de la Asamblea  General. No lo puede hacer  el Consejo  de Vigilancia,  ni  el 

Gerente, ni siquiera  la  mayoría  absoluta  de los socios. Esa  exclusividad  ha 
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sido mortal  para muchas  cooperativas. En las que  el presidente  ha ejercido  

acciones  arbitrarias  o delictivas, puesto  que con no  convocar  a la Asamblea  

General  estaba a salvo. Si bien  el Art. 29  abre  la posibilidad  de que la 

Asamblea General pudiera  ser convocada  por el  presidente  de la federación  

nacional  o por el Director  Nacional  de Cooperativas, este recurso  no ha 

funcionado  en lo que se refiere  a las cooperativas  de las provincias  

periféricas, porque resultaba  muy difícil   persuadir  a esas personas  a 

intervenir  y ellas  preferían  no asumir  sus  responsabilidades. Para remediar  

el asunto  de deberían  autorizar  para que la  Asamblea General  pueda ser 

convocada  por el  Consejo de Vigilancia  o por la tercera parte de los socios, 

por lo menos. 

En los Art. 120 y 121 señala  una larga serie de atribuciones del Consejo de 

Cooperativo Nacional  y de la Dirección Nacional de Cooperativas, en que la 

realidad  no se puede ejercer  por causas ya  comentadas  anteriormente, en 

especial  por la  carencia de recursos.  

El Art.  214.-  en adelante, disponen  y norman  la convocatoria  y realización  

de congresos  nacionales  de las federaciones  nacionales  y de la 

confederación  que no hallen en  cooperativas.  Cuando las excepciones las 

cooperativas  han emitido  a Quito, se han  quedado  allá  y están  arrumados   

por los  montones  en una bodega. 

Es el Art.  56.-  manda que “cuando menos  el 20%  de  los excedentes  netos 

de la Cooperativa se destinara a incrementar   el fondo  irrepartible de  reserva,  

principio que se  puede considerarse  valido  y positivo  para las cooperativas  

que están en desarrollo  de sus  proyectos, pero no para  aquellas  que estén 
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llegando  a su   culminación y se aproximan  al momento de parálisis por el 

reducido  número  de operaciones  o su extinción. 

 De los  Art. 103 al 109, del título VII de la Ley  de Cooperativas, tenemos 

disposiciones  sobre las federaciones  nacionales  y la confederación  nacional  

de cooperativas, que no se  hallen  en funcionamiento  y que si  tiene  

posibilidades  de resucitar  y por lo tanto  esas disposiciones  se constituye 

letra muerta  igual suerte tiene  los Art.  114 y 115 que hablan de la existencia  

financiamiento  de las unidades  de fiscalización  y autoría  que deba establecer  

las federaciones  nacionales. 

En los Art. 120 y 121 se señala  una larga serie  de atribuciones  Consejo 

Cooperativo Nacional  y de la Federación  de Cooperativas, que en realidad  no 

se pueden  ejercer  por causas  ya  comentadas  anteriormente, en especial  

por la carencia  de recursos. 

Los Art. 214. Y  siguientes  de la Ley de Cooperativas  disponen  y norman  la 

convocatoria  y realización  de congresos  nacionales  de las federaciones  

nacionales   y la confederación, que no se hallen  en funcionamiento  y por lo 

tanto  en la situación  actual  esos  artículos  no tienen aplicación. 

Estatuto.-  En este  tema  será motivo de nuestro  análisis profundo  con 

posterioridad  que no hay cambios  o diferencias radicales  en los mismos. 

Todas  o las mayorías de las cooperativas  tienen su reglamento, sin embargo  

hay diferencias  en algunas  literales  pero siempre  tendientes  al mismo  

objetivo  fundamental. 

 El título  1  de los  Estatutos  se refiere  al domicilio, la responsabilidad, la 

dirección  y los objetivos  de las cooperativas  que entre  los más importantes  
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pueden ser;  promover la cooperativa económica  y social  de los 

cooperadores, recibiendo ahorro   de los socios  y depósitos  a la vista, así  

como otorgar  préstamos  a sus miembros  y propiciar  una adecuada  

cooperativista.  

Leyes Conexas.-  las  Cooperativas  de ahorro  y crédito  además  de estar  en 

el Reglamento  por la Ley  de Cooperativas, su Reglamento  y Estatuto, 

también se hallen  bajo el amparo  de las demás.  Leyes  existentes  en el 

Ecuador, según la clase a  la que esta perteneciera, dentro de este tema  se 

mencionará  las más  importantes  para el  proyecto. 

El Código de Trabajo  que se aplica en la relación  con los trabajadores. Con 

las personas  que prestan  sus  servicios  profesionales, administrativos o 

técnicos  y en la repartición  de utilidades  o excedentes económicos. 

El Código  de Procedimiento Civil y el Código Procedimiento Penal,  aplicados  

cuando  existen  demandas  por parte  de los empleados  y por  parte  de 

terceros. 

El  Código Tributario porque a través  de esta Ley   y las Cooperativas  de 

ahorro y crédito  están  exentas  del impuesto  a la renta, al capital  o giro  o 

impuesto  a la circulación  de capitales (en algunos  casos) y otros  exenciones  

que graven generalmente  a las empresas  bancarias, comerciales  e 

industriales. 

3.3.2.- ANALISIS  DE LOS SOCIOS 

En el título III del Reglamento General  a la Ley de Cooperativas  habla 

directivamente  de los socios. Es  su Art, 17 la  capacidad  que tiene  como 

socio  para poder  asumir  una responsabilidad como socio, también  se habla  
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de los derechos  y obligaciones  de los  socios  la cual  están determinados  en 

la Ley  y su debido reglamento  general. 

También  se habla  de una  imposibilidad  de asociación  entre el marido  y la 

mujer. También se habla  de las exclusiones  de los socios  de una cooperativa  

quien  infringiera  en forma  reiterada  estos podrán  ser excluidos. 

La resolución  de la exclusión  el socio  de la cooperativa  no puede ser 

excluido  por resolución  por el Consejo  de Administración  o de la Asamblea  

General. 

La notificación  esto se da  cuando  el socio  ex excluido  de una  cooperativa  

se lo notificará  dándole  el plazo perentorio  de ocho días  y la apelación  

cuando la  Asamblea  General  sea la excluya  directamente  al  socio, este 

podrá  apelar  la –resolución  a la Dirección Nacional de Cooperativas  y cuya  

decisión  no habrá  recurso. 

Una vez analizada  el título  de los socios  podemos  ver que aún existen 

vacíos jurídicos  en  cuanto  se refiere  a derechos  y obligaciones  de los 

socios. 

Las cooperativas  son organizaciones  gestionadas  democráticamente  por sus  

socios, los cuales  participan activamente  en la fijación  de sus políticas  y en 

la tomo de decisiones. Los hombres  y mujeres  elegidos  para representar y 

gestionar  las cooperativas  son responsables  ante los socios.  En las 

cooperativas  de primer  grado, los socios  tiene  iguales  derechos  de voto (un 

socios  un voto)  y las cooperativas  de otro grado  están  también  organizadas  

en forma democrática. 
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La igual  de derecho  entre los socios  es el principio  medular  del 

cooperativismo.  Todos  los  cooperados  tienen  capacidad  de elegir  a los  

administradores y dirigentes  de la organización.  Tiene  también  capacidad  de 

ser elegido  y de esta forma  asumir  una responsabilidad  en la marcha  de la 

institución. 

Las aportaciones  de los socios  personas naturales  deberán  consistir  

necesariamente  en el  trabajo  que se obliguen  a realizar, sin  perjuicio  de  los 

aportes   que hagan en dinero, bienes  o inmuebles. 

Los socios tienen  igual  derecho y obligaciones, un solo  voto  por persona  y 

su ingreso  y retiro  es voluntario. 

Deben distribuir  el excedente  correspondiente  a operaciones  con sus  

socios, prorrata  de  aquellas. 

Deben observar  neutralidad  política  y religiosa, desarrollar actividades  de 

educación  cooperativa  y procurar  establecer  entre ellas relacionadas  

federaciones e intercooperativas. 

Los socios es la parte  principal  de la  institución financiera  es decir  no hay 

socio  no hay  institución  son las personas  que integran  con su capital  y sin 

ninguna  finalidad  de lucro, más bien buscan  un interés  social  para la 

colectividad. 

La cooperativa  deberá  constar un   mínimo  de once socios, y si está  formada  

por personas  jurídicas (sociedades  sin finalidades  de lucro). 
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3.3.3.- SANCIONES 

Sanciones Pecuniarias.-  el órgano  encargado  de las sanciones  pecuniarias  

es directamente  con el Ministro de Ramo  a través  del director  Nacional  de 

Cooperativas. Se les  impondrán  de acuerdo  a los  siguientes  casos; cuando 

los gerentes  no enviaren  los informes  semestrales  a la Dirección Nacional, 

cuando  estos excedieran   a las  atribuciones fijadas  en la Ley,  cuando  

obstaculizaren en cualquier  forma de inspección  por parte  de la Dirección 

Nacional  y cuando infringieran  disposiciones  legales  y reglamentarias  o 

estatuarias  que no tengan  sanción  especial, estas serán  multado de acuerdo  

a la Ley y el Reglamento  en la que  se rigen  dichos  organismos. 

Sanciones morales.- las  impuestas  por las mismas Dirección  de 

Cooperativas  y que consisten  en la suspensión  temporal  o definitiva  de las 

calidades  de dirigentes  o de los socios  a quienes  hayan  incurrido  en 

infracciones  sujetas  a estas  medidas, como  cuando un Gerente  incumple  

reiteradamente  las instrucciones  de la Dirección Nacional  de Cooperativas. 

A sí mismo  para hacer uso de la exención  contemplada  en el literal d) del Art. 

103 antes mencionad, será suficiente  la presentación  de un  informe  

favorable  de la Dirección Nacional  de Cooperativas  y de una certificación  de 

la misma  sobre la constitución  y existencia  de la cooperativa contratante  y 

sobre sus  representante  legales; informe  y certificaciones que se agregaran a 

la respectiva  escritura  como sus  debidos  documentos  habilitantes. 

3.3.4.-DERECHO  COMPARADO 

Después de  haber  hecho el análisis  crítico  de nuestra Ley  de Cooperativas  

se presentó la oportunidad   de revisar  la venezolana  y o para satisfacción  
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plena  de  haber dicho  lo que consta  en las partes  anteriores  de estas tisis, 

encontramos  que es posible  legislar con mejor criterio  y ajustarse  más  a las 

necesidades  del mundo moderno. 

Las Leyes  venezolanas  en primer lugar, no contiene  ninguna  disposición  

que diga  que no  hay como  pertenecer a otra  cooperativa. Y por lo tanto 

categóricamente  digo  que en él lo que se  refiere a la aplicación  de la libertad  

de asociación, que  en él  lo que se refiere  a la  aplicación  de la libertad  de 

asociación, que en  este  aspecto, es más  congruente  la legislación  llanera. 

El capítulo III, de  los asociados: condiciones  para ser asociados.- Art. 18 dice 

“pueden  asociados: 

1. Las personas  Naturales, que sean  trabajadores  o trabajadoras, 

productores  primarios  de bienes o servicios, o consumidores  o 

usuarios primarios. 

2. Las  personas jurídicas  de carácter  civil, sin  fines  de lucro, siempre 

que  reúnan  los requisitos  establecidos  en el estatuto. 

3. Cuando las cooperativas  utilicen  trabadores o trabajadoras  asalariadas  

de acuerdo  con el Art. 36 de la Presente Ley, estos pueden  gozar  de 

los beneficios  de la cooperativa  de conformidad  con los estatutos. 

4. Los adolescentes  con autorización  de sus  representantes, en los 

términos  que establezcan el estatuto  y de conformidad  con las Leyes  

que regulan  la materia. 
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No podrán  establecerse  requisitos  económicos  o de otra naturaleza, que  

dificulten  la asociación  de los  trabajadores  de las cooperativas, que  por  

excepción, no sean asociados28. 

El Art. 5 de la Ley Venezolana  dispone:  El Estado  garantizara  el libre 

desenvolvimiento  y la autonomía  de las cooperativas, así como el  derecho  

de los trabajadores  y trabajadoras, y de las  comunidad  de cooperativas  para 

el desarrollo  de cualquier  tipo de actividad  económica  y social  de carácter  

licito, en condiciones  de igualdad  con las demás  empresas, sean públicas  y 

privadas  no hay en Venezuela, entonces  empresas  o cooperativas  que  

gocen de privilegios  frente a las cooperativas, como ocurre en  Ecuador, por  

ejemplo, cuando los bancos  privados  pueden prestar  más servicios al  público  

que las cooperativas  de ahorro y crédito. También aquí se ve  otra  manera  de 

ver  las cosas, que bien  puede ser  una  natural  diferencia  entre la ideología  

de la tradicional  burguesía  agro exportadora  del Ecuador y la de lo social  

demócratas  que han te  tenido  una injerencia muy fuerte  en la vida  de ese 

país  en el siglo XX. 

Los Venezolanos  no tienen  que seguir  la vía crucis  de los  ecuatorianos  

para constituir  una cooperativa, allá  el asunto  es mucho más simple  y rápida, 

y,  en consecuencia, más barata, según  lo dispone  el artículo  10; la reunión  

constitutiva  de los asociados  fundadores  decidirá  quién  o quienes  

calificaran  las formalidades  de la misma  y quienes  realizaran  los trámites 

para la  obtención  de la personería  jurídica. Estos presentaran  en la oficina  

subalterna  de registro  de la circunscripción  judicial  del domicilio  de la 

cooperativa, copia del acta  de la reunión  suscrita por los  fundadores. Con la  

                                                           
28

 LEY DE COOPERATIVAS VENEZOLANA, Gaceta Oficial de la República Bolivariana  de Venezuela No.        
37285 de 18-09-01, art. 18. 
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transcripción  del estatuto, e indicación  de los  aportes  suscritos  y pagados y 

el listado  de las personas  debidamente  identificadas  que la constituyen. Hay 

menos  requisitos, menos  rigideces  en  comparación  con la Ley, Ecuatoriana, 

pues   se deja  a los  asociados  decidir  quien se encarga  de hacer  trámites. 

Estas ventajas  se complementan  con el Art. 11 de la Ley  de Cooperativas  

venezolanas: “si el registro  no tuviere  observaciones  de carácter legal, o una 

vez  satisfechas  estas,  aceptara  el  otorgamiento  del documento  

correspondiente por parte  de los representativos  y lo registrara; la cooperativa  

se considera  legalmente  constituida y con la personalidad  jurídica.  El trámite 

se hace  en el domicilio  de la cooperativa  y no en la  capital  de la República  y 

la aprobación  del estatuto  no puede tardar  más  de unos pocos  días, con 

gran  ventaja  frente a la mentalidad  centralista  que tanto  daño le hace el 

Ecuador. 

En otro  aspecto, la Ley ecuatoriana  impone rígidamente  una estructura  a las 

cooperativas, no así  en Venezuela; Art. 24.- las formas  y estructuradas  

organizativas  y de coordinación  de las  cooperativas  se establecerán  en el 

estatuto  y deberán ser flexibles  y abiertas  a los  procesos  de cambio  y 

adaptadas a los valores  culturales  y a las necesidades  de los  asociados,  

propiciando  la participación  plena  y permanente  de los mismos, de manera  

que las responsabilidades  sean compartidas  y las acciones se ejecuten  

colectivamente. La legislación  venezolana  se muestra  más a fin  con el  

derecho  a la libertad  de asociación, también  a respetar  al máximo la libertad  

de los asociados  administrar  su cooperativa, es así  como en los  artículos 27 

y 28 se encuentran  una  autentica  flexibilidad  que no tiene  la ecuatoriana.  El 

Art. 27 garantiza  la libertad  acerca  de las formas  de votar  y decidir. Las 

decisiones  se tomaran  en formas  democráticas  de consenso,  votación  o 
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mixtas. Es estatuto  establecerá  las modalidades  y en el Art. 28  se remedia  

un mal  muy grave  que no tiene  la Ley de Ecuador, que le  da al  presidente  

de la cooperativa  la exclusividad  para convocar  a la Asamblea  General, en  

tanto  que en Venezuela e estatuto, podrá convocar  a la asamblea  o reunión  

general  de  asociados, cuando  no se hayan  realizado  dicha convocatoria  en 

las  condiciones  y plazos  previstos  en el estatuto  o reglamento. 

“La Ley de Cooperativas  de Argentina  tiene  solamente  121Art. Lo que ya 

dice  mucho  en comparación  con la consecuencia  con la ecuatoriana  que 

tiene 160 un 25% más  de disposiciones  que no sirven  más  para que hacer  

engorrosos  los tramites  y el funcionamiento  de estas organizaciones. Las  

diferencias  entre  las dos  legislaciones  son de  igual  carácter  que las  que  

tenemos  en ´Venezuela; el contraste entre la ideología  conservadora  de la 

oligarquía  ecuatoriana  con el  espíritu  social  demócrata  de la gaucha, 

adoptado  por el justicialismo  peronista. A continuación  señalare  las 

diferencias; 

Las cooperativas cuentan “con un mínimo  de diez  asociados”.29 

“Prestan  servicios  a sus  asociados  y no asociados”30. 

“Pueden asociarse  con personas  de otro carácter  jurídica  a condición  de 

que sea  conveniente  para su objeto  social  y que no  desvirtúan su propósito  

de servicio. 

Se constituye por  un acto  y por instrumento  público  o privado, labrándose  

acta que debe  ser suscrita  de todos  los  fundadores”.   Art. 7.- aquí  es una  

notaría  la diferencia  con Ecuador,  pues que en Argentina  se reúnen  los 

                                                           
29

 LEY DE COOPERATIVAS DE ARGENTINA, Ley No. 20337, Buenos Aires, 02-05-73, Art. 2, núm. 5. 
30

 Idem, Art. 2, núm. 10.  
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fundadores  en Asamblea, en la misma deciden formar  la cooperativa,  

levantan  el acta  correspondiente, la firman  los concurrentes, y se lleva ante  

funcionario  de la localidad, con otra  facilidad  más  que en los  que  se refiere  

al capital pagado.  “Art. 9.- tres copias  del acta  de constitución  firmada  por  

todos  los consejeros  y acompañados  de la  constancia del depósito en un  

banco  oficial  o cooperativo  de la vigésima  parte  del capital  suscrito  deben  

ser representadas  a la autoridad  de aplicación  o  al órgano  local  de 

competente, el cual  se remitirá  a la autoridad  de aplicación  dentro  de los 

treinta  días. Las  firmas  serán  ratificadas  ante esta o debidamente  

auténticas.  Dentro  de los  setenta días   de recibidas  la documentación, si no 

hubiere  observaciones, o del igual plazo  una vez satisfechas  estas, la 

autoridad  de aplicación  autorizada  a funcionar  a inscribirá  a la cooperativa, 

hecho  lo cual  remitirá  testimonios  certificados  al órganos  local  competente  

y otorgará  igual  constancia  a aquella.” 

El Art. 17 de la Ley de Cooperativas  de Argentina  marca la diferencia  en la 

parte  que se cuestiona en la presente  tesis, comprobándose   que en  otras  

partes  se respeta  la libertad  de asociación;  pueden ser asociados  las 

personas  físicas  mayores  de dieciocho  años, los menores  de edad  por 

medio  de sus representantes  legales  y los demás  sujetos  de derecho,  

inclusive las sociedades  por acciones, siempre  que reúnan  los requisitos  

establecidos  por el estatuto. 

En el Art.  25 de la Ley de Cooperativas  de Argentina  se corrobora  la facilidad  

para constituir  el capital  social: las cuotas  sociales  deben  integrarse  al ser  

suscrita, como un mínimo  de un  cinco (5%)  y completarse  la integración   

dentro del plazo de cinco días (5) años  de la suspensión. Las  acciones  
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emitirán  en papeles  que llevaran  las firmas  autógrafa  del presiente,  un 

consejo  y el sindicato  de la cooperativa  Art. 26, numeral  5, en este  caso el 

consejo  equivale  al vocal  del Consejo  de Administración. 

En el caso  de que  un asociado  no pague  puntualmente  sus acciones el 

asunto  se resuelve  con un procedimiento  fácil: incurre en mora  por el macro 

vencimiento  del plazo  y deben residir  los daños  e intereses.  La mora 

comporta  la suspensión  de los derechos  sociales. Art. 29 y en  el inciso 

segundo  de  este Art. “el estatuto  puede establecer  que se producirá  la 

caducidad  de los derechos.  Es este  caso sanción  surtirá  sus efectos  previa  

intimación a integrar  en un plazo  no menor  de quince  días   bajo  el 

apercibimiento de pérdida de las sumas  abonadas.”31 

En el Art. 39 de la Ley de Cooperativas  de Argentina  se señala  que 

anualmente  se confeccione  inventario, balance general, estatuto  de 

resultados  y demás cuadros  anexos,  mientras  en Ecuador se lo  debe  hacer  

cada 6 meses. El monopolio  que tiene  en Ecuador  el presidente  de la 

cooperativa  para convocar  a sesiones  ordinarias   y extraordinarias  de 

Asambleas Generales, en Argentina  no se admite, pues las Asambleas  

extraordinarias  tendrán  lugar  toda cada vez  que los disponga el consejo  de 

administración, el sindicato, conforme a lo previsto  en el Art. 79 inciso 2, o  

cuando  lo soliciten  asociados  cuyo  número equivale por lo menos  al diez  

por ciento  del total, salvo  que el estatuto  exigiera  una cantidad  menor. 

Es importante  lo que dice  el Art. 62, puesto  que en Argentina  se facilita  la 

solución  de controversias  dota resolución  de la Asamblea  que sea violatoria 

de la Ley, es estatuto  o el reglamento  puede ser impugnada de nulidad por  
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 LEY DE COOPERATIVAS DE ARGENTINA, Ley No. 20337, Buenos Aires, 02-05-73, Art. 26, inciso 2. 
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consejeros, sindicatos, autoridad de aplicación, órgano  local competente  y 

asociados  ausentes  o que no votaron  favorablemente. “La  acción  se 

promoverá contra la cooperativa  por ante  el juez  competente, dentro de los  

noventa días de la cláusula  de la asamblea.” En este caso  la Ley ecuatoriana  

tiene  un grave  vacío,  que conduce a que por medio  de resoluciones  de 

asambleas generales se pueden  violar  las disposiciones legales, sin que los  

perjudicados  pueden hacer  valer  sus derechos.  Completamente  adecuada  

es la disposición del art. 67, por resolución  de la asamblea  puede ser 

retribuido  el trabajo  personal  realizado  por los consejeros  en el cumplimiento 

de la actividad  institucional, lo que  contrasta con el mandato  por la Ley 

ecuatoriana, que ordene  que el desempeño  como vocal  del Consejo de 

Administración  o del Consejo  de Vigilancia  es gratuito, con lo  que se  

desalientan a los elegidos a dedicar  el tiempo  necesario  al cumplimiento  se 

encomienda  u obliga a artifugios ilegales  como los de reconocerles  dietas  

por la asistencia  a sesiones. 

La administración  de las cooperativas  argentinas  también  se facilitan  por lo  

que se dice el Art. 70  respecto  a las sesiones  del Consejo de Administración; 

“Debe reunirse  por lo menos  una vez al mes  y cuando  lo requiere  cualquier  

de sus miembros. La convocatoria  se hará  en este último  caso  por el  

presidente  para reunirse  dentro del  sexto día  de recibido   el pedido. En su 

efecto  podrá  convocarlo  cualquiera  de los consejeros.”  De esta manera  no 

puede  ocurrir  lo que Ecuador  donde  se han  presentado  casos  en los 

cuales  las sesiones  de consejo  de administración  no se han convocado  por 

meses  y hasta  por años. Paralizado  a la institución. En Argentina  el Gerente  

no tiene  la enorme jerarquía  que la Ley  le concede  en Ecuador. Más  aun  el  

consejo  de administración  puede  designar  gerente, con el cual  el poder de 
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cada uno será  muy disminuido  esto se refuerza  con la  dispuesta en el Art. 73  

que le da  al presidente  de la Cooperativa  la representación  judicial y 

extrajudicial  de la cooperativa. 

Para el control  de las actividades  de los administradores la legislación  

argentina   resulta más eficaz. En lugar  del Consejo de Vigilancia  que existen 

en Ecuador, allá  se acude  a la fiscalización  y auditoria  en condiciones  

técnicas. La fiscalización  privada  está a cargo de uno  o más  síndicos 

elegidos  por la  asamblea de entre  los asociados. 

Entre las  distribuciones del sindicato  está “Art. 79.-mumeral 1.- fiscalizar  la 

administración, a cuyo  efecto  examinará los libros y  documentos  siempre   

que lo juzgue  conveniente; numeral.  Convocar, previo requerimiento al 

Consejo de Administración, a asamblea  extraordinaria  y cuando lo juzgue  

necesario;  y  a asamblea  ordinarias  cuando lo admitiere  hacerlo  dicho 

órgano  una vez  vencido  el plazo  de Ley, numeral, 3 verificar  periódicamente  

el estado  de caja  y la existencia  de títulos  o valores  de toda la especie.- 

numeral 4.- asistir  con voz  a las reuniones  del consejo  de administración, 

numeral 5 verificar  y facilitar  el ejercicio  de los derechos  de los asociados. Si 

descubre irregularidades  no pueden quedarse  callado; Art, 80 tiene el deber  

de documentar  sus  observaciones  o requerimientos  y, agotada  la gestión  

interna, informar  de los hechos  a la autoridad  de aplicación  y al órgano  local 

competente, la constancia  de su  uniforme cubra la responsabilidad  de su  

fiscalización”32. 

El control  de las Cooperativas  en Argentinas  es aún más  efectivo; “Art. 81  

las cooperativas  deben contar  desee su constitución  y hasta que finalice  su  
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 Ley de Cooperativas Argentina, Ley  No. 20337, Buenos Aires, 02-05-73, Art. 79 y 80. 
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liquidación  con un servicio  de autoría  externa a cargo  de contador  público  

nacional  inscrito en la matricula respectiva,  el grado superior  o entidad  

especialmente  constituida a este fin. Cuando  la cooperativa  lo solicite  y su 

condición  económica  lo justifique  la autoría  será  realizara por el órgano  

local competente. En este caso  el servicio  será  gratuito  y la cooperativa  

estará extensa  de responsabilidad  no lo fuera prestado;  los informes  de 

autoría  se confecciona  de acuerdo  con el reglamento  que dicte  la autoría  se 

confecciona  de acuerdo  con el  reglamento  que dicte  la autoridad  de 

aplicación  serán  por lo menos  trimestrales. 

En los Art. 82 y 85 deja la plena  libertad  para que las cooperativas  puedan 

unirse  entre sí, funciones, incorporarse,  construir  cooperativas  de grado  

superior, lo que le permite  obrar de acuerdo con su realidad  y sus  

posibilidades, y no  se llega  al extremo  ecuatoriana  de crear por la ley  de 

federaciones  nacionales  que  resultaren cuerpo extraño  al  movimiento  

cooperativo, que  termino  por rechazarlo. 

En conclusión, los argentinos  en su Ley de Cooperativas  mantienen  un 

respecto  total  a la libertad  de asociación  y su  intención  a la de creer  

condiciones  legales  válidas  para el  desenvolvimiento  de las cooperativas,  

en clara  superioridad  a lo vigente  en Ecuador. 

En Méjico, el cooperativismo  de ahorro y crédito  encaminado  a favorecer a 

las clases  más necesitadas, destacándose el de la  banca  social. Las  uniones  

de crédito  representan  una  gran  económica, especialmente  para el  sector  

rural. 

El  desarrollo  del sector  cooperativo  integrado, autónomo  en el caso  de 

Venezuela, CECONAVE, “que integraba  de modo especial  y multifuncional  a 
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25 centrales  regionales, 781 cooperativas  de base  con 227,000 asociados. 

En  Argentina y Bolivia más de 2millones  de habitantes  de benefician  con los  

servicios  cooperativos  de electrificación. En Colombia  hay 1,5 millones de 

asociados  en cooperativas  de ahorro y crédito  y, 5 de las cooperativas  más 

importantes  también  desarrollan  actividades  financieras.  Además  cuentan  

con empresas  asociativas  de mantenimiento  vial que generan  10 empleos  

por cada  50km.  De carreteras  que requieren  mantenimiento”33. 

Para formar parte  de una cooperativa  de ahorro y crédito  debes seguir  

ciertos  pasos, pero antes  de eso  hay que tomar en cuenta  la legislación  de 

bancos  al respecto. Para una cooperativa  de ahorro y crédito  captaran  dinero  

del público (socio de la cooperativa), por lo que efectúan  lo que en derecho  se 

llama “intermediación  financiera” lo cual regula  la Superintendencia  de Banco 

y Seguro. 

Los requisitos y procedimientos  para la instalación  de una cooperativa  de 

ahorro y crédito  en el Perú. Está cooperativa  se forma  bajo la Ley  de 

Cooperativas  y poder  funcionar  se debe recabar  previamente  de la  

Superintendencia, las autorizaciones  de organizaciones  y funcionamiento,  

ciñéndose  al procedimiento  que dicte  la misma  con el carácter  general. 

En la denominación  social,  de las empresas  deben  incluirse  especialmente  

referencia  a la actividad  para  que  se les  construye, aun  cuando  para ello  

se utilice  apócopes, siglas  o idiomas  extranjero. Les es  prohibido  utilizar  

palabras “central” así  como  cualquier  otra denominación    que  confunda  su 

naturaleza. En la denominación  social  es obligatorio  se consigne  
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expresamente  la expresión  que refleja  la naturaleza  de la empresa, según  

corresponda. 

Para el  funcionamiento  las empresas  y sus  subsidiarias, se requieren  que el 

capital social, aportado  en efectivo, alcance  las siguientes  cantidades  

mínimas. (678000,00)  como mínimo. 

Perú .- El Organismo  de Supervisión Bancaria  en el Perú; es el  organismo  

encargado  de la supervisión bancaria  en el Perú es la Superintendencia  de 

banca  y seguros  y a AFP. La Superintendencia  es una  institución de derecho  

público  cuya  autonomía  funcional está reconocida  por la Constitución  

Política  del Perú. Sus  objetivos, funciones  y atribuciones  están establecidos  

en la Ley, General del Sistema Financiero y del Sistema  de Seguros  y 

Orgánica de la Superintendencia  de Banca, Seguros  y AFP.  

En  nuestro país  se respeta la libertad  de cooperación, es decir, que a nadie  

se le obliga a cooperarse. También  se respeta  la autonomía   de las 

cooperativas  en el sentido  de que  ellas se rigen  por sus  propios  organismos  

y sus  propios  estatutos. 

Creo  que solo  nuestro  país  existe, bajo  la complacencia  o indiferencia  

mirada del Autoridad, la antidoctrinaria  y a veces, hasta inmoral  transferencia  

de la calidad  de socio  en las cooperativas de vivienda  y transporte, mediante  

mecanismos como  sección  de acciones  y derechos, venta  de puestos, 

sesión  de derechos  de posesión, etc. Que no solo  distorsionan  el espíritu  

solidario,  crean  una fuente  de lucro personal, coartan  el derecho  de la 

cooperativa a  escoger  sus  socios,  si no que han  convertido  en fuentes  de 

estafetas  y despojo  a incautos. 
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 La autonomía  de las cooperativas, por ser propias  de sus naturaleza  

filosófica  y jurídica, ha sido  consagrada  y practicada  por todo el mundo, 

excepto  en nuestro  ecuador, pues,  solo nuestra ley consagra  la gestión  de 

la autoridad de control  en la administración  interna  de las cooperativas, de  

aprobar  los convenios  internacionales  y participar  con voz y voto  en las  

adquisiciones  efectuadas por sus  supervisadas, de donde  resulta  que el juez  

y parte, que es un coadmistrador y  controlador. 

Las cooperativas  ya crecieron  empresarialmente y mucha  han superado  

hasta  la capacidad  de control  de la Dirección, por lo tanto, no cabe  este tipo  

de intromisiones  de control  y supervisión, que no viole  el Principio  

Cooperativo  de la autonomía  e independencia. 

Es necesario  reformar  en lento  y poco práctico  trámite  de construcción, 

donde  mayor  es la preocupación  sobre la nitidez de las copias  de cédula o 

una ilegal  declaración  juramentada  que nadie  sabe  para qué  sirve, antes  

que la  vialidad  de ejecución   del plan  de trabajo  de la naciente  cooperativa  

o la  capacitación  doctrinaria  o administrativa  efectivamente  recibida  por los  

potenciales socios. 

 Pero al mismo  tiempo, el sistema  cooperativo ha sido  declarado  de 

necesidad  nacional  y de beneficio  público, por lo tanto  el Gobierno  asume 

las funciones  de fomento  y supervisión, y ha  creado  el Consejo Cooperativo 

Nacional, como  organismo  máximo  para este  efecto; y la  Dirección Nacional  

de Cooperativas, como organismo ejecutor, dependiente  del Ministerio  de 

Bienestar  Social. 

 En el Perú las pequeñas  empresas  de servicio  público  dedicadas  a 

preservación  del medio ambiente  y la salud  atienden  a más de 1,2 millones  
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de habitantes, en el sector  agrario, destacan  las cooperativas  de caficultores  

en Colombia  con 60 empresas  cooperativas  que  asocien  a cerca  de 

135,000 minifundista y se han convertido  en  excelentes  reguladores  del 

precio  del café  y en la  racionalización  de la  tendencia  de la tierra  entre  los 

campesinos  cafetaleros. En Guatemala  la Cooperativa  Cuatro  Pinos, que se  

dedican a la exportación  de  hortalizas  frescas  a los mercados  de Estados  

Unidos  y Canadá, cuenta  con 1694 asociados  y trabajadores  perciben  

ingresos  superiores  al promedio  rural. 

La cooperativa  de Rochdale,  que en rigor  fue una cooperativa  de consumo, 

propago  rápidamente  en el mundo  entero  y aparecieron  las nuevas  clases 

de Cooperativas  que ahora  existen  en  1864, se originó en ALEMANIA  el 

Cooperativismo  de ahorro y crédito, cuando  Friedrich  Raiffeeisen (1818- 

1888), en Heddesdorf, funda  la Asociación  de Cajas de Préstamos  para 

aliviar, mediante  la autoayuda, la miseria de los  campesinos  afectados  por la 

revolución  industrial. Luego en 1887, se creó  el Banco Cooperativo  Agrario  

Romano  de Neuweid, como la  primera  Caja Central  Rural. Con el mismo  fin  

y en forma  casi simultánea, Hernán Schulze-Delitzsch creó la asociación  de 

materias primas, dedicadas  a los artesanos  y que es la precursora  de los 

bancos  populares. 

Las cooperativas  de trabajo  también  llamadas  de producción, nacieron  por 

esa misma época  en FRANCIA  las   cooperativas  agrícolas  tienen sus 

primeras  raíces en Dinamarca  y las del servicio  se iniciaron  simultáneamente  

en varios  países  de  Europa. 

En 1885  INGLATERRA  la Alianza  Cooperativa  Internacional (ACI), que se 

encargó   de difundir   los principios  cooperativos, de relacionar  entre si a las 
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organizaciones  cooperativas  de los diferentes  países  y de contribuir  a la 

solución  de los problemas  que afectan  al movimiento cooperativo. 

El cooperativismo como doctrina  social  y económica  nació en Inglaterra  en 

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

inicia  a fines  del siglo XX. Esta revolución  trajo  profundas  transformaciones  

sociales, económicas  y técnicas. En las industriales  textiles  se reemplazaron 

los telares  accionados  manuales  con los nuevos  telares  impulsados  a 

vapor.  Lo cual lo produjo  el desplazamiento  de muchos obreros  y género  de  

desocupación. 

En reacción  a los abusadores  causados  por la revolución  industrial, 

surgieron  nuevas doctrinas  que exigían  un mejor trato  para los trabajadores, 

pues no eran justo incrementar las riquezas  de los países  a costa del 

bienestar   y la salud  de los obreros. El sindicalismo  utilizo para sus  

propósitos  la confrontación  entre los patronos  y obrero. El cooperativismo  

por utilizar  el esfuerzo conjunto  de los trabajadores  para mejorar  sus 

condiciones de vida. 

El Consejo Mundial  de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU),  con 

sede  en Wisconsin, Estados Unidos, agrupa a las cooperativas  de ahorro y 

crédito  

En  nuestro continente  tenemos la Organización de Cooperativas  de América 

(OCA) y las Confederaciones Latinoamericanas  de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. (COLAC). 

Las confederaciones  de Cooperativas de Alemania  Federal (DGRV-

CONCAF), presta la  cooperación  técnica  al cooperativismo  de ahorro y 

crédito  de Ecuador. 
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Todos estos antecedentes  de cada una de las  cooperativas  ve  la necesidad   

y se lo considera  útil en medio que Vivian  y para poder  satisfacer  algunas 

necesidades  y poder incrementar  algún cuerpo  legal para que esta sea 

regulado  por la Ley de Cooperativas  y Reglamento  a la Ley de Cooperativas. 

La cooperación  es el fruto  del trabajo  de todos los obreros  que lucharon  con 

fin de conseguir  su libertad  y poder capacitarse  en diferentes aspectos  es 

decir  de todas las personas  que  buscan el bienestar  común  entre sí. Y es el  

conjunto  de dos  o más personas  que forman una sociedad  su ningún  fin  de 

lucro, por parte del Estado  busca incrementar  como fuentes de ingreso  crear 

empresas o cooperativas  de ahorro y crédito  con el  objetivo  de brindar  un 

buen  servicio  a las colectividad  y credibilidad  para la institución  financiera. 

En algunos  países  como en el nuestro, no  existe  una actitud  negativa hacia 

el cooperativismo  porque se lo considera  una modalidad  para pobres  y 

marginales  sin posibilidades  de éxito;  también  porque  son organizaciones  a 

las  que se puede confiar  importante procesos   de transformación  social. Las 

cooperativa  deben tener  la capacidad  de ofertar  tales  bienes  o servicios  en 

consideraciones  más favorables  que otras entidades  económicas  del sector 

privado  y aun del sector público. En este sentido la creación  del clima 

favorable  hacia el cooperativismo, depende de los varios factores  que  puedan  

aunar  una corriente de opinión  positiva que  facilite  la condición  de planes y 

programas  de  desarrollo cooperativo, las organizaciones  de trabajadores y 

empleadores, los gobiernos  las entidades  educativas, las organizaciones, de 

integración  cooperativa, los medios de comunicación  y los organismos  

internacionales. 
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 El gobierno juega  un rol importante, el clima favorable  hacia las cooperativas   

se ve estimulado  cuando las políticas  gubernamentales, son favorables  al 

definir ámbitos  económicos  sociales de preferencia  cooperativa  y mantiene  

el dialogo,  se hace posible  el intercambio  y apoyo, pero sin compromiso  

políticos. De la  misma manera  los movimientos cooperativos  tienen que 

definir  sus políticas  de interrelación positiva interna  y externa. Otro punto  

importante  que no quiero  dejar de lado  es en la relación  a los medios  de 

comunicación  en la formación  de corrientes  de opinión  es innegable, el 

cooperativismo  tiene  poco acceso  a la comunicación  de masas y, si lo hace, 

es a través  de ciertas cooperativas  de gran dimensión  que poco  promueven  

del sector cooperativo. La prensa  y la radio  cooperativas  tienen gran  

presencia  relativa  en Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, la 

televisión  es utilizada  en poca escala  por sus  costos. Y sí no se utilizan  los 

medios de comunicación, de que manera  se difunden las ideas  y los pasos 

cooperativistas. 

Entre los pasos para acelerar  el crecimiento  de las cooperativas  es buscar 

credibilidad  del movimiento, de un mayor apoyo  técnico, recursos  de 

financiamiento, de una asistencia para la comercialización  en mercados  

internos  y externos, y capacitación  de los recursos humanos  para enfrentar  

todas estas exigencias. Sin duda alguna  falta de profesionalismo  en los 

recursos  humanos  para responder  frente a estas responsabilidades  por lo 

que prioritario  la formación  y capacitación  que hasta aquí  han tenido  una  

transformación   lenta. La educación  y la formación  cooperativa  deben 

abarcar  todos los niveles  como en  Argentina, desde el  bachillerato  hasta las 

maestrías. 
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4.- INVESTIGACION DE CAMPO  

4.1.- ENTREVISTAS  A PROFESIONALES  EN EL EJERCICIO  DEL 

DERECHO 

Para esto creído  conveniente  realizar  una entrevista  a profesionales  con 

conocimiento  en el tema  que se investiga  quienes  supieron  manifestar; las 

entrevistas  se realizaran por escrito  y con un cuestionario  similar  para los 

cinco la cual sacaran  a la luz  su capacidad  administrativa  y jurídica  que 

contrastó  con la actitud  negativa  de otros buscaron  argumento  sutiles para 

evadir  la entrevista. 

1.- Conoce  que en la Ley de Cooperativas  y su Reglamento, no 

contempla  sanciones pecuniarias  a los socios  por incumplimiento  de 

sus Derechos y Obligaciones. 

 A los tres  entrevistados  manifiestan  que en la Ley ni en el Reglamento  

General a la Ley  de Cooperativas, no contemplan  sanciones pecuniarias  a los 

socios  por su incumplimiento, más  bien  le corresponde  directamente  al 

Ministerio  de Inclusión Social  y MIES, a los administradores  o gerentes  a la 

cual  representan y no más bien  va directamente  con los socios, es decir a ahí 

esta la  falta  la insuficiencia  jurídica  por parte de la Ley  y el debido 

Reglamento   que solo se establece  directamente  lo que  son sanciones  

morales  para los administradores o socios de la cooperativa, por medio del 

Ministerio de Inclusión Social. 

 Y los dos  entrevistados  supieron manifestar  que si existen  sanciones 

pecuniarias  que vayan directamente  con los  socios, a la cual  se los puede  

suspender  directamente  o sancionar  de acuerdo en la Ley y el Reglamento. 
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Bueno se concuerda con los tres profesionales  que la Ley de Cooperativas  y 

el Reglamento  General  a la Ley de Cooperativas  no existen  sanciones  que 

vayan directamente  a los socios  más bien  van contra  los representantes  de 

la cooperativa  en el reglamento  interno  de la cooperativa si existe. 

2.- Según su experiencia ¿cuál cree que  serían  las sanciones  que se 

deberían  incrementar para el cumplimento  de los socios  dentro de la 

Ley de Cooperativas   y su Reglamento  General  a la Ley de 

Cooperativas? 

 A los  cinco  entrevistados, cuatro de ellos  manifestaron  que se deberían  

imponer  sanciones severas  para que se den  su debido  cumplimiento; es 

decir,  multas  que pasen  en doble  de  la multa  que imponen  el reglamento  

en su Art.  147 numeral 1 de cuatro a veinte dólares, a los gerentes  de las 

cooperativas  cada vez  que enviaren  los balances  semestrales, los  informes  

que fueren solicitados   por la Dirección  Nacional de Cooperativas. 

Una suspensión temporal  x unos quince días   x no cumplir  con sus  derechos  

y obligaciones  atribuidas  y emanadas por si solo  en el momento  de ingresar 

a una cooperativa de ahorro  y crédito. 

La suspensión  de los derechos  que le garantizan, hasta que sean  cancelados  

para que sean  estos  recuperados  con la cancelación  de la suspensión. 

 Y si este tuviere  a reincidir  por algunas veces que sean suspendidos  

definitivamente  para poder cumplir  y hacer cumplir con los derechos  y 

obligaciones como socio  de la cooperativa  a la  cual  representa. 

Un entrevistado manifiesta  que él  está de acuerdo  con lo que establece  en la 

Ley  y en Reglamento, pero para su  criterio  que el Ministerio  de Inclusión 
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Social  sea el ente encargado  de imponer  las multas, y que  hay  que  tomar  

en consideración  en Estatuto Interno  de la Cooperativa  para su buen 

funcionamiento. 

Todas estas respuestas de los entrevistados  fueron importantes  y valiosas 

para poder llegar  a  una  conclusión  y poder establecer  que tipo de sanciones  

se debe  incrementar  dentro de la Ley y poder regular  la falta de 

incumplimiento a los socios  de las cooperativas  de ahorro y crédito que sean 

reguladas por el Ministerio de Inclusión Social. 

3.- A su criterio  ¿cuál cree que sería la causa  de él porque  no se da  el 

cumplimiento de las Obligaciones   y Derechos de los Socios? 

Para los cinco entrevistados  opinan  que se da por falta  de desconocimiento  

de la Ley y el debido  Reglamento General  a la Ley de Cooperativas, por parte 

de los señores  socios  también  solo se considera  que por falta  de recursos  

financieros  tanto por algún organismo  por parte del Estado  y también  por la 

Cooperativa  que busquen  medios para hacer  conocer  lo que la Ley regula  

para las organizaciones  del cooperativismo  en donde  se puede  dar  o 

conocer  que obligaciones  y derechos les amparen  desde el momento  de 

formar parte  de una cooperativa  de ahorro y crédito, y conociendo  

perfectamente  bien  todos los beneficios  que se le acredita  por ser parte  de 

la Institución Financiera  a la pertenece el socio. 

4.- Considero que es necesario  incrementar  algunas normas  legales  

para Sancionar  a los Socios por su acatamiento? 

 Se lo  considera  por parte de los  cinco entrevistados, que  debe incrementar  

algunas  normas legales  para el cooperativismo  tomando en consideración  
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solamente  para los socios  por no cumplimiento  de los derechos y 

obligaciones de  cada institución  financiera  cumplan con lo establecido  dentro 

de las normas legales  de la cooperativas, también se considera  que se debe 

conocer  y hacer ejecutar  las sanciones, para que los socios  no vuelvan a 

reincidir  constantemente  y cuando se realiza  las auditorias  de la institución  

financiera  puede determinar  la buena imagen  de responsabilidad  de los 

socios  con la finalidad  de  evadir  que los socios  no frecuenten  a diario. 

5.- Que sugerencias  diaria usted, para incrementar  dentro de las 

Sanciones Pecuniarias  para evadir que sean  sanciones  los socios? 

 El cien  por ciento  de los  entrevistados  manifiestan que, se debe incrementar  

artículos  que  vayan  específicamente  sobre sanciones  pecuniarias  que 

vayan  directamente  con el socio, es decir  desde el momento  que conoce  

sobre las sanciones  que este vaya   a implementar para la buena marcha  de 

la institución financiera  y también que se tome  en consideración  a los  

estatutos  y leyes  tomando en  cuenta  ciertos aspectos  de los socios  a  fin de 

que están  acorde  para ambas partes. 

Para que se haga  efectivo  el derecho de los socios  en cuanto  a la libre  

asociación  los dirigentes  de los dirigentes  de las cooperativas  manifiestan  

que se trata  de un vacío jurídico  a la Ley de Cooperativas, la insuficiencia  de 

las atribuciones  de los  funcionarios  provinciales  de la Dirección Nacional  de 

Cooperativas. 

En resumen, los  funcionarios de las  cooperativas  siempre  dejan  ver algo  de 

decepción, esperando más   y mejores  resultados, en menos  tiempo  de las 

otras  instituciones  financieras. Los  resultados arrojan  información  

interesadamente a veces  positiva, válida  para formarse  conceptos  
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verdaderos   de la realidad de las cooperativas, y en las demás, para darnos  

cuentan  de la completa  desorientación  de desinformación en la que se  hayan  

algunos  socios,  que ni siquiera  han oído  nombrar   a la Ley  de Cooperativas, 

pero aún más tienen la idea  de  la realidad  para la  que se atraviesan  las 

cooperativas. Pero  algunos socios  reconocen  los verdaderos  beneficios  que 

proporcionan  las cooperativas  de ahorro y créditos. 
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4.2.- ENCUESTAS 

 Estas encuestas  fueron realizadas  a diferentes  socios  de las Cooperativas  

de Ahorro y Crédito de las entidades  que son  controladas  por el Ministerio de 

Inclusión Social  de la Ciudad de Loja  a la cual  nos lleva a  las siguientes, a 

interpretaciones  y el análisis  a la cual  detallamos  lo  siguientes.     

 PRIMERA  PREGUNTA; Si conoce  la existencia  de la Ley de 

Cooperativas  y el Reglamento  General  a la Ley de Cooperativas  

 SI ( )  NO  ( ) 

CUADRO  1  

INDICADORES  
 

FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 

 

GRAFICO  1 

 

Autora: La investigadora  

Fuente: Población encuestada. 
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INTERPRETACION  Y ANALISIS: 

Mediante  las encuestas  aplicadas  hemos  podido  determinar, que un 80% 

que  corresponde  a 24  socios  conoce de lo que es  Ley de Cooperativas y 

debidos  Reglamento General  a la norma  ley y en  general  los beneficios  que 

le atribuye  por reformar   y ser parte  de él; y,  mientras que un 20% que 

corresponde a 6 socios  de los 30  encuestados  desconocen  de los  que es 

Ley  de Cooperativas  y Reglamentos  General  a  la Ley de Cooperativas.  Lo 

que nos  lleva  a concluir  que la  mayoría  de los socios  conocen  de lo que es 

Ley  de Cooperativas  y el  y no más  bien,  lo que les ampara  como socio  los 

Derecho  y Obligaciones  que regula  para las Cooperativas de ahorro y 

créditos. 

INTERPRETACION  

En la Ley de Cooperativas  en su Art.  1 establece que es ley de cooperativas 

“son cooperativas  las sociedades  de derecho  privado, formadas  por 

personas  naturales o jurídicas  que,  sin perseguir  finalidades de lucro, tiene  

por objeto  planificar  y realizar  actividades  o trabajo  de beneficio social o 

colectivo, a  través  de una  empresa  manejada  en común  y formada  con la  

aportación  económica, intelectual  y moral  de sus  miembros”.  La Ley de 

Cooperativas  esta sirve  para regular normas  que tienen  que editar  las 

cooperativas para su  buen  funcionamiento  de la Institución  Financiera. 

 SEGUNDA  PREGUNTA: Conoce la Existencia  Derecho y Obligaciones  

que  tienen que cumplir  los Socios  de una Cooperativa  de  Ahorro y 

Crédito?. 

 SI ( )  NO  ( ) 
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CUADRO  2  

INDICADORES  
 

FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

SI 9 30 

NO 21 70 

TOTAL 30 100 

 

GRAFICO  2 

 

Autora: La investigadora  

Fuente: Población encuestada. 
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Mediante  esta encuesta  nos lleva a darnos  cuenta  que un gran  porcentaje  

de los socios  desconocen   de todos  los beneficios  que  les otorga la Ley  

como  son los Derecho  y Obligaciones  que tiene que cumplir  todos  de la  

Cooperativa, es decir  existe un gran  vacío jurídico  por parte  de los  socios  

en desconocimiento  de la Ley  y el Reglamento   de  esta  normativa.   

TERCERA PREGUNTA: Usted  conoce  cuales  son las Sanciones  que se 

imponen  a los Socios  por incumplimiento  de sus Derecho  y 

Obligaciones. 

SI ( )  NO  ( ) 

CUADRO  3  

INDICADORES  
 

FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

SI   

NO   

TOTAL 30 100 

 

GRAFICO  3 

 

Autora: La investigadora  

Fuente: Población encuestada. 
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INTERPRETACION  Y ANALISIS: 

 De los 30 socios  encuestados,  el 76% que  corresponde  a 23  de los socios  

manifestaron  que desconocen  cuáles  son las  sanciones  que se le  imponen 

a los socios  por su incumplimiento de sus Derechos  y Obligaciones  que por 

las parte de los  administradores  de cada  institución  se preocupe  por dar a 

conocer  a cada socios, reuniéndoles  por medio de  conferencias, entrega  de 

trípticos  y volantes  informándoles  sobre los derechos  y obligaciones; sin  

embargo  24% que  corresponden  a 7 personas  encuestadas,  manifiestan  

que conocen  cuáles  son sus  sanciones  como socios  de la cooperativa  que 

son  pocos  los socios  que se preocupan  por estar  al día  con la institución.  

En un  gran porcentaje  que  aseguran  que desconocen  de las sanciones  

para los  socios  y por ende  que se da  el incumplimiento  de los Derecho y 

Obligaciones.  

CUARTA PREGUNTA: Conoce usted  cuales  son las Sanciones 

Pecuniarias  que se le debería  asignarles  a los Socios? 

  SI ( )   NO ( ) 

CUADRO  4 

INDICADORES  
 

FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

SI 1 4 

NO 29 29 

TOTAL 30 100 
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GRAFICO  4 

 

Autora: La investigadora  

Fuente: Población  Encuestada  

INTERPRETACION  Y ANALISIS: 
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QUINTA PREGUNTA: Al no  existir  sanciones  pecuniarias  severas  para 

los  socios  por incumplimiento  de sus Obligaciones  y Derechos, que  

siguiera  usted  para su  implementación. 

INTERPRETACIÓN  DEL ANALISIS: 

Según el análisis  de esta pregunta  hemos llegado  a conocer  un poco más  

de la realidad  en que  se desenvuelven  la institución  financiera.  Una de las  

principales  de la entidad  en que  brinda un buen servicio  financiero, sin 

ningún  tipo  de fin  de lucro  más  bien  busca  el desarrollo  de los socios  que 

ayuden  a promover  en tanto  lo social  y lo económico.  

A  24 personas  encuestadas  manifiestan  que es necesario  y urgente  que se 

incremente  sanciones pecuniarias  para los socios, para que no se siga dando  

incumplimiento  de sus  derechos  y obligaciones  se  concienticen  y para que 

se dé  un  cumplimiento  de sus  obligaciones  como socios  de la cooperativa  

y en caso  que no haber  sus  cumplimientos, que se ejecute el estatuto interno  

de la  cooperativa  dentro de las secciones  o artículos  de sanciones  

pecuniarias  para los socios, también  dentro  de este artículo, se emane  

suspensiones  por unos treinta días  desde el momento  de su  incumplimiento  

de la obligación  y los derechos  o suspensiones  definitivas  en el caso  que los  

volvieron  a reincidir  varias  veces. 

Toda la investigación  de campo, se realizado con dirigentes  y socios  de las  

Cooperativas  de Ahorro y Crédito  y con  Abogados  de nuestra ciudad. En  la  

cual se demuestra  que hay  gran criterio  prácticamente  unánime  sobre lo  

que se refiere  al no establecer  sanciones  pecuniarias  para los socios  en 

cuanto  se refiere  a los incumplimiento de los Derechos y Obligaciones.  En la 

Constitución  de 2008,  por lo que se recomienda  pedir  su declaratoria  de la 
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inconstitucionalidad  o la reforma  a la Ley de Cooperativas  tomando  en 

consideración  las sanciones  pecuniarias  para los socios  de las Cooperativas  

de ahorro y crédito.   

4.3.- Verificación de Objetivos.-  El objetivo general  de esta  tesis  fue: 

Realizar  un estudio Doctrinario, jurídico y de campo  sobre la Ley de 

Cooperativas y las sanciones  que se deben establecer  a los socios  que  

incumplan  con  las obligaciones  establecidas  en la Ley  y el Reglamento  

existente  para estas entidades  financieras “ y  los Objetivos específicos; 

identificar  los vacíos  existentes  en la Ley de Cooperativas  en cuanto se 

refiere a las  sanciones pecuniarias  o morales  y concretar  una  propuesta 

jurídica  de reforma   a la Ley de Cooperativas  y el Reglamento  encaminado  a 

garantizar  la  responsabilidad  de  la buena  marcha  de la misma”. 

El análisis de las disposiciones  de la Ley de Cooperativas  y Reglamentos 

General a la Ley de Cooperativas  que se ha realizado  en la primera  parte de 

esta tesis  se pone en  evidencia  que hay  algunas  que en  lugar  de servir  

para fomentar  el cooperativismo  constituye  rémoras  lo que ha perjudicado, 

de manera  que por este lado  se ha  cumplido  con el Objetivo General. 

Precisamente  este objetivo  se cumple en su totalidad  ya que se ha realizado  

el respectivo estudio  teórico, normativo  y doctrinario  sobre el mecanismo  de 

organización empresarial  de las cooperativas   los cuales se encuentran  

señalados  por la parte correspondiente  a la frase  de  la revisión  de la 

literatura  de la presente  investigación. 

En lo que se refiere   que  al ver el último objetivo específico. Puede señalar 

que se ha  verificado  en su totalidad  ya que en el punto  en el que se ha 

señalado  el análisis  jurídico  de la necesidad  de incorporar en la Ley de 
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Cooperativas  la conformación  de lo que son  sobre las sanciones  pecuniarias  

para los socios; y lo expuesto  la fundamentación jurídica, doctrinaria  y 

empírica  que  sustenta la reforma. 

4.4.- Contrastación  de Hipótesis.- Al planificar  la tesis  como era de rigor  se 

redactaron  la hipótesis  lo que se hizo  en lo siguiente; “La Ley de 

Cooperativas  y su Reglamento  adolece de insuficiencia  normativa  en lo 

relacionado  a la no existencia  de sanciones pecuniarias  a los socios  de la 

Cooperativa, x incumplimiento  de sus obligaciones”. 

Esta hipótesis  se contrasta en forma  favorable  ya que al finalizar  el presente  

trabajo  y una vez  que se analizado  dentro del marco teórico, así  como la 

investigación de  campo  se pudo determinar  claramente que, no existen  en la 

Ley de Cooperativas, las Cooperativas de Ahorro y Crédito  como fuente  de 

trabajo  y los debidos  mecanismos  de organización  de la Institución 

Financiera  asequible  a fines  a la naturaleza  de los sectores  menos 

pudientes  de los socios. 

Esta comprobación  de la hipótesis  en cambio  se  hace  constar  luego del 

análisis  de la  entrevista  y encuestas, las que  ponen en  evidencia  una 

raquítica  existencia del cooperativismo  en el Ecuador, entre  otras causas  por 

la  deficiencia  de la anticuada Ley de Cooperativas  que se haya vigente,  cuya  

reforma integral  ha sido  claramente  por las Cooperativistas. 

4.5.-  FUNDAMENTACION  JURIDICA  DE LA REFORMA  

Los fundamentos jurídicos, doctrinarios y empíricos que sustentan la reforma  

en la presente investigación  se debe a lo siguiente; 
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Es esta parte  corresponde  citar  lo concerniente a la  supremacía  de las 

normas constitucionales, que está establecida  en el capítulo  primero  del título 

IX,  cuyo art. 424 dice “la Constituciones  la norma  suprema  y prevalece  

sobre cualquier  otro  del ordenamiento  jurídico. Las  y los actos  del poder 

público  deberán mantener  conformidad  con las disposiciones  

constitucionales,  en caso  contrario  carecen  de eficiencia  jurídica. 

La constitución y los  tratados  internacionales  de derechos  humanos  

ratificados  por el Estatuto  que  reconozcan  derechos  más favorables  a los  

contenidos  en la Constitución, prevalecerán  sobre cualquier  norma  jurídica  o 

acto de poder público. 

Esto se complementa  con lo contemplado  en el Art. 428 que dice; cuando una  

jueza o juez, de oficio  o a petición  de parte, que es una norma  jurídica  es 

contraria a la Constitución o a los  instrumentos  internacionales  de los 

derechos  humanos  que establezcan  derechos  más  derechos favorables  

conocidos  en ella, suspenderá la tramitación  de la causa  y remitirá  en 

consulta  el expediente  a la Corte Constitucional, que en un plazo  no mayor  a 

45 días, resolverá  sobre la constitucionalidad  de la norma. 

En nuestra Carta Magna, los derechos  civiles  o ahora   enunciados  como 

derechos  de libertad, se encuentran  consagrados en el Capítulo  Sexto, a 

partir  del Articulo 66; dicha  norma  contiene  aquellos derechos  que emanan  

de la naturaleza  humana- derecho a la vida, integridad física, igualdad, salud, 

libertad  física  y en todas sus manifestaciones  que permiten  un 

desenvolvimiento  optimo  a la persona  humana- pero también  incluye  otros  

que tiene  relación  al mínimo de condiciones  naturales  y sociales  en las 

cuales  las personas  deban desarrollarse, entre  ellas el derecho  a un  
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ambiente sano, el derecho a disponer  de bienes y servicios públicos  y 

privados de  optimo calidad, el derecho a la  comunicación  y a  fundar  medios 

de comunicaciones  social, el derecho a dirigir quejas  y peticiones a las 

autoridades, el derecho a una calidad  de vida optima, el derecho a  participar  

en la  vida cultural  de la comunidad, el derecho  a la seguridad  jurídica  y el 

derecho al debido  proceso, este último  desarrollo   detalladamente  en el Art. 

24. Todos  estos tienen  la contrapartida  del respecto  por parte  del  resto de 

ciudadanos  y del Estado  así  como de evadir  acciones  que los pongan  en 

peligro. 

Entre los derechos  civiles que el Estado Ecuatoriano  reconoce  y garantiza  a 

las personas  se encuentran  el de la libertad  de asociación  y de reunión, con  

fines  pacíficos. Para Pablo  Ramella citado por Vinicio Jiménez Tacle señala  

que “el derecho  reunión  puede ejercerse  con fines  civiles  o políticos  y 

desarrollarse  en  lugares  abiertos  o cerrados, en lugares públicos  o privados. 

 se puede  considerar  que la reunión  puede tener otras finalidades, incluso  

meramente  científicas, artísticas, de solidaridad o filantrópicas. La vida  

democrática, no es conocible  en el ejercicio del derecho  de reunión.  Con él  

se da  la  posibilidad  de ponerse  en mutuo  contacto directo, de comunicarse  

y de concertar  opiniones  y conductas. 

La libertad  de reunión  debe tener  como objeto el  bien común, siempre que 

no  haya  organizado  con anterioridad  y que no tenga  finalidad  política; 

supone  la existencia  de libertad, no producida  en  forma  circunstancial,  se 

halla caracterizado  por la limitación  en el tiempo, presupone  la facultad  de 

asistencia  para intervenir  en ella simplemente  para escucharla. 
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El derecho  de asociación  importa  una  vinculación  permanente  de varias 

personas  con vista  a cumplir diversos  fines  a diferencias del derecho  que es 

la  vinculación  transitoria  de personas. 

El derecho de constituir  una asociación  es el modo  primigenio  y más sencillo  

de ejercer el derecho. Cuando diversas personas  deciden  unir sus esfuerzos  

en la obtención  de un  objetivo  común, señala  que el Estado  no puede  

interferir  a esta acción  ni  someterla  a restricciones  que con el pretexto  de 

reglamentaria, pueden  afectar  la consecución   de la materia  fijada  por 

aquella, siempre sea licita. 

Los órganos  de gobierno  de la asociación  deben estar integrados  por sus  

miembros  y que  estos  tienen  derecho  a seleccionar  a los aspirantes  que 

quienes  ingresar  como miembros que el Estado  se limita  solamente a un 

control  judicial  con el  fin  que no sean violados  principios  constitucionales  

esenciales; estima que es la conjunción  e varios  individuos  que unen  sus  

esfuerzos  es un hecho  aceptado  libremente  por todos ellos. 

Las cooperativas de trabajo  asociados  nacen de la  voluntad  libre y autónoma  

de un grupo  de personas  que deciden  unirse  para trabajar  

mancomunadamente  bajo sus  propias  reglas  contenidas  en los respectivos  

estatutos  o reglamentos  internos. Dando que los trabajadores  estos pueden 

pactar  las  reglar  que han de  gobernar  las relaciones laborales, al margen  

del código  que regula esa materia. Todos los asociados  tienen la derechosa  

recibir una compensación  por el objeto  aportado, además de participar  en la 

distribución  equitativa  de los excedentes  que  obtengan  la cooperativa. Solo  

en los casos  excepcionales  y en forma  transitoria  u ocasional  de les permite  
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contratar  trabajadores  no asociados, quienes se regirán  por la legislación  

laboral vigente. 

En el titulo anterior, lejos  de  ser una  ficción, resulta  una meta  para las 

pretensiones  de algunos  empresarios  que a su afán  de abierta  competencia, 

ahora  mundial interna  sustituir  cualquier  institución  jurídica  de protección de 

trabajo  para avanzar   en la búsqueda  de “ que  reduzcan  al máximo los 

costos,  para no morir  aplastados  en el interno. Esa pretendida  sustitución  es 

la que  nos invita  a reflexionar  como asesores, jueces, gestores o recursos  

humanos, expertos, empresarios o trabajadores  o estudiosos  del tema, acerca 

del papel  actual del Derecho de Trabajo  frente a la globalización  o su 

desaparición  forzada. Al  no tener  las respuestas adecuadas  que exige la 

economía. 

Las primeras cooperativas  de trabajos asociadas, nacen del acuerdo  

cooperativo  que se celebra por un determinado  número de personas  con el 

objetivo de crear  y organizar  una persona jurídica  del derecho privado  sin 

ánimo  de lucro  denominado cooperativa, que  tiene  por objeto  vincular el 

trabajo personal de sus asociados  para la producción  de bienes, ejecución  de 

obra   o la prestación  de servicio. Excepcionalmente  y por razones  

debidamente  justificadas  podrá realizarse  el trabajo  por trabajadores  no 

asociados, a quienes se les aplicara  el Código de Trabajo. Los aportes  de 

capital, denominados “asociados”, son el mecanismo  tiempo  de trabajadores  

y gestores  de la empresa, quienes  se someterán  el régimen de trabajo, de 

prevención, de seguridad social  y compensación establecido  en los 

reglamentos  y estatuto  que se originan  en el acuerdo  cooperativo. Las 

cooperativas de trabajo  asociados, en términos  generales, ejecutan trabajos  
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a  favor de una empresa  beneficiaria  bajo la modalidad  de que los  asociados  

prestadores  del servicio, pero sin vinculo  de dependencia laboral  de  la  

organización cooperativa  ni del usuario, asumen  mancomunadamente  

compromisos de afiliados  y protección  de seguridad social. 

 Las segundas empresas  asociativas  de trabajo  son organizaciones  

económicamente  productivas, cuyos asociados  aportan capital  laboral  por el 

tiempo  indefinido, y algunos  demás, entregan el servicio  de la organización   

una tecnología  o destreza, u  otros activos  necesarios  para el  cumplimiento  

de los objetivos  de la empresa. Tendrán  por el objetivo  la producción, 

comercialización  y distribución  de bienes básicos  de consumo  familiar  o la 

prestación de servicio individual o conjunto    de sus  miembros. 

La legislación  cooperativa  busca facilitar  el desarrollo  de esta forma  de 

organización  empresarial, prevenir solucionar  sus  conflictos internos, dotarles  

de mecanismos  administrativos  y de control, siempre  conservando  su 

naturaleza  de empresa  autogestionaria  y abarca no solamente  la Ley de 

Cooperativas, si no  el entorno jurídico  en que se desenvuelven  su actividad  

estas empresa, es decir, las leyes  tributarias, laborales, penales, industriales,  

financieras, etc. Aplicables  a las cooperativas. 

Dentro de la Ley de Cooperativas  y el Reglamento General  no existen las 

sanciones pecuniarias  que  vayan directamente  con los socios  de las 

Cooperativas  de Ahorro y Crédito, que son necesarias  para el desarrollo  y la 

autogestión  de ciertos  grupos  que no están asociados, siendo  variable como  

fuente de trabajo  y mecanismo de organizaciones  empresariales  asequibles  

a fines  a la naturaleza  de los sectores  menos  pudientes. Menos  fundaciones  

realizando  tareas propias  de las cooperativas  y compitiendo  algunas de 
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ellas, deberían ser una consignación  del desarrollo  social económico. Menos 

de caridad  y más autogestión  financieros. 

En las páginas anteriores se ha expuesto  desde distintos ángulos,  teóricos  y 

prácticos, la incongruencia  entre el mandato constitucional  que garantiza el 

derecho  a la libre asociación  y la norma de la Ley de Cooperativas. 

La Constitución  Política  de la República  no es  simple  ley no que se trate de 

la norma  fundamental  que se dirige  el desenvolvimiento  de la vida  jurídica, 

social, política  y económica  del Estado, y  de ellas  se desprenden  las otras. 

Que se  inspiran  en los ideales  de  justicia, libertad, igualdad, solidaridad, 

equidad, paz y el progreso  social, contiene  las normas  que amparan  los 

derechos, libertades  y obligaciones  de los ciudadanos, así como también  

organizan  el Estado   y sus  instituciones. 
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5.- CONCLUSIONES  

Después   de  haber realizado  el trabajo puedo  concluir lo siguiente, 

 Que el cooperativismo  se ha desarrollado  con aspiración  de 

superación    

 con el pueblo  pobre  y con deseos  de unirse para la producción  del 

autoconsumo, comercio  y superación, y sin embargo  la Ley de 

Cooperativas  del Ecuador. 

 Que a través de un estudio  teórico, normativo y doctrinario, se ha 

evidenciado que las  cooperativas desarrollan  una organización  de 

carácter  seudo  empresarial. 

 Que es necesario  que le Estado  desarrolle  redes de cooperativas  

de ahorro y crédito  con la finalidad  que el socio  progrese  

económicamente.  

  Que en la Ley de Cooperativas  del Ecuador  tiene  algunas 

disposiciones  que restringen  los beneficios  que el  pueblo  podía 

obtener  de su organización  en cooperativas. Como en aquellas que  

prohíben  que los socios  incumplan  los derechos  y obligaciones. 

 Que las cooperativas  de ahorro y crédito, verdaderos  bancos  

populares,  no estén legalmente  facultades  para prestar  los mismo  

servicios  que los bancos  privados  de carácter  capitalista; en 

consecuencia  estos últimos  han captado  un número  muy superior  

del clientes y sumas  mucha  más alta  de depósitos y ahorro. 

 Que al legislador  de la Ley  y de la Asamblea General  no se 

descuide que sus preceptos   no sean contradictorios  a la  del pueblo  
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ecuatoriano  no  la posee  la  conciencia necesaria  para comprender  

la importancia  de  tener  una  buena Ley de Cooperativas. 

  Que al  analizar  la  investigación  de campo se verifico  que todos  

socios  de las cooperativas  estén debidamente  informados  sobre  la 

Ley y que  hay  muy pocos  abogados  especializados en la materia  

del cooperativismo, entre otra tenemos  a los gerentes, funcionarios, 

socios  y abogados  es generalizar  el sentimiento   de que se debe 

cambiarse  la Ley. 

 Que el socio  de cada entidad  esté dispuesto  a los cambios que se 

generen  para el mejoramiento  de la institución  financiera  que vayan  

en beneficio  de cada  uno de los socios. 

  Que la gran mayoría  del personal  que labora  en la institución  esté 

preparado  para brindar  un mejor  servicio  a los socios  que día  se 

integre  a la  institución  financiera. 
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6.- RECOMENDACIONES  

Ante las conclusiones  planteadas anteriormente  se recomienda  lo siguiente  

para la buena marcha  de las cooperativas  de ahorro y crédito. 

 Se recomienda  a la Asamblea  Nacional, no se descuide   que su 

presupuesto  no sean contrarios  a la Carta Magna  como en el caso  

de la Ley de Cooperativas  que no existan contradicción  alguna  con la 

disposición  constitucionales  en los referentes  a sanciones. 

 Se recomienda  a la Asamblea Nacional, reformar  a la Ley  de 

Cooperativas y su Reglamento  General a la Ley de Cooperativas, en lo 

referente  a las sanciones  pecuniarias  para los socios  de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  controladas por el Ministerio de 

Inclusión Social. 

 Se recomienda  a la Dirección Nacional de Cooperativas  incentiven  a 

las Cooperativas  Dictando  talleres, seminarios y conferencias y actos 

similar es   tendiente a que los  socios  se  informe  más a fondo  de los 

alcances  de la Ley de Cooperativas y su Reglamento  General, para 

que ellos  se interesen  en cumplir  las reformas  necesarias.  

 Se recomienda  a la Dirección Nacional  de Cooperativas, el análisis  

que comprende  la presente tesis  me lleva a recomendar  en primer 

lugar  que se gestione  la elaboración  de una nueva Ley de 

Cooperativas, que por lo menos  se incentive  por parte de la Asamblea 

Nacional   para que el plazo  más pronto derogue  las disposiciones  

vigentes  que entorpecen  y menguan  el funcionamiento  de las 

cooperativas, siguiendo  el trámite  constitucional  para la reforma  de 

las leyes secundarias. 
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 Por  intermedio  de la Universidad Nacional  de Loja, o delegados  

presentar reformas  que ayuden  a la Ley de Cooperativas  que vayan  

directamente  a la  Asamblea  General  que no se descuide  que sus 

preceptos  no sean contradicciones  con las disposiciones. 

 Que por intermedio  de la sociedad lojana  ayuden a implementar  

sistemas  para que tengan acceso  los socios  sobre las últimas  

resoluciones  de la Institución Financiera. 

 Que se debe concientizar  a los  miembros del directorio  de que el 

factor  clave para el surgimiento  es el socio de la Institución  y por eso  

se debe prestar un servicio  de calidad  como objetivo fundamental  de 

buscar la satisfacción  con el socio  que ingresa  recién. 

 Fomentar  la cultura  del cooperativismo  en socio  y ciudadanía  en 

general, así como la enseñanza  de la de las técnicas  de autogestión  

para poder fomentar  mejores  dirigentes  de las Cooperativas  y poder  

elevar el  nivel  cultural de los socios  de manera que puedan  una 

mayor cooperación  intelectual  con la capacidad  necesaria  para que 

las cooperativas  rindan  beneficios  equivalentes  por lo menos  al 

doble de los  que hoy  se obtiene  de las misma. 

 Que mediante la reforma  legal autorice  que las cooperativas  de 

ahorro y crédito  debidamente calificadas pueden prestar  al público  el 

servicio  de algunos  beneficios  con microcréditos a menos  precios  y 

corto plazo. 
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7.- PROPUESTA DE  REFORMA  

Proyecto de Ley  Reformatoria  de la Ley de Cooperativas  

 El movimiento cooperativo, con una historia  de  dos siglos  en otras  latitudes, 

ha servido  allá  para que los trabajadores construyan  sus  propias empresas  

para obtener a sus necesidades  básicas, mejorando  sus  niveles de vida  y 

construyendo a  elevar  la participación  ciudadana  en la construcción  de la 

sociedad, mientras que el Ecuador  este tipo de experiencia  no tiene  ni un 

siglo  de duración, tiempo en cual  no se alcanzado  los grados  de desarrollo  

propios  del siglo XXI, lo que induce  a interrogarse  sobre las  causas  del 

atraso  para plantear  soluciones. 

El cooperativismo  en el Ecuador  se inicia en el siglo XXI, con retardo, y no  

como fruto  de la iniciativa  de sus  trabajadores, si no como trasplanté traído  

por personaje  de conciencia  social superior, que no quisieron poner  en 

marcha  mecanismo  para cambiar  positivamente  la vida de los  pobres. Una  

primera  Ley de Cooperativas  se dicta  en 1936, que por quien  sabe que  

razones  no dio  origen  al movimiento  cooperativo  en el país. Después  de 

que se dicta  la segunda Ley, en 1966, se puede visualizar  que por cierta  

frecuencia  se crean cooperativas   por todas las provincias, vienen las décadas  

de los 70 y 80 que son las del auge  muy relativo, y  luego de la decadencia. 

Los pocos  estudios  realizaron  sobre el desarrollo  del cooperativismo  nos 

privan  de tener un diagnóstico  completo que  pudiera sugerir un buen  número  

de medidas para revitalizar  el movimiento, sin  embargo, con lo poco  que  

tenemos  se debe actuar  con  urgencia  para  desbrozar el camino.  Hay  

causas  culturales, sociales, económicas, políticas  que han atentado  contra el 

cooperativismo,  y también  deficiencia legislativa, que la Asamblea Nacional 
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debe proceder   a  remediar. Una de esas  deficiencias  es que  en la Ley de 

Cooperativas  y el Reglamento  General  a la Ley de Cooperativas  no se 

establece  las sanciones  pecuniarias  que vayan  directamente  con los socios  

de las Cooperativas  de Ahorro y Crédito  que son controladas  por el Ministerio 

de Inclusión Social. De la Ley de Cooperativas, ante la cual  se hace  el 

siguiente  planteamiento. 

REPUBLICA  DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

1.-  Que la Ley de Cooperativas  contiene  varias disposiciones  que 

obstaculice  el desenvolvimiento  de este tipo de  empresas  en el país  

privándoles  a los pobladores  de bajos recursos  económicos  de un 

mecanismo  adecuado  para canalizar  correctamente  la autoayuda. 

2.-  Que la codificación  publicada  en el Registro Oficial 400 de 29 de agosto 

de 200, nos es suficiente  para corregir  las deficiencias  que la Ley de 

Cooperativas: tiene; 

3.- Que el Art. 99 de la Ley de Cooperativas  y suficiente  manifiesta  sobre las 

sanciones   en general  para las Cooperativas; manifiesta  que las multas  van 

directamente a los dirigentes  y representantes  de las cooperativas. 

4.-  Que al  no Existirlas  las debidas sanciones  existen  un vacío  jurídico  

dentro de la Ley  y su reglamento;  en oportunidades  a un número mayor  de 

socios.   

5.- Que las sanciones  pecuniarias afectan a los ciudadanos, no solo porque  

se ve coartados  su derecho  a la libre asociación, sino  porque  además  no 

pueden  aprovechar  todas las opciones  que para recibir  beneficio  
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económicos  ofrecen  las pocas cooperativas  que hay en el país  y muchas  

veces tienen que quedare  con sus  necesidades insatisfechas; 

6.- Que es obligación  de la Asamblea  Nacional  remediar  los casos en los  

cuales  las leyes secundarias  entren en conflicto  con las disposiciones  

constitucionales, más  aun si ese  problema  repercute  en visible  perjuicio  

material  para la sociedad.   

7.- Considerando  facultades  que  tiene  la Asamblea Nacional para editar  
Leyes; 

En uso de las Facultades  de que haya  investida. 

EXPIDE 

La siguiente Ley Reformatoria  a la Ley de Cooperativas 

Art1.-  Agregue  un inciso después  del  Art. 99 que  diga “SANCIONES 

PECUNIARIAS.-  Que se establezca  las sanciones pecuniarias  

correspondiente  a los socios  por su incumplimiento  de sus Derecho y 

Obligaciones  de las Cooperativas  de Ahorro y Crédito.” 

ART, 2.- AGREGUE  UN ART.- Luego  del ART: 151. 

“SANCIONES PECUNIARIA.- Que se establezca  las sanciones  pecuniarias  

correspondiente   a los socios  por su incumplimiento de sus  Derechos y 

Obligaciones  de las Cooperativas  de Ahorro  y Crédito.” 

ARTICULO FINAL.- Esta Ley  reformatoria  a la Ley  de Cooperativas  entrara  

en vigencia  a partir  de su promulgación  en el Registro  Oficial. 

Dado  en el Distrito Metropolitano  de Quito  de la República  del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones  de la Comisión  Legislativa, a los días del mes. 

EL PRESIDENTE        EL SECRETARIO 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE  DERECHO 

En mi calidad de egresada  de la carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja,  solicitarle su valiosa  opinión  sobre la práctica  de la  

investigación  con el tema  denominado “La Ley de Cooperativas  y el 

Reglamento adolece  de  insuficiencia  Jurídica al  no establecer  

sanciones  pecuniarias  a los  socios  por incumplimiento  a sus  

obligaciones  para su constitución  de las Cooperativas   de Ahorro y 

Crédito, que son  Controladas  por el Ministerio de Inclusión  Social”. 

Dígnese  atenderme  

 Diana  Acaro Uchuari  

 Loja, Enero 2011. 

CUESTIONARIO  

1.- Que entiende  x Ley  de Cooperativas y el Reglamento  General  a la 

Ley de Cooperativas?. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- Sabe que  existe Derecho y Obligaciones  que tienen que cumplir  los 

Socios  de una Cooperativa  de Ahorro y Crédito? 

 SI ( )  NO ( ) 

Enumere  algunos de ellos 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- Usted conoce  cuales  son las   Sanciones  que se les imponen  a los  

socios  por incumplimiento  de sus  Derecho  y  Obligaciones?. 

 SI ( )  NO ( ) 

Cuales……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- Conoce usted cuales  son las Sanciones  Pecuniarias  que se les 

debería  asignarles  a los Socios? 

 SI ( )  NO ( ) 

Cuales……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- Al no existir  sanciones pecuniarias  severas  para los socios  por  

incumplimiento  de sus Obligaciones  y Derecho, que  siguiere  usted  

para  su implementación. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACION  
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE  DERECHO 

En mi calidad de egresada  de la carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja,  solicitarle su valiosa  opinión  sobre la práctica  de la  

investigación  con el tema  denominado “La Ley de Cooperativas  y el 

Reglamento adolece  de  insuficiencia  Jurídica al  no establecer  

sanciones  pecuniarias  a los  socios  por incumplimiento  a sus  

obligaciones  para su constitución  de las Cooperativas   de Ahorro y 

Crédito, que son  Controladas  por el Ministerio de Inclusión  Social”. 

Dígnese  atenderme  

 Diana  Acaro Uchuari  

 Loja, Enero 2011. 

CUESTIONARIO  

1.- Conoce  que en la Ley de Cooperativas  y Reglamento  General a la Ley 

de Cooperativas, no contempla  Sanciones Pecuniarias  a los Socios  x 

incumplimiento  de sus Derechos  y Obligaciones. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- Según  su experiencia ¿cuál  cree que  serían  las sanciones  que se  

deberían  incrementar  para el incumplimiento  de los  Socios  dentro  de  

la Ley de Cooperativas  y su debido  Reglamento  General  a la Ley de 

Cooperativas?. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- A su  criterio ¿Cuál  cree  que seria  las causas  por qué  no se da  el 

cumplimiento   de  las  Obligaciones y Derechos  de los socios?   

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- Considera que es necesario  incrementar  algunas  normas  legales  

para  Sancionar  a los Socios  por su acatamiento?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  5.- Que sugerencias daría  usted, para incrementar   dentro de las 

Sanciones   Pecuniarias  para evitar  que sean sancionados los socios? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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