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2. RESUMEN 

La Constitución de la Republica del Ecuador en el Art. 309 establece que el 

sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

popular y solidario, que intermedian recursos del público.  

 

Es importante que exista una segmentación del sistema financiero, con la 

finalidad de que cada sector se encargue de manejar de muy buena manera los 

fondos, ya que el manejo de fondos del publico y del estado son muy delicados 

y es importante que cada institución logre mantener de una manera eficiente 

los  recursos económicos y a la vez las autoridades  de cada sector sepan 

mantener el debido control, para que  no exista malversación de fondos. 

 

Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control 

específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez, lo que cada institución financiera debe 

cuidar y mantener, ya que es la imagen que deben al público en general y es lo 

que les va a dar buena carta de presentación ante la sociedad. Estas entidades 

de control serán autónomas es decir que se manejarán de acuerdo a la Ley con  

las mejores ventajas que vayan enfocadas hacia el mejor servicio de la 

ciudadanía.  

Además los directivos de las entidades de control serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por sus decisiones, por lo que estos 

representantes de las instituciones publicas deberán cumplir con plenitud las 

diversas circunstancias que se presenten en el manejo de las instituciones 

financieras, además esta persona deberá ser muy integra y muy responsable al 

momento de tomar decisiones. 

Una vez determinada la segmentación del sistema financiero nacional, por su 

parte la Constitución de nuestro país  en el Art. 311 señala que el sector 

financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 
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crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. 

 

En general es importante que se establezca una segmentación mas definida, 

con la finalidad de que cada institución del sistema financiero nacional se 

enfoque a un solo objetivo y de esta manera se podrá evitar, que se 

intercambien funciones entre todas las instituciones financieras. Así también se 

facilitará a que cada representante encargado del control y manejo de cada 

institución sea el responsable de sus decisiones de acuerdo a la segmentación 

que le corresponda. 

 

Esta segmentación se la estableció con la finalidad de que las pequeñas 

instituciones que integran el sistema financiero, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria a través de la producción de los 

diferentes sectores de la economía,  también para que se impulse a las familias 

y a pequeñas empresas a producir la mayor cantidad de bienes y servicios y 

mejorar de esta manera la economía del país. 

 

Una segmentación básica que he considerado dentro del sistema financiero 

nacional es la de las cooperativas de ahorro y crédito, ya que en la actualidad 

existe un sinnúmero de cooperativas que a su vez no han tenido un adecuado 

tratamiento por parte de las autoridades y además es donde gran cantidad de 

personas poseen su dinero obtenido con gran sacrificio. Ya que en tiempos 

recientes debido a una inadecuada  regulación algunas instituciones se han ido 

a la quiebra, debido al mal manejo de los recursos económicos conllevado por 

mala toma de decisiones, por lo general el problema radica en que los únicos 

afectados son los socios que mantienen y confían sus fondos para que terceros 

les mantengan con la esperanza que genere mas recursos económicos. 
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El cooperativismo de lo que se conoce es una actividad muy antigua, que se 

practicaba en nuestro país, con la finalidad de que exista libertad de asociarse 

al grupo u entidad que una persona deseaba pertenecer para ejercer cualquier 

tipo de actividad productiva. Es que en la actualidad mas bien se esta 

coartando la libertad de asociarse, ya que son pocos los grupos asociativos 

que existen, ya que han sido desintegrados por las diferentes políticas que en 

la actualidad se manejan, debido en gran parte por los cambios que vive el 

país, en la manera de ser riguroso en el control de actividades ilícitas de 

reclamos exagerados por parte de las agrupaciones que existían en el 

Ecuador. 

 

El  sector cooperativista a tomado otro sentido en la actualidad, debido a que 

no se le esta dando el verdadero trato en si, y desde el enfoque que se debe 

dar al momento de su creación de una cooperativa de ahorro y crédito, ya que 

se esta olvidando por parte de los administrativos el buen trato que tiene que 

concedérseles a los socios, ya que son la base fundamental para que una 

cooperativa de ahorro y crédito pueda cumplir su finalidad y objetivos y a la vez 

sea imagen pública para acaparar mayor cantidad de socios y poder aumentar 

los excedentes para mejorar los beneficios de los socios que las conforman. 

 

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

Popular y Solidario establece  que el  cooperativismo, son organizaciones 

formadas por personas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus 

socios y previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con 

sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. 

Se garantiza de todas las formas de organización gestionadas por sus 

propietarios, privilegiando al ser humano con respecto a la actividad que 

realiza, pero en realidad no se cumple, debido a que en las instituciones lo que 

buscan es el beneficio económico y de esto las autoridades se prestan para 
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cobrar un cierto porcentaje de la rentabilidad económica a manera de aportes a 

la actividad que desempeñan. 

 

Así mismo la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario tiene su Reglamento y establece los siguientes 

derechos de los socios: 

 Elegir y ser elegido para integrar los organismos de gobierno, 

Administración y vigilancia, participar con derecho a voz y voto en los 

asuntos de su competencia. 

 Recibir los servicios de la Cooperativa. 

 Contar con información de la Cooperativa, conforme a las normas 

internas. 

 En los procesos eleccionarios tendrán derecho a un solo voto; las 

personas jurídicas, tendrá derecho a un solo voto, que lo ejercerá su 

representante legal. 

 Impugnar ante la Asamblea General de Representantes, las decisiones 

del Consejo de Administración, cuando no hayan sido adoptadas 

conforme a disposiciones legales. 

 Proponer proyectos al Consejo de Administración. 

 Apelar ante la Asamblea General de Representantes 

Son muchas las normas jurídicas que garantizan los derechos que tienen los 

socios de las cooperativas de ahorro y crédito, pero aún así, se vulnera los 

derechos que tienen, debido a gran parte a que las cooperativas han olvidado 

el giro por las que fueron creadas con beneficio social, pero lo que si buscan 

son los fines de lucro, siendo todo lo contrario a lo que la autoridad les facultó 

para que realicen actividades de intermediación financiera y sobre todo ayuden 

a las familias y a pequeñas empresas para que se financien y puedan producir 

los diferentes bienes y servicios. 
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Abstract. 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Art. 309 provides that the 

national financial system is composed of public, private, and popular solidarity 

sectors that mediate public resources. 

 

It is important that a segmentation of the financial system, in order that each 

sector to take very good way to manage the funds, since the management of 

public funds and state are very delicate and it is important that each institution 

able to maintain in an efficient manner economic resources while authorities 

know each sector to maintain proper control, so there is no embezzlement. 

 

Each of these sectors will have rules and institutions specific and differentiated 

control, which is responsible for preserving its security, stability, transparency 

and solidity. That is what each lender has to take care as it is the image that 

should the general public and is going to give them good public image. These 

entities are autonomous control that is to be handled according to the law and 

according to the best benefits that go best service geared toward citizenship. 

 

Moreover managers control entities are administrative, civil and criminal liability 

for their decisions, so that these representatives of public institutions must meet 

fully the various circumstances that arise in the management of financial 

institutions, and this person must very integrated and very responsible when 

making decisions. 

 

After determining the segmentation of national financial system, meanwhile the 

Constitution of our country in Art. 311 indicates that the popular and supportive 

financial sector composed of credit unions, associations or charitable 

organizations, banks and community banks, savings banks. 

 

In general it is important that a more clear segmentation is established, with the 
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aim that each institution of the national financial system approach to a single 

target and thus can be avoided, which functions exchanged by all financial 

institutions. So it will be provided to each representative responsible for control 

and management of each institution is responsible for their decisions according 

to the segmentation that applies. 

 

This segmentation is the established order that small institutions in the financial 

system, receive a differentiated state and preferential treatment, to the extent 

that promote the development of popular and solidarity economy through the 

production of different sectors of the economy, also for families and small 

businesses boost to produce more goods and services and thereby improve the 

economy. 

 

A basic segmentation that have considered within the national financial system 

is to the credit unions because today there are a number of cooperatives which 

in turn have not had a proper treatment from the authorities and also where 

many people have their money obtained with great sacrifice. Since in recent 

times due to inadequate regulation some institutions have gone bankrupt due to 

mismanagement of economic resources led by poor decision making, usually 

the problem is that the only ones affected are the partners who maintain and 

entrust their funds to third parties keep them hoping to generate more economic 

resources. 

 

The cooperative of what is known is an ancient activity that is practiced in our 

country, in order that there is freedom to join the group or entity that a person 

wished to belong to exercise any kind of productive activity. Is that now rather is 

this curtailing freedom of association, as few associative groups that exist, as 

they have been disintegrated by the different policies that currently are handled, 

due in large part by changes lives the country on the way to be rigorous in 

controlling illegal activities exaggerated claims by groups that existed in 

Ecuador. 
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The cooperative sector has taken another sense today, because this is not 

giving you the real deal itself, and from the focus to be given at the time of 

creation of a credit union, and that this forgetting by administrative good 

treatment that has to be granted to members because they are the foundation 

for cooperative savings and credit to fulfill its purpose and objectives and wing 

might be public image to grab as many partners and to increase the surplus to 

improve the benefits of partners that shape. 

 

The Organic Law of Popular and Solidarity Economy and the Financial Sector 

Popular and Solidarity states that cooperatives are organizations formed by 

people who join voluntarily in order to engage in financial intermediation and 

social responsibility with its partners and prior authorization of the 

Superintendent, customer or third parties subject to the regulations and 

principles recognized in the present Law. 

 

It is guaranteed to all forms of organization managed by its owners, to benefit 

the Human Being with regard to the activity performed, but in reality not met, 

because the institutions what they want is profit and that the authorities lend 

themselves to charge a certain percentage of profitability by way of 

contributions to the activities they perform. 

 

Also the Organic Law of Popular and Solidarity Economy and the Financial 

Sector Popular and Solidarity has its rules and establishes the following rights 

of the partners: 

 Elect and be elected to government agencies, management and 

monitoring, participate with voice and vote on matters within its 

competence. 

 Receive Cooperative services. 

 Having information Cooperative according to rules. 
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 In the election processes shall be entitled to one vote; legal persons shall 

be entitled to one vote, he will exercise his legal representative. 

 To appeal to the General Assembly of Representatives, decisions of the 

Board, they have not been undertaken in accordance with legal 

provisions. 

 To propose projects to the Board. 

 To appeal to the General Assembly of Representatives. 

Many legal standards guaranteeing the rights that members of cooperative 

credit unions, but still, the rights have been infringed, due to largely 

cooperatives have forgotten that were created with social benefit, but what if 

you are looking for profit, being the opposite of what the authority empowered 

them to perform financial intermediation activities and especially help the 

families and small businesses to be financed and can produce different goods 

and services. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En los últimos cinco años se ha venido mencionando que la economía del 

Ecuador necesita cambios en los diferentes sectores de la economía y uno de 

los desafíos por llegar a alcanzar mejores indicadores el Estado y su 

Legislación han adoptado por crear Leyes que se enfoquen a un mejor servicio 

y bienestar para los ecuatorianos y una de estas creaciones es la reforma que 

tuvo la Constitución de la Republica del Ecuador en el año 2008, en su interés 

de sectorizar la producción y los servicios, en la que cada institución deberá 

dedicarse a ejercer una sola actividad y lo haga de la mejor calidad hacia la 

ciudadanía. 

 

Antes de centrarme al estudio a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, es necesario considerar 

que dicha Ley se publicó en el Registro oficial Nº 444 del 10 de mayo de 2011 

que fue considerada de acuerdo a la ultima reforma de la Constitución en el Art. 

311 que estableció que el  sistema financiero nacional se compone de los 

sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos 

del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de 

control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 

seguridad, estabilidad,  transparencia y solidez.  

 

La base fundamental para la creación de esta Ley es la Carta Magna que como 

norma suprema regula todas las iniciativas de cambio, en busca del bienestar 

de todos los que conformamos este país, y una de estas iniciativas fue la de 

darle la importancia a lo que es el cooperativismo que es una actividad muy 

antigua, que se practicaba en nuestro país, con la finalidad de que exista 

libertad de asociarse al grupo u entidad que una persona deseaba pertenecer 

para ejercer cualquier tipo de actividad productiva, facultando a todo ciudadano 

a que pueda asociarse a un determinado sector para ejercer sus labores 

libremente y obviamente generar sus ingresos individuales para su sustento 

personal y familiar. 

Esta Ley objeto de mi estudio es una Ley Orgánica de Economía Popular y 
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Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario porque deriva 

directamente de la Constitución de la República del Ecuador y que fue 

aprobada por la Asamblea Nacional a beneficio de todos los ecuatorianos, con 

el fin y objetivo de alcanzar los objetivos del Plan del Buen Vivir que en la 

actualidad se hace referencia, es por eso que se han hecho cambios 

sistemáticos en la política gubernamental y no solo en el cambio de políticas 

sino también al cambio de la matriz productiva que forma parte de la economía 

popular y solidaria. 

 

No obstante las cooperativas forman parte del sector financiero popular y 

solidario que en nuestra ciudad de Loja y en el país en general son muy 

abundantes la creación, por lo que se ha descuidado la relación que debía 

existir entre una institución cooperativista y un socio  y por su parte también 

según la misma Ley establece que no poseen ánimo de lucro y son constituidas 

para satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los 

cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en algunos casos 

también proveedores y clientes de la institución. 

 

Por lo expuesto en los términos anteriores se puede evidenciar que se a mal 

entendido el concepto de cooperativas de ahorro y crédito, ya que es evidente 

que la gran mayoría, la creación de una cooperativa  lo han visto como un 

negocio para generar dinero y sin tomar muy en cuenta la relación de 

beneficios que debe de existir entre el socio y la institución, ya que si no hay 

socios satisfechos la cooperativa tendera a desaparecer y es lo que ha 

sucedido en muchas de las cooperativas, debido a que no se le ha dado la 

prioridad al socio, sino que mas bien el poder del capital a predominado sobre 

el capital humano. 

Por lo que la importancia que le he dado al tema de las cooperativas de ahorro 

y crédito es con la finalidad de dar a conocer que cuando decidimos formar 

parte de una institución financiera independientemente sea banco o 

cooperativa nos atenemos a derechos y obligaciones tanto como cliente si es 

un banco y como socio si formamos parte de una cooperativa, la importancia 
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radica en que  por lo general todas las instituciones financieras han tenido el 

poder de decisión sobre los socios, ya que no ha habido la educación 

financiera necesaria para hacer prevalecer los derechos de un socio o cliente. 

Es por lo que en la actualidad el gobierno a través de sus secretarias de Estado 

ha creado una institución de defensa del cliente, debido a la necesidad de 

defender al cliente, ya que anteriormente no había ningún defensor de los 

malos manejos del sistema financiero nacional. 

 

La relación entre una cooperativa y un socio debe estar estipulada en el 

estatuto social que deberá contar cada cooperativa y deberán hacer constar los 

derechos y obligaciones de los socios y las causas para la perdida de esta 

calidad, incluyendo los componentes de la liquidación de haberes. Muchas de 

las veces los socios no han recibido la preparación necesaria para saber sus 

derechos, por lo que en la gran mayoría no ha tenido conocimiento a cerca de 

como manejarse como un socio. 

 

Es necesario determinar que son socios de la cooperativa, las personas 

naturales  legalmente capaces y las personas jurídicas que cumplan con el 

vínculo común de capacidad y voluntad de ahorrar, además de los requisitos y 

procedimientos específicos de ingreso que constarán en el Reglamento Interno. 

Algunos de los socios han decidido pertenecer al sector cooperativista por la 

necesidad de que su dinero ahorrado forme parte de una institución financiera, 

por la seguridad de sus fondos y descuidando sus derechos como socio. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, de acuerdo a la intermediación financiera 

en la captación y posición de créditos generan lo que son excedentes los 

mismos que vienen a ser los sobrantes obtenidos por las cooperativas en las 

actividades económicas realizadas con sus socios una vez deducidos los 

gastos operativos. Los excedentes, para fines tributarios, no se consideran 

utilidades, debido a que según la Ley son instituciones sin fines de lucro y son 

creadas con beneficio social para sus socios, pero en realidad no se cumple 

con ningún beneficio social que retribuya como recompensa a su capital. 
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. LEY.-“Regla o norma establecida por una autoridad superior para 

mandar, prohibir o regular alguna cosa”.1 

En si la  Ley fue creada para regular lo que esta bien y lo que esta prohibido 

hacer, para las personas, indiferentemente la normativa que sea. 

4.1.2. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

“Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la 

existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta 

constitución la convierte en el texto principal dentro de la política 

ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía. 

Esta constitución define la separación de poderes del gobierno 

ecuatoriano en cinco ramas. De las cinco funciones del Estado, se 

conservan los tres poderes tradicionales establecidos en constituciones 

anteriores: la función legislativa, asignada a la Asamblea Nacional; la 

función ejecutiva, liderada por el Presidente de la República; y la función 

judicial encabezada por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo se 

establecen dos nuevos poderes del Estado: la función electoral, 

administrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso 

Electoral; y la función de Transparencia y Control Social, representada 

por 6 entidades, la Contraloría General del Estado, Superintendencia de 

Bancos y Seguros, Superintendencia de Telecomunicaciones, 

Superintendencia de Compañías, la Defensoría del Pueblo y el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social”.2 

 

También denominada habitualmente como Carta Magna del Ecuador es la 

norma suprema de la República porque es la Ley que rige a todo al gobierno 

                                                           
1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
2https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador_de_2008 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Nacional_de_Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_Electoral_%28Ecuador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Contencioso_Electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Contencioso_Electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Participaci%C3%B3n_Ciudadana_y_Control_Social
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tanto para personas naturales y jurídicas, instituciones  públicas y privadas, es 

decir es la madre de todas las leyes en el país. La  constitución se convierte en 

el eje principal para que se deriven las demás leyes orgánicas e inorgánicas 

como entes reguladores a todas las ramas que conforman el Estado. Por su 

parte las Leyes supletorias son un extracto de lo que señala la Constitución, en 

la que ninguna norma puede estar violentando a lo que dice la misma, caso 

contrario se entraría a una inconcordacia a la Ley suprema, que 

inmediatamente debe ser reformulada. 

 

4.1.3. LEY ORGÁNICA.- “Las leyes orgánicas se caracterizan 

principalmente por ser necesarias, desde el punto de vista constitucional, 

para regular algún aspecto de la vida social. Es importante señalar que 

tienen una competencia diferente a las leyes ordinarias y presentan 

algunos requisitos extraordinarios, tales como la mayoría absoluta a la 

hora de su aprobación”.3 

 

Se crea una ley orgánica, primeramente partiendo de la Constitución como 

norma suprema, basándose en principios y lineamientos políticos de gobierno, 

tiene como exclusividad que una vez presentado el proyecto de Ley se necesita 

la votación de la Asamblea Nacional para la aprobación  de la misma es decir 

que primeramente debe ser socializada con la ciudadanía, con las personas 

participes de una Ley Orgánica, para que  a través de sus representados en la 

Asamblea sean quienes definan mediante voto personal si entra o no en 

vigencia determinada Ley. 

  

La finalidad de ser aprobada por la Asamblea Nacional es que sea a beneficio 

de todos los ecuatorianos, con fin y objetivo de alcanzar de una mejor manera 

la regulación y control de la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

                                                           
3 Enciclopedia Jurídica, Edición 2014. 

http://definicion.de/caracteristica
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Financiero Popular y Solidario, y poder de una muy buena forma alcanzar el 

buen vivir (sumak kawsay). 

 

4.1.4. COOPERACIÓN.-"Desde las primeras manifestaciones 

humanas los hombres respondieron a una vocación natural, 

buscando la protección y amparo frente a las fuerzas de la 

naturaleza y a las acciones de otros hombres, quienes 

actuaban guiados por el instinto de conservación en donde la 

acción la realizaban en conjunto con otros miembros de la 

comunidad, utilizando la herramienta de la cooperación para la 

solución de muchos problemas como la seguridad territorial, la 

recolección de frutas y raíces, la pesca, la cacería y la 

agricultura, lo que servía para la supervivencia del hombre”.4 

 

En  si se puede decir que la cooperación ha existido desde nuestros 

aborígenes, al momento de ayudarse mutuamente ya era cooperar, 

últimamente ha tomado mas forma debido a que ya son políticas de gobierno 

que establecen como un sector de cooperativismo, que en si es el que ayuda al 

que no puede por sí solo, consiguiendo que este se convierta en más fuerte 

para poder competir con el resto de la competencia. 

 

4.1.4.1. EL COOPERATIVISMO.- “Hoy el cooperativismo por su 

amplitud y crecimiento logrado en la esfera internacional puede 

considerarse uno de los movimientos socioeconómicos más grandes del 

mundo, pueden encontrarse cooperativas u otras formas asociativas, 

cuya base es la cooperación en todos los países y en las más diversas 

culturas y economías”.5 

                                                           
4 LUTHER King Martin, ganador del premio de la Paz “ Movimiento por los Derechos Civiles” 
5  IZQUIERDO E. Albert “El cooperativismo una alternativa de desarrollo a la globalización neoliberal 

para América Latina” pág. 1 
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En si el cooperativismo con el pasar de los años ha venido tomando su forma y 

ha tenido una evolución constante hasta convertirse en la actualidad un sector 

muy acogedor en la economía de un país, debido a la diversificación que esto 

se le puede hacer para mejorar muchos sectores más de la economía nacional, 

y por la cual se constituye un gran aporte de acuerdo a la política que 

establezca el régimen de gobierno porque todo está enmarcado dentro de 

políticas sociales, económicas, etc. 

 

4.1.4.1.1. COOPERATIVA.- "una cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se ha unido voluntariamente para hacer 

frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada".6 

 

Una cooperativa es una forma de organización de manera voluntaria, es decir 

que no haya la obligación de una tercera persona para influenciar a pertenecer 

a cierta organización con fines ajenos para lo cual la Ley les faculta, sino más 

bien tienen que estar convencidos que al momento de unirse con otras 

personas es para basarse en valores y principios de ayudarse mutuamente. 

 Así también las cooperativas no  poseen ánimo de lucro y son constituidas 

para satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los 

cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en algunos casos 

también proveedores y clientes de la institución.  

 

4.1.4.1.1.1. AHORRO.- “Es la parte del ingreso que no se destina al 

gasto y que se reserva para necesidades futuras. La clave del ahorro 

es la capacidad de juntar dinero de manera regular durante un período 

de tiempo y hacer uso del mismo en una necesidad inesperada o 

                                                           
6  Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas ( CUDECOOP) 
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planificada, ya sea para realizar cualquier tipo de inversión para 

generar mayor cantidad de recursos económicos de un determinado 

capital ahorrado”.7  

 

El ahorro es muy conocido tradicionalmente como el dinero que no se gasta en 

el presente para hacer uso de este en el futuro en otra actividad, es decir hay la 

planificación del dinero al que se lo puede gastar ahora pero mejor prefiere 

guardarlo para otra eventualidad y de esta manera no sufrir un déficit a futuro. 

 

4.1.4.1.1.2. CRÉDITO.- “A primera vista, utilizar el dinero de otros y 

devolverlo después parece más fácil que ahorrar. El tomar en préstamo 

no exige ningún sacrificio inmediato. Se consigue el dinero rápidamente 

y no hay que preocuparse de devolverlo hasta más adelante”.8 

 

Es un préstamo de dinero que el Banco u otra institución financiera acreditada 

por la autoridad competente otorga a su cliente, con el compromiso de que en 

el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo en forma gradual (mediante el 

pago de cuotas) o en un solo pago y con un interés adicional que compensa a 

la institución por todo el tiempo que no tuvo ese dinero  y que el cliente lo pudo 

hacer producir con una más alta rentabilidad. 

 

4.1.5. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO.-. “Son 

organizaciones formadas por personas que se unen voluntariamente con 

el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

                                                           
7 YEUNE Rim y Rouse John “Guía práctica para ayudar a los grupos en la movilización y gestión de sus 
ahorros” 
8 YEUNE Rim y Rouse John “Guía práctica para ayudar a los grupos en la movilización y gestión de sus 

ahorros”  
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Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley”.9 

 

Específicamente este es el Art. 81 Al que voy hacer la reforma en cuanto a la 

denominación a las cooperativas de ahorro y crédito que establece que estas 

estarán conformadas por personas que se unan voluntariamente para realizar 

las captaciones de dinero y para luego suministrar ese dinero aquellas 

personas que tienen déficit de recursos económicos que hasta aquí por lucro y 

beneficio todas las cooperativas en el país lo hacen, pero lo que establece que 

deben de realizar responsabilidad social con sus socios, eso es lo que a mi 

criterio personal es lo que  se está vulnerando los derechos como socio, y  a 

continuación señala que las cooperativas para realizar otro tipo de actividades 

de intermediación primeramente deben consultarlo a la Superintendencia que 

está enmarcado dentro de los principios generales de una institución que 

respeta la Ley. 

 

“Las cooperativas son una sociedad de derecho privado sin fines de 

lucro, formada por personas naturales que tienen por objeto planificar y 

realizar actividades, tareas sociales, culturales a través de la entidad con 

la aportación económica, intelectual y moral de sus socios. 

La cooperativa presta los siguientes servicios: 

 Captación de dinero a través de los depósitos a la vista y a plazos  

por parte de los socios. 

 Colocación de los depósitos en forma de préstamos para cada 

uno de los socios que lo requieran”.10 

                                                           
9 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 81 
10GUANUCHE Macas Marcia Claribel, ROMERO Cárdenas Deysi Maribel (Universidad de Cuenca) 
“Implementación de una Estructura Administrativa -Contable en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 
José de Guapán” pág. 15 
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Aquí se tiene otro criterio en cuanto al rol que tienen que cumplir las 

cooperativas de ahorro y crédito como persona jurídica, es decir en ningún 

momento debe existir afán de lucro, sino más bien unirse y formar un solo 

grupo para apoyarse en beneficio social con la aportación o de los excedentes 

que devenga el mantener una institución financiera y no buscar hacer un 

negocio como se lo está haciendo en la actualidad. 

 

4.1.6. EXCEDENTES.- “En general, diferencia entre el valor de los 

bienes y servicios producidos por una comunidad durante un 

determinado período de tiempo y el valor de la parte de esos bienes y 

servicios necesarios para el sostenimiento (reproducción) de sus 

habitantes”.11 

 

Son los sobrantes obtenidos por las cooperativas en las actividades 

económicas realizadas con sus socios una vez deducidos los gastos 

operativos, los excedentes, para fines tributarios, no se consideran utilidades.  

4.1.7. ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UNA 

COOPERATIVA. 

“El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea 

General y tendrá la representación de la sociedad, y podrá elegir entre 

los socios o personas no asociadas a uno o más Gerentes con las 

facultades y poderes que les asigne para realizar los fines de la 

sociedad”.12 

En si el mejor organismo de control de una cooperativa para que desarrollen 

las funciones con normalidad son los mismos socios, ya que son ellos los que 

deben estar al tanto para que se cumplan las metas y objetivos que la Ley les 

facultó para que realicen intermediación financiera; es por eso que considero 

                                                           
11 Enciclopedia de Economía  Edición 2014. 
12 Dr. MEDINA Aguilar Fabián “Los Organismos de Control en las Sociedades Cooperativas” pág. 1. 

http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
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que la Superintendencia no cumpliría el rol de organismo controlador sino más 

bien un ente regulador de las actividades de una cooperativa. 

 

4.1.8. ESTATUTO SOCIAL DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

“Los estatutos sociales son las normas internas que rigen la vida de las 

sociedades, integrando su acto constitutivo, debiendo ser aprobados por 

el Estado. Por supuesto, los estatutos no pueden desconocer las normas 

jurídicas generales. Reglan desde su nacimiento hasta su fin, 

estableciendo su denominación, su domicilio, su finalidad, su capacidad, 

los derechos y deberes de los socios y de los miembros de su 

administración y dirección, las relaciones societarias, entre los mismos 

socios, las de ellos con respecto a la sociedad, y de la sociedad con 

terceras personas, la conformación de sus bienes patrimoniales, la forma 

de su inversión y el destino de los mismos, en caso de que la sociedad 

se disuelva”.13 

Estos Estatutos constituyen las reglamentaciones o conjunto de normas que 

regulan la vida de la Cooperativa, es decir desde que se constituyen y cómo 

van a ir desarrollando las funciones con la colectividad así también en los 

estatutos se debe señalar el procedimiento en caso de que se haga una 

liquidación de la institución. 

 

Las disposiciones o normas contenidas en los Estatutos las definen los socios 

en la Asamblea de Constitución de la cooperativa de ahorro y crédito, además 

dependen de las condiciones y necesidades concretas de cada Cooperativa, 

pero deben basarse en la Legislación Cooperativa, y en los principios 

cooperativos. 

                                                           

13 Ab. FERRER Bonsoms  “Redacción y modificación de los Estatutos Sociales” 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-comercial/sociedades-mercantiles
http://derecho.laguia2000.com/derecho-comercial/sociedades-mercantiles


 

21 

 

Los Estatutos son de cumplimiento obligatorio para todos los socios, cualquier 

reforma deberá hacerse por decisión de la Asamblea General y deberán 

especificar entre otros los siguientes puntos: 

 Nombre y domicilio de la Cooperativa. 

 Requisitos para ser socio. 

 Derechos y obligaciones de los socios. 

 Los objetivos de la Cooperativa. 

 Actividades que desarrollará y los sitios donde se prestará el servicio. 

 La forma en que será dirigida, administrada y organizada. 

 Los bienes que hacen parte del patrimonio, social y la forma cómo se 

aumentará éste. 

 El valor de los certificados de aportación, la forma de pago y la 

devolución de éstos. 

 Pago de intereses. 

 Conformación de reservas, fondos sociales y formas de inversión de 

éstos. 

 Forma de distribución de excedentes entre los socios. 

 Procedimientos para la reforma de estatutos. 

 Manera de ejercer la vigilancia interna. 

 Todas las demás especificaciones que se consideren necesarias para 

asegurar el funcionamiento social de la Cooperativa. 

4.1.9. SOCIOS.- “El estatuto social contendrá el vinculo asociativo, que 

estará acorde  con el objeto social de la cooperativa, tales como 

profesión, dependencia laboral, actividad económica, domicilio (…). En 

el estatuto social constarán los derechos y obligaciones de los socios y 
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las causas para la perdida de esta calidad, incluyendo los componentes 

de la liquidación de haberes. Se remitirá al Reglamento Interno los 

requisitos para tener la calidad de socio y los procedimientos para la 

aplicación de estas normas”.14 

 

También se pude describir que son socios de la cooperativa, las personas 

naturales  legalmente capaces y las personas jurídicas que cumplan con el 

vínculo común de capacidad y voluntad de ahorrar, además de los requisitos y 

procedimientos específicos de ingreso que constarán en el Reglamento Interno. 

 

4.1.9.1. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS: 

“Son obligaciones y Derechos de los socios, además de los establecidos en 

la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento 

General y el Reglamento Interno, los siguientes: 

 Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, el presente 

Estatuto, los  

 Reglamentos Internos y las disposiciones de los órganos de 

gobierno, dirección y administración. 

 Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las 

designaciones para cargos directivos y los compromisos económicos 

contraídos con la Cooperativa. 

 Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista 

previstos en los planes de capacitación de la organización. 

 Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la 

integridad e imagen de la cooperativa o de sus dirigentes. 

                                                           
14 Regulación para la Adecuación  de Estatutos de Cooperativas y Asociaciones “ Estatuto Social” 
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 Participar en los eventos educativos, culturales, deportivos y más 

actos públicos que fueren organizados o patrocinados por la 

Cooperativa. 

 Adquirir los productos y utilizar los servicios que la cooperativa brinde 

a sus socios dentro del cumplimiento de su objeto social. 

 Participar en las elecciones de representantes o asambleas 

generales de socios, con derecho a un solo voto, 

independientemente del número y valor de certificados de aportación 

suscritos y pagados que posea. 

 Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y 

comisiones especiales. 

 Recibir, en igualdad de condiciones con los demás socios, los 

servicios y beneficios que otorgue la Cooperativa, de conformidad 

con la reglamentación que se dicte para el efecto. 

 Requerir informes sobre la gestión de la cooperativa, siempre, por 

intermedio de la presidencia y en asuntos que no comprometan la 

confidencialidad de las operaciones institucionales o personales de 

sus socios. 

 No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento. 

 No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones 

tributarias propias o de terceros, o para realizar actividades ilícitas. 

 Suministrar la información que la Cooperativa le requiera para el 

buen desenvolvimiento de sus relaciones con la misma”.15 

Aquí se puede evidenciar un modelo de las obligaciones y derechos que tienen 

los socios de una cooperativa, ya que es muy necesario que todos los 

integrantes tengan los conocimientos necesarios para que puedan tomar 

                                                           
15 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Universidad Católica del Ecuador. Art. 6 y 7. 
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decisiones acertadas en caso que sean socios fundadores dueños del capital, 

ya que por desconocimiento también se cometen errores que se van a 

perjudicar como socios y  la vez perjudican a la institución. 

 

4.1.9.2. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.- “La solicitud de retiro 

voluntario surtirá efecto, transcurridos treinta días de su presentación, en 

caso de falta de aceptación por parte del Consejo de Administración. 

La exclusión será resuelta por la asamblea general, en caso de graves 

infracciones a la ley, el presente reglamento o el estatuto social. De esta 

resolución, el afectado podrá apelar ante la Superintendencia dentro del 

término de cinco días contados a partir de la notificación con la 

exclusión. 

En caso de fallecimiento de un socio la cooperativa dispondrá la 

liquidación de haberes del fallecido o podrá aceptar que sea sustituido 

por uno de los herederos que, cumpliendo los requisitos estatutarios y, 

previo acuerdo de los restantes herederos, sea debidamente aceptado 

por el Consejo de Administración”.16 

 

 Se mencionó anteriormente que en muchos casos el desconocimiento de las 

funciones de un socio sin tener claros sus derechos y obligaciones puede 

perjudicarse la persona como socio y la institución, considero que deben 

hacerse las capacitaciones pertinentes a los socios para evitar inconvenientes, 

y que a pesar de eso cometen ciertas faltas perderán las facultades de socio y 

se someterán bajo lo señalado en el Art. 25 del Reglamento a la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria  del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

4.1.10. SUPERINTENDENTE.- “El Superintendente será designado por 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la terna 

                                                           
16Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario art. 30. 
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enviada por el Presidente de la República. Durará cinco años en sus 

funciones, deberá acreditar título universitario de tercer nivel en carreras 

afines con la función que desempeñará y haber ejercido con probidad 

notoria en profesiones relacionadas con la función que desempeñará o 

experiencia en actividades de administración, control, o asesoría en las 

organizaciones, instituciones y asociaciones que integran la economía 

popular y solidaria y el sector financiero popular y solidario”.17 

 

Por su parte el superintendente en términos generales será quien este 

capacitado en la rama a administrar y será quien tome las decisiones al 

momento de algún incumplimiento de las instituciones que tiene a su cargo y 

poder corregir las situaciones presentadas. 

 

4.1.10.1. ATRIBUCIONES DEL SUPERINTENDENTE.- Son atribuciones del 

Superintendente las siguientes:  

 

 “Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia. 

 Dictar las normas de control. 

 Imponer sanciones. 

 Celebrar a nombre de la Superintendencia los contratos y convenios 

que requiera la gestión institucional. 

 Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa de la 

Superintendencia. 

 Nombrar el personal necesario para el desempeño de las funciones 

de la Superintendencia. 

 Las demás establecidas en la Ley y en su Reglamento”.18  

                                                           
17 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario art. 150. 

 
18 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario art. 151. 
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4.1.11. OBJETO SOCIAL DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO.- “Cuyo objeto social es servir las necesidades financieras de 

sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias 

de las entidades de crédito”.19 

 

El objeto social principal es realizar operaciones de intermediación financiera y 

prestar servicios sociales a sus socios, en el marco de la Ley Orgánica de la 

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

Reglamento, bajo lineamientos de cooperación y ayuda entre los socios que 

integran una cooperativa de ahorro y crédito. 

 

4.1.12. GERENTE DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO.- “Liderar la gestión estratégica, dirigiendo y coordinando a las 

distintas áreas para asegurar la rentabilidad, competitividad, continuidad 

y sustentabilidad de la empresa, cumpliendo con los lineamientos 

estratégicos del directorio y las normativas y reglamentos vigentes”.20 

 

Es considerado el representante legal de la Cooperativa, el mismo que estará 

al frente al momento en que haya que tomar decisiones para el buen 

desenvolvimiento de la institución. 

MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. APARICIÓN DEL COOPERATIVISMO.- con el pasar del tiempo el 

cooperativismo ha tomado múltiples formas desde su historia, partiendo como 

modo de producción, sin embargo actualmente se puede afirmar que el 

cooperativismo es un plan económico, basado en una estructura política para 

mejorar la situación económica de un país. 

                                                                                                                                                                          
 
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_ahorro_y_cr%C3%A9dito 
20  MÉNDEZ Luzuriaga Cristóbal Aníbal “Funciones y Competencias de un Gerente General” pág. 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Socio
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_de_cr%C3%A9dito
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Es necesario recordar los orígenes del Cooperativismo por lo que 

FOURIER Charles, menciona sobre la aparición de las primeras 

integraciones que se desarrollaron en Europa:  

“Falansterios, eran Colonias Colectivas Cooperativas donde se trabajaba 

mancomunadamente la producción y el consumo. Los falangistas serían 

los miembros de la Colonia y todos en su conjunto constituirían la 

Falange, la que comprendería dos partes: Una zona rural y Una zona 

urbana. Ambas estarían rodeadas de bosques, colinas y ríos, abarcarían 

una legua de extensión y estarían habitadas por unas 300 familias que 

harían un total máximo de unas 2,000 personas. El número de personas 

que él consideraba ideal era de 1,620. Estableció esta cantidad especial 

porque esta podía en su conjunto satisfacer las pasiones exigidas por los 

sentimientos humanos. Los integrantes de los falansterios podían habitar 

en uno o varios edificios, los que a su vez estarían provistos de tiendas 

comunales al servicio exclusivo de los falangistas, además tendrían en 

sus interiores talleres sociales en donde su actividad productiva 

industrial y artesanal, amén de tener comedores en donde la falange se 

alimentaría.  

En la zona rural los falangistas se encargarían de producir todo lo 

necesario para que sus integrantes de modo general pudieran satisfacer 

sus necesidades de consumo personal y familiar. Los falangistas 

campestres por sus producciones entregadas al Falansterio tendrían 

derecho a obtener préstamos de dinero a bajos intereses con la única 

condición que dichos préstamos fueran invertidos totalmente con fines 

productivos”.21  

 

Como se puede evidenciar desde años remotos han existido diversas formas 

de integración de cooperativismo, de cientos de personas de una misma 

colonia se han unido con el único fin y objetivo de ayudarse con la producción y 

                                                           
21  FOURIER Charles “ Origen del Cooperativismo Falansterios” pág. 3 
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el consumo de bienes y servicios. Acoplando esta misma idea de muchos años 

anteriores a la realidad actual, es un contraste a la realidad actual que vive el 

cooperativismo, ya que para asociarse a una institución de diferente actividad 

económica debe caracterizarse o pertenecer a cierto gremio o actividad 

productiva y sobre todo tener las ganas y capacidad de agruparse y ejercer esa 

actividad para apoyarse mutuamente con el resto de socios de la cooperativa. 

 

“El autor Friedrich Wilhelm Raiffeisen, establece que en Alemania Las 

cooperativas alemanas tienen su origen en la obra de la "Revolución 

Industrial". Las repercusiones negativas de la liberación de los 

campesinos y la introducción de la libertad industrial, donde los 

campesinos llegaron a ser los propietarios de las tierras que hasta ese 

entonces sólo habían trabajado, sin embargo, tuvieron que pagar una 

indemnización al antiguo terrateniente. Este hecho, más la falta de  

conocimientos de los campesinos en lo que respecta al manejo 

autónomo de  una empresa agrícola, provocó el endeudamiento 

impagable de sus fincas.  

 

Al igual que los campesinos, no tenían acceso a los créditos bancarios y 

dependían exclusivamente de los prestamistas privados (usureros). 

Como consecuencia, se endeudaron cada vez más hasta perder su 

existencia económica. Nuevamente su libertad personal estaba 

amenazada. Para aliviar la gran miseria que reinaba en el campo. 

 

A partir de 1847 Friedrich Wilhelm Raiffeisen, “creó en Westerwald la 

primera asociación de apoyo para la población rural necesitada, esta 

asociación, basada en el principio de la beneficencia, todavía no era una 

cooperativa, pero serviría de modelo para la futura actividad 

cooperativista. La primera cooperativa en la cual la idea de la autoayuda 
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y se llamaba "Heddesdorfer Wohltätigkeitsvereins" (Asociación de Cajas 

de Préstamos de Heddesdorf)”.22 

 

Considero que a veces para la asociación a un grupo de personas 

indiferentemente el gremio o cooperativa que sea, es necesario un remezón 

para tomar decisiones y que sobre todo sean acertadas y no como les sucedió 

a los campesinos alemanes en esa época, que se endeudaron de manera 

exagerada al comprar la tierras a los terratenientes, por lo que por una 

necesidad de un crédito ellos asociación se asociaron para hacer frente al 

déficit de dinero que tenían, es por eso que el cooperativismo está enmarcado 

siempre a la ayuda mutua tanto en las buenas como en las malas 

circunstancias. 

 

En este país de Alemania fue donde se creó la primera cooperativa, surgida por 

la necesidad de cubrir una insuficiencia al sector rural, que era donde mayores 

necesidades económicas tenía, por lo que para cubrir esta situación se fundó 

esta cooperativa en la que fue considerada como pionera para las siguientes 

décadas hasta propagarse por toda Alemania.  

 

Es así como cada vez ha ido evolucionando el sector cooperativista como una 

necesidad rural de Raiffeisen y las cooperativas industriales de Schulze-

Delitzsch ampliaron sus organizaciones cooperativas y atrajeron un número 

cada vez mayor de socios. Tanto a nivel rural como en el sector industrial, las 

cooperativas se organizaron en federaciones cuya tarea consistía en 

acompañar y asesorar a las cooperativas.  

Un hecho importante para el desarrollo del cooperativismo fue, en 1889, la 

promulgación de la Ley de Cooperativas en la cual se establecía también la 

auditoría obligatoria de las cooperativas. Las federaciones cooperativas ya 

                                                           
22 FRIEDRICH Wilhelm Raiffeisen “Revolución Industrial” pág. 5. 
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habían, sin embargo, creado la auditoría voluntaria, así como la formación y 

capacitación sistemática.  

 

4.2.2. EL COOPERATIVISMO EN  AMÉRICA 

“El periodista DESJARDINS Alfonso; quien en su tiempo de vida tuvo la 

oportunidad de ir a estudiar el crédito cooperativo a Europa, cree que las 

cooperativas de crédito son la alternativa para evitar la usurería que 

impera en las Américas, por tal razón en 1900 fundó la primera 

cooperativa de ahorro y crédito norteamericana en Livis Québec y en 

1906 logra que la legislación de Québec promulgue la primera ley de 

cooperativas de ahorro y crédito”.23 

Creo que el cooperativismo fue una muy buena alternativa para evitar el 

problema de los usureros, que se aprovechaban de las necesidades de la 

gente, y era como un negocio que operaba en América y en Ecuador, en la que 

los dueños del capital  hacían más dinero y los necesitados se convertían cada 

vez más pobres, generando a su vez mayores problemas sociales. 

“El Econ. MAYA Milton ex Director Nacional de Cooperativas 2007 nos 

menciona sobre El origen del cooperativismo en el Ecuador se remonta 

en la historia de la sociedad humana, como prácticas sociales 

relacionadas con un comportamiento coordinado organizado para 

conseguir un objetivo común. En el período aborigen del mundo andino 

ecuatorial existen vestigios de prácticas de cooperación que han 

sobrevivido en el tiempo. La organización comunitaria indígena utilizó de 

forma secular formas de cooperación en la construcción de caminos, 

viviendas, acequias y múltiples obras sociales de larga duración. En el 

largo período colonial las comunidades indígenas dispusieron de tierras 

comunales y resistieron el avance territorial de la hacienda.  

                                                           
23 Periodista DESJARDINS Alfonso “Innovación de las cooperativas” pág. 8 
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Así mismo, los vecinos urbanos, gremios artesanales y numerosas 

sociedades con fines de protección social adoptaron y mantienen formas 

de colaboración asociativa que son parte del desarrollo histórico de la 

sociedad ecuatoriana”.24 

 

Aquí se puede evidenciar que los primeros orígenes de cooperativismo que 

mantuvo el Ecuador  es desde tiempos aborígenes de nuestros indígenas, que 

tenían siempre la intensión de formar y sobre todo mantener sus comunidades, 

como una forma de cooperación a su origen en la cual puedan colaborarse y 

ayudarse mutuamente como entidad en el país. 

 

“El autor MIÑO Grijalva Wilson en su libro “Historia del Cooperativismo 

en el Ecuador” en febrero del 2013 Antes del siglo XIX y comienzos del 

XX, las denominadas organizaciones obreras constituían gremios con 

diversas bases sociales, organizadas regionalmente. En el Guayaquil 

cacaotero estuvieron involucrados los sectores de la pequeña burguesía, 

vinculados al partido liberal, algunos inmigrantes anarquistas y 

socialistas. En la Sierra, fue la Iglesia católica la que jugó un papel 

fundamental en la organización popular. En conjunto fueron un 

conglomerado multiclasista que reunía a artesanos, pequeños 

industriales, obreros, comerciantes, empleados y patrones. Su 

autonomía respecto de la Iglesia Católica y de los partidos políticos varía 

según los casos, pero era generalmente precaria”.25 

 

Basado en el criterio del autor se puede evidenciar que el sector cooperativista 

tuvo su énfasis en la provincia del Guayas  en la época donde tuvo el auge el 

cacao, donde surgió la necesidad de agruparse por sectores para ser frente a 

                                                           
24 Econ. MAYA Milton “ Origen del Cooperativismo en el Ecuador” pág. 1 
25  MIÑO Grijalva Wilson “Historia del Cooperativismo en el Ecuador”  2013 
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los demás productivos de manera autónoma para defender su sector 

productivo y de esta manera salir de manera independiente por sectores, 

donde al unirse un grupo de personas pueden ser escuchados  ante las 

autoridades competentes. 

 

“Según el historiador PAZ Juan, predominaban sobre los reclamos 

laborales, como la jornada de 8 horas, aumento de salarios, seguridad 

social y derecho de organización. 

Ahorros de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso (1886), y, 

organizada bajo el modelo de una sociedad de capitales. Aunque es 

indudable que sus depositantes provenían del sector artesanal y popular 

de Guayaquil, que se encontraba en franco proceso de crecimiento 

debido al auge de las exportaciones cacaoteras y a la expansión urbana 

guayaquileña. 

 

Así es como el 30 de noviembre de 1937 se decreta la primera Ley de 

Cooperativas que provoca un formidable efecto multiplicador en el 

crecimiento de la organización de cooperativas. 

 

El contenido de la Ley de Cooperativas se encuentra enmarcado en los 

principios de la cooperación definida en los cánones o normas 

internacionales de origen europeo. No obstante, se destaca el gran 

apoyo jurídico del Estado al naciente sector cooperativo, con la finalidad 

de que se constituya en un nuevo actor social y económico en el 

escenario ecuatoriano. 

 

En todo caso, son antecedentes básicos y relevantes que marcarán a la 

coyuntura de los años 60, en que se desata el auge cooperativo. El 
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proceso agrario de una década, marca un periodo histórico que 

representa la consolidación definitiva del cooperativismo en el Ecuador 

como actor, cuando los elementos tecno-políticos de la década del 

cincuenta se concretan en la ejecución de un proyecto de cambio 

socioeconómico de alcance nacional, a n de anticiparse a una explosiva 

crisis agraria. Para ello, se combina una masiva estrategia de 

intervención impulsada por la política internacional norteamericana, el 

Estado-nacional y la iglesia ecuatoriana.  

 

Un fenómeno de gran importancia en las décadas de los años sesenta y 

setenta fue la conformación de los organismos de integración 

cooperativa. Las instituciones estatales e internacionales que 

intervinieron en el sector cooperativo habían definido una estrategia de 

acción por intermedio de la integración de federaciones nacionales 

destinadas a fortalecer a sus socias y conseguir su consolidación 

institucional. Un número importante de federaciones se constituyó en 

ese período y hasta el de siglo, como las siguientes: Federación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC) y Federación de 

Cooperativas de Vivienda (FECOVI), entre  otras. La FECOAC fue el 

primer organismo de integración de las cooperativas de ahorro y crédito 

que se constituyó legalmente en el Ecuador se llevó a cabo la asamblea 

constitutiva de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(FECOAC), con la participación de 33 organizaciones y un total de 3.000 

socios”.26 

 

Como se puede evidenciar el cooperativismo en el Ecuador ha tenido varios 

años de evolución, por lo que en si han surgido por una necesidad de los 

trabajadores agrícolas, ya que ellos son los que más han sido vulnerados sus 

derechos como trabajadores, por lo que para hacer frente los reclamos a las 

                                                           
26 PAZ Juan “ Historia y Evolución de las Cooperativas” 
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autoridades han visto la mejor comodidad en unirse por un mismo fin, ya que 

todos buscan conseguir el mismo objetivo para apoyarse mutuamente, dando 

paso a lo que son las federaciones de cooperativas indistintamente al giro que 

mantengan ya que por gremios o instituciones es donde prevalecen con mayor 

veracidad los derechos como grupo asociado. 

 

“La Economista DA Ros Giuseppina, investigadora de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador sobre “Primera intervención del 

Estado”; La Ley de Cooperativas el Estado ecuatoriano intervino 

directamente para incentivar el desarrollo de empresas cooperativas 

solamente a partir de 1937, año en el cual se dictó la primera Ley de 

Cooperativas (Decreto Supremo n. 10 del 30 de noviembre de 1937, 

publicado en el Registro Oficial n. 8131 del 1ro de diciembre de 1937); el 

respectivo Reglamento se expidió un año más tarde. De esa manera, se 

intentaba impulsar el modelo cooperativo como un instrumento para 

corregir las desigualdades socioeconómicas que predominaban en el 

agro”.27  

 

Como ente regulador al sistema de cooperativismo en el Ecuador, se crea la 

primera Ley de Cooperativas para las diferentes formas de organización, para 

fomentar y fortalecer la actividad económica a la que están asociados los 

socios de las diferentes instituciones, siempre y cuando estén en busca del 

bien común y amparados por esta Ley. Manteniendo este criterio de muchos 

años atrás sigue prevaleciendo el modelo cooperativo, a diferencia que no ha 

corregido ninguna desigualdad socioeconómica del país y mucho mas se está 

cumpliendo el enfoque a los pequeños sectores agrícolas. 

4.2.3. EL ESTADO Y LAS COOPERATIVAS 

“La idea de establecer cooperativas en el Ecuador, como una forma de 

progreso social, era  de larga data en el Ecuador. Un referente 

                                                           
27 Economista DA Ros Giuseppina “ Primera Intervención del Estado” pág. 4 
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institucional era el Estado. Para comienzos de los años sesenta, durante 

el gobierno de José María Velasco Ibarra, se retoma la idea de los años 

50 de vincular al cooperativismo con la eliminación de la desocupación y 

la reforma agraria”.28 

 

El Estado debe ser el promotor de que el sector cooperativista sea sustentable 

en la actualidad, ya que en la actualidad existen gran cantidad de cooperativas 

de ahorro y crédito pero que no se ve le reflejo en lo socioeconómico, debería 

ser reflejado en cambios productivos en los sectores que verdaderamente 

necesiten y de esta manera se canalice de una muy buena manera los 

recursos financieros. 

 

4.2.4. GRUPO SOCIAL COOPERATIVO 

“El nacimiento del sistema de crédito cooperativo en el Ecuador es una 

respuesta social para suplir la falta de fuentes de crédito y, en muchos 

casos, para evitar los abusos de prestamistas usureros, pero en el 

transcurso de su desarrollo histórico el sector cooperativo experimentó 

transformaciones”.29 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito fueron creadas con la finalidad de cubrir 

necesidades de escasez de dinero en un periodo determinado, que a su vez 

son asociaciones licitas, para evitar que prestamistas usureros pretendan sacar 

provecho de las necesidades de la gente, pero en si las cooperativas no han 

cumplido las expectativas esperadas ya que las tasas son similares a las que 

cobran los bancos y además la documentación que solicitan es muy amplia 

para cubrir una necesidad emergente; en la que ya no estarían cumpliendo el 

cubrir una necesidad social y por eso que en la actualidad todavía se presentan 

                                                           
28 Lcdo. IZQUIERDO Ángel  (Experto en Cooperativismo), Entrevista del 18/06/ 2012 
29  MIÑO Grijalva Wilson  “El Cooperativismo en el Ecuador” pág. 12 
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casos de usura, porque son medios donde pueden cubrir necesidades de una 

manera muy rápida y sin tomarse en cuenta las consecuencias posteriores. 

 

4.2.5. ORIGEN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

“El nacimiento de las organizaciones de ahorro y crédito reflejó un gran 

crecimiento después de la experiencia de los pioneros de Rochdale. 

Como lo  narra Tobar Donoso, él constituyó los bancos populares 

destinados al nacimiento de  pequeños comerciantes, industriales y 

artesanos: “su beneficio principal es estimular al  pequeño ahorro, ya 

favoreciendo la adquisición de acciones de manera paulatina y fácil,  ya 

remunerando las adquiridas con un interés elevado”.30 

 

En si el cooperativismo es una forma de organización muy ambigua, pero la 

realidad es que de acuerdo a la forma que se lleve puede ser muy productiva y 

no solo pase a ser un intermediario de recursos económicos, sino mas bien 

vaya orientada a cubrir necesidades pequeñas a los productores, que en si 

podremos salir beneficiados todos al momento que son los productores de los 

alimentos, que ya en la actualidad son muy pocos, debido a que la gente ha 

migrado a las ciudades, dejando las tierras sin cultivar. 

 

4.2. MARCO JURÍDICO. 

Cabe mencionar que la Ley  de Economía Popular y Solidaria se publicó en el 

Registro oficial Nº 444 del 10 de mayo de 2011 que fue considerada de 

acuerdo a la reforma de la Constitución del 2008 en el Art. 311 que estableció 

que el  sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada 

uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

                                                           
30DONOSO Julio Tobar, Cooperativas y Mutualidades, Quito, La Prensa Católica, 1942, pág. 69. 
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diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. Todos estos nuevas cambios en la Carta Magna fueron 

creados para de alguna forma segmentar el sector financiero, para que vaya 

enfocado a ayudar a determinados sectores de la economía del país y poder 

lograr el buen vivir que la misma Constitución lo establece. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

“Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, 

y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la 

ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y 

atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los 

objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras 

intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la 

inversión productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente 

responsable. El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y 

a la democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura. La regulación y el control del sector financiero 

privado no trasladarán la responsabilidad de la solvencia bancaria ni 

supondrán garantía alguna del Estado. Las administradoras y 

administradores de las instituciones financieras y quienes controlen su 

capital serán responsables de su solvencia. Se prohíbe el congelamiento 

o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las 

instituciones financieras públicas o privadas”.31 

 

La Constitución establece que todas las actividades financieras que tengan que 

ver con la intermediación de recursos económicos tendrán que estar bajo la 

autorización del Estado como ente regulador de todas las instituciones, así 

mismo el Estado fomentará el acceso a todos los servicios financieros tanto a 

personas naturales y jurídicas sin discriminación alguna por ninguna razón 

                                                           
31 Constitución de la República del Ecuador Art. 308 
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social. Por su parte también se prohíbe que por ninguna razón se puede 

congelar fondos tanto de instituciones públicas y privadas, así también todas 

las personas pueden acceder libremente a un crédito  y a la vez efectuar el 

pago de todo tipo de servicio que preste la institución. 

 

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

público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del 

público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de 

control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán 

autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones”.32 

 

Aquí se puede evidenciar la composición del sistema financiero nacional, es 

decir los que podrán realizar actividades de intermediación de recursos 

económicos, cada una de estas clasificaciones tendrá funciones específicas y a 

la vez se regirán por un organismo regulador y de control especifico de acuerdo 

a la clasificación a la que pertenezca la institución, con la finalidad de asegurar 

la transparencia de las diferentes transacciones que realice el público en 

general y de esta manera lograr la solidez financiera que tiene como función el 

Estado. 

 

“Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la 

prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios 

financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a 

incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos 

que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los 

                                                           
32 Constitución de la República del Ecuador Art. 309 
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grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la 

economía”.33 

 

Aquí se muestra una de las clasificaciones que tiene el sector financiero 

nacional que es el sector financiero público, es decir todas las instituciones 

públicas financieras tanto corporaciones, bancos que están enfocadas  a dar 

servicios a sectores específicos como el crédito a mejorar la productividad de 

los sectores más vulnerados de la economía nacional y de esta  manera 

orientarse a buscar el buen vivir de todos los ciudadanos, con el cumplimiento 

de uno de los objetivos del Estado. 

  

“Art. 311.- La Constitución señala que el sector financiero popular y 

solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

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

que las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidaria y 

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

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

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”.34 

 

Para la norma suprema, la Constitución establece que el sector financiero 

popular y solidario estará integrado por diversas entidades que tienen que ver 

con el manejo de recursos financieros, es decir son las instituciones que 

manejan el dinero, en honor a su nombre es que los Magistrados de la Corte 

Constitucional le dieron esta clasificación y también por lo que les permitirá 

asociarse por lo que mantienen similitud en l actividad que desarrollan, lo que 

les permitirá ayudarse y establecer políticas similares a fin de no excluirse de 

una a otra. 

                                                           
33 Constitución de la República del Ecuador Art. 310 
34 Constitución de la República del Ecuador Art. 311 
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“Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que 

aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 

atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional”.35 

 

En este artículo que señala la Constitución del Ecuador, reconoce 

específicamente las formas en que puede organizarse la producción de la 

economía nacional en sus diferentes agrupaciones, por lo que será deber  del 

Estado promover las diferentes asociaciones que estén encaminadas a la 

producción nacional, siempre y cuando estén enfocadas al buen vivir, 

produciendo bienes y servicios de calidad para consumo nacional y por ende 

poder competir internacionalmente. 

 

4.3.2. LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

“Art. 1.- Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de 

formas y prácticas económicas, individuales o  colectivas, auto 

gestionadas por sus propietarios  que, en el caso de las colectivas, 

tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, 

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

la naturaleza por sobre el lucro y la acumulación de capital”.36 

 

                                                           
35 Constitución de la República del Ecuador Art. 319 
36 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 1 
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En general la Economía popular y solidaria garantiza todas las formas de 

organización gestionadas por sus propietarios, privilegiando al ser humano con 

respecto a la actividad que realiza, pero en realidad no se cumple, debido a 

que en las instituciones lo que buscan es el beneficio económico y de esto las 

autoridades se prestan para cobrar un cierto porcentaje de la rentabilidad 

económica a manera de aportes a la actividad que desempeñan. 

 

“Art. 8.- Para efectos de la presente Ley, integran la Economía Popular 

y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores 

Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las 

Unidades Económicas Populares”.37  

 

En esta Ley se puede evidenciar la clasificación de la Economía Popular y 

Solidaria, es decir aquí estarán los pequeños grupos  u organizaciones de los 

diferentes sectores de la economía, que para su mejor comprensión y control 

de actividades se los ha clasificado para saber el rol principal que deben 

cumplir dependiendo el sector al que pertenecen. 

“Art. 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas 

entendidas como organizaciones de personas que se han unido en 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

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

gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e 

interés social.  

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

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

por la Alianza Cooperativa Internacional y su Declaración de 

Identidad”.38 

                                                           
37 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 8 
38 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 21 
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En este artículo se puede evidenciar lo que abarca el cooperativismo, es decir 

su composición, tanto de personas naturales como jurídicas, que se unen o 

agrupan de manera voluntaria, sin la exigencia de una tercera persona, sino 

que más bien debe caracterizarse con la asociación, la misma debe tener 

interés social para sus socios y se regirá bajo principios y valores de acuerdo al 

fin y objetivo que persiga la cooperativa, la misma que le permitirá mostrar al 

público en general sus beneficios tanto a los socios directos y a terceros. 

 

“Art. 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad que vayan a 

desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: 

producción, consumo, ahorro y crédito y servicios.  

En cada uno de estos cuatro grupos se podrán organizar diferentes 

clases de cooperativas, de conformidad con la clasificación y 

disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley”.39  

 

Aquí se puede evidenciar la clasificación de las cooperativas que les da la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, según la actividad que vayan a 

ejercer y lo deben hacer con toda la responsabilidad del caso por la cual la Ley 

les faculta para ejercer la actividad económica por la cual fueron creadas para 

beneficio de todos los socios. 

 

“Art. 29.- Socios.- podrán ser socios  de una cooperativa las personas 

naturales legalmente capaces  o las personas jurídicas  que cumplan 

con el vínculo común y los requisitos establecidos en el reglamento de la 
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presente Ley y en el estatuto social de la organización. Se excepcionan 

del requisito de capacidad legal las cooperativas estudiantiles”.40 

 

Se establece los lineamientos para que una persona natural o jurídica pueda 

ser socio de una cooperativa de ahorro y crédito específicamente, para esto la 

persona natural debe estar habilitada legalmente, es decir no estar condenado 

ni ser llamado a juicio, estar en goce todos sus derechos como ciudadano 

común y corriente. Las personas jurídicas para ser socios, de igual manera 

deben estar totalmente habilitadas para ejercer sus funciones normales y no 

tener ningún impedimento para asociarse a cualquier tipo de cooperativa que 

deseen pertenecer. 

 

“Art. 30.- pérdida de la calidad de socio.-la calidad de socio de una 

cooperativa, se pierde por las siguientes causas: Retiro voluntario, 

Exclusión, Fallecimiento Perdida de la personalidad jurídica”.41 

 

Aquí en este artículo se evidencia las razones en las que un socio puede 

perder esa facultad de pertenecer a una cooperativa, quedando fuera de la 

organización por razones que quizás fueron voluntarias o involuntarias, pero 

que al final tiene que hacer frente a las normas establecidas tanto de la Ley y el 

Reglamento. 

 

“Art. 54.- Distribución de Utilidades y Excedentes.- Los excedentes, en 

caso de generarse se distribuirán de la siguiente manera:  

 Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los excedentes se 

destinará al incremento del Fondo Irrepartible de Reserva Legal; 

                                                           
40 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 29 
41 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 30 
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 Hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la 

Superintendencia, según la segmentación establecida, y, 

 El saldo se destinará  a lo que resuelva la Asamblea General”.42 

 

Como toda empresa genera utilidades por el desenvolvimiento del giro de la 

empresa, a diferencia de que en las cooperativas de ahorro y crédito no se 

generan utilidades, sino se conoce como excedentes al margen de ingresos 

una vez reducidos todos los costos, se da la denominación de excedentes 

porque estas cooperativas supuestamente no buscan el fin de lucro, sino el 

beneficio social. Como se puede evidenciar anteriormente que  el 50% se 

destina al aumento de capital de la cooperativa y el 5% se haga como 

contribución a la Superintendencia y el otro 45% restante es a decisión de los 

socios, es aquí que de este porcentaje deben los socios dedicar un cierto % a 

beneficio social, pero esto en realidad no se está cumpliendo ya lo dedican a 

beneficiarse personalmente como medio de captación de dinero a través de 

utilidades. 

 

“Art. 81.- Cooperativas de Ahorro y Crédito.- son organizaciones 

formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa 

autorización  de la Superintendencia, con clientes o terceros con 

sujeción a las regulaciones  y a los principios reconocidos en la presente 

Ley”.43 

 

En este Art. Es donde en la actualidad las cooperativas de ahorro  y crédito no 

están cumpliendo a lo que la Ley les facultó para que realicen actividades de 
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intermediación financiera con los socios y con terceros y a la vez realicen 

responsabilidad social, en la que muy poco o nada se ha hecho referente a 

esta actividad, ya que se justifican en que estas cooperativas no poseen fin de 

lucro y por ende no tienen utilidades, y que obtienen excedentes que en pocas 

palabras vendría a ser lo mismo, y de este excedente donde se debe realizar 

obra social, pero no a manera de marketing como algunas cooperativas lo han 

manejado con el fin de acaparar más socios y por ende obtener mayor cantidad 

de dinero, dejando de lado la responsabilidad que tenían con sus socios. 

 

“Art. 82.- Constitución de una Cooperativa de Ahorro y Crédito.- Para 

constituir una cooperativa de ahorro y crédito y para la apertura de 

sucursales, agencias u oficinas, se requerirá contar con un estudio de 

factibilidad de conformidad con lo que determine el Reglamento de la 

presente Ley”.44 

 

Este Artículo nos muestra una guía de cómo crear una cooperativa de ahorro y 

crédito y a la vez  nos muestra cómo se debe hacer para el caso de crear 

sucursales en las distintas partes del país, indistintamente la ubicación 

geográfica se debe hacer un estudio de factibilidad cumpliendo todos los 

lineamientos que señale el Reglamento de esta Ley. 

 

4.3.3. REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

“Art. 3.- Acta Constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva a que se 

refiere el artículo anterior, contendrá lo siguiente: 

1. Lugar y fecha de constitución. 

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización. 
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3. Denominación, domicilio y duración. 

4. Objeto social. 

5. Monto del fondo o capital social inicial. 

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de 

los fundadores. 

7. Nómina de la Directiva provisional. 

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados”.45 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario señala los lineamientos de como constituir una 

cooperativa de ahorro y crédito y muestra también la secuencia que debe tener 

el acta constitutiva para que a la vez pueda ser inscrita en la superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. 

“Art.6.- Requisitos asociaciones EPS.- Las asociaciones EPS, por su parte 

presentaran los siguientes documentos: 

 Solicitud de constitución; 

 Reserva de denominación; 

 Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados 

fundadores; 

 Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, 

numero de cedula, aporte inicial y firma.; 

 Estatuto social, en dos ejemplares; y, 

                                                           
45 Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
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 Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el 

monto fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 

efectuado, preferentemente en una cooperativa de ahorro y 

crédito”.46 

 

Los requisitos antes mencionados son los que la Economía Popular y Solidaria 

(EPS), solicita a los socios que deseen conformar una cooperativa de ahorro y 

crédito, en la que se puede ver que para la creación, ya una vez obtenido la 

factibilidad se debe contar con al menos diez socios fundadores, es decir ellos 

serán quienes aporten con el capital solicitado por el Ministerio Coordinador, a 

partir de ahí se podrán adherir más socios de acuerdo a las políticas y 

reglamentos de la cooperativa en que previamente notificaran a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

“Art. 8.- Trámite de Aprobación.- La Superintendencia si la 

documentación cumple con los requisitos exigidos en el presente 

reglamento admitirá a trámite la solicitud de constitución. En el término 

de treinta días, la Superintendencia efectuará el análisis de la 

documentación y, en caso de ser necesario, realizará una verificación in 

situ, luego de lo cual elaborará la resolución que niegue o conceda la 

personalidad jurídica a la organización y, en este último caso, notificará 

al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para su inscripción en 

el Registro Público. 

Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un 

término de treinta días adicionales para completarla; y, en caso de no 

hacerlo, dispondrá su devolución. 

                                                           
46 Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
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La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de 

personalidad jurídica a una cooperativa, cuando determine que su 

constitución no es viable, por las causas establecidas en el informe 

técnico respectivo”.47 

 

Aquí se puede evidenciar que una vez que se ha presentado el acta con los 

requisitos anteriormente señalados, la superintendencia con previa revisión de 

la documentación, tendrá un lapsus de tiempo de treinta días para emitir un 

dictamen favorable o desfavorable para creación de la institución financiera. En 

caso que la resolución sea favorable para la creación el paso siguiente será la 

inscripción en el registro público como una institución de personería jurídica; lo 

contrario en caso que la resolución sea negativa a la creación se concederá un 

tiempo de los mismo treinta días para aclarar o completar para luego proceder 

a la inscripción en el registro público, en caso de no hacer se devolverá la 

documentación presentada. 

  

4.3.4. DISPOSICIONES ESPECIALES  PARA LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

“Art. 3.- Numeral 2. Estatuto Social.- “el objeto social deberá determinar, 

forma concreta, la realización de actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios, en el marco de los 

principios cooperativos. 

Las actividades a efectuarse  para el cumplimiento del objeto social, 

constaran en el  estatuto social, serán directa y concordantemente  

vinculadas con el mismo. Las cooperativas en el proceso  de adecuación  
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de estatutos sociales  no podrán solicitar a la Superintendencia  

autorización para el ejercicio  de nuevas actividades complementarias”.48 

Como se pude  observar, existe una disposición especifica solo para 

cooperativas de ahorro y crédito, en la cual hace referencia al objeto social que 

deben de señalar al momento de ejercer actividades de intermediación 

financiera, al parecer solamente el objeto social al cual están llamadas todas 

las cooperativas se queda solamente registrado en dicho estatuto, ya que en 

realidad no se cumple, pero si existen cooperativas que tratan de cumplir pero 

en si lo que hacen es publicidad al momento que entregan un tipo de donación 

a los socios, indistintamente a lo que es beneficio social que vienen a ser una 

obra un centro educativo que perdure, ya sea capacitación entrega de becas, 

etc. y no como actualmente se hace solo por marketing y publicidad para 

acaparar más socios a dichas cooperativas de ahorro y crédito.

                                                           
48 Disposiciones Especiales  para las Cooperativas de Ahorro y Crédito Art.  3 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Para establecer la legislación comparada, es necesario que cada país en 

referencia tiene una normativa que regule las cooperativas de ahorro y crédito 

para el normal funcionamiento y se logre un equilibrio entre el sector 

cooperativista y a la vez se ajuste con las políticas de cada gobierno. 

 

A continuación voy a demostrar como es el funcionamiento de las cooperativas 

en los países que a continuación voy a mostrar. 

 

4.4.1. PERU: “LEY GENERAL DE COOPERATIVAS” 

Primeramente las cooperativas en el vecino país del Perú están regidas por 

una Ley denominada “Ley General de Cooperativas”  

 

 “Art. 2.- El Estado garantiza el libre desarrollo del Cooperativismo y la 

autonomía de las organizaciones cooperativas”.49  

Hasta aquí es una similitud constante a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario del Ecuador, ya que el 

Estado les da la libertad de unirse independientemente a la actividad o giro 

económico al que se quieran dedicar y una vez conformada la cooperativa esta 

tendrá la autonomía para gestionar los recursos indispensables para auto 

sustentarse, pero siempre y cuando estén enmarcados dentro de la Ley que les 

facultó su creación. 

 

4.4.1.1. DE LAS COOPERATIVAS 

 “Artículo 3.- Toda organización cooperativa debe constituirse sin 

propósito de lucro, y procurará mediante el esfuerzo propio y la ayuda 
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mutua de sus miembros, el servicio inmediato de éstos y el mediato de la 

comunidad”.50 

Se sigue manteniendo una semejanza a la Ley de Ecuador en la denominación 

de las cooperativas, al deducirse que todas las cooperativas deben constituirse 

sin ánimos de lucrar o sacar beneficios económicos para los socios, sino más 

bien la Ley les faculta que de acuerdo a la forma que se agrupen formen un 

solo equipo que les permita ayudarse simultáneamente para alcanzar objetivos 

a beneficio de los socios y a terceros, sin llegar por ningún motivo generar 

beneficios económicos para acumular riqueza. 

 

“Artículo 5.- Toda cooperativa tiene, el deber de: 

1. Observar los siguientes principios Cooperativos:  

1.1 libre adhesión y retiro voluntario. 

1.2 Control democrático. 

1.3 Limitación del interés máximo que pudiera reconocerse a las 

aportaciones de los  socios. 

1.4 Distribución de los excedentes en función de la participación de los 

socios en el trabajo común o en proporción a sus operaciones con la 

cooperativa. 

1.5 Fomento de la educación cooperativa. 

1.6 Participación en el proceso de permanente integración; 

 1.7 Irrepartibilidad de la reserva cooperativa. 

2. Cumplir las siguientes normas básicas: 

2.1 Mantener estricta neutralidad religiosa y política partidaria; 
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2.2 Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los 

socios, sin discriminación alguna; 

2.3 Reconocer a todos los socios el derecho de un voto por persona, 

independientemente de la cuantía de sus aportaciones; 

2.4 Tener duración indefinida; 

2.5 Estar integrada por un .número variable de socios y tener capital 

variable e ilimitado, no menores a los mínimos que, de acuerdo con su 

tipo o grado, le corresponda según el Reglamento”.51 

 

Aquí en este Art. Se puede evidenciar que toda institución se basa en 

principios, característicos de las funciones a las que va a tener la cooperativa, 

los mismos que deben estar enmarcados a la localidad a la región y el país en 

general; asemejándola a la Ley de Ecuador es una similitud constante ya que 

para ejercer una actividad cooperativa primeramente se debe tener el objetivo y 

los principios como fundamento principal para creación de una cooperativa. 

Una vez determinados los principios las cooperativas deben cumplir ciertas 

normas básicas como las de ser neutral al momento de tomar una decisión 

dentro de la institución el respetar los derechos de los socios, participar de las 

elecciones, ser democrático y espontaneo y por lo general sujetarse al 

Reglamento de la Ley y al Reglamento de cada cooperativa. 

 

4.4.1.2. DE LOS SOCIOS 

“Art. 16.- señala para ser socios de una organización cooperativa es 

necesario, según los casos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

siguiente: 
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1. Que las personas naturales tengan capacidad legal, salvo los casos 

de menores de edad que, por excepción, autorice el Reglamento. 

2. Que las personas jurídicas estén constituidas e inscritas con arreglo 

a Ley y sean autorizadas por su estatuto, o por su órgano 

competente, para integrar la organización cooperativa. 

3. Que en todo caso, reúnan los demás requisitos exigidos por el 

estatuto”.52 

Esta Ley al igual que la de Ecuador, establece los lineamientos que tienen que 

tener una persona natural o jurídica para poder asociarse a una cooperativa, 

destacándose primeramente estar en capacidad legal a diferencia de nuestra 

Ley es que en Perú si pueden ser socios un menor de edad, siempre y cuando 

cumpla los requerimientos señalados por el Reglamento; en cuanto a la 

capacidad que tienen que tener las personas jurídicas, es estar legalmente 

inscritas ante la autoridad competente y autorizadas por el estatuto, que se 

mantiene igual en nuestro país. 

 

“Art. 17.- Podrán ser Socios de las Cooperativas: 

1. Otras cooperativas, las comunidades campesinas o nativas, las 

entidades del Sector Público y otras personas jurídicas sin fines de 

lucro. 

2. Las pequeñas empresas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, 

siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

2.1. Que no tengan más de 10 trabajadores dependientes a su 

servicio. 

2.2. Que el valor contable de sus activos fijos no supere el equivalente 

de 10remuneraciones mínimas vitales, anuales de Lima por cada 

uno de dichos trabajadores. 
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3. Cuando se trate de cooperativas de usuario solo los trabajadores de 

éstas no pueden ser socios de ellas; pero podrán hacer uso de todos 

los servicios dela cooperativa en igualdad de condiciones con los 

socios”.53 

Al igual que en Ecuador existen lineamientos para que una persona no pueda 

asociarse a una cooperativa como en el caso de las comunidades campesinas  

que a diferencia en nuestro país estas si pueden asociarse y por lo regular 

mantienen privilegios, ya que estos sectores es donde más necesitan ayudarse 

simultáneamente y lo que es común para los dos países es lo referente a que 

no pueden ser socios las instituciones públicas y otras instituciones que no 

persiguen fines de lucro y por ende no pueden asociarse a diferencia que en 

nuestro país si pueden asociarse las instituciones que no persiguen fines 

económicos. 

 

4.4.2. ARGENTINA: “LEY DE COOPERATIVAS DE ARGENTINA” 

4.4.2.1. DE LAS COOPERATIVAS 

Es la Ley encargada de regular al sector cooperativista en la Republica de la 

Argentina denominada Ley de Cooperativas de Argentina: 

“Art. 2.- son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua 

para organizar y prestar servicios, que reúnen los siguientes caracteres:  

1. Tienen capital variable y duración ilimitada. 

2. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital.  

3. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número 

de sus cuotas sociales y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los 

iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna 

del capital. 
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4. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, si el estatuto 

autoriza aplicar excedentes a alguna retribución al capital.  

5. Cuentan con un número mínimo de diez asociados, salvo las 

excepciones que expresamente admitiera la autoridad de aplicación y 

lo previsto para las cooperativas de grado superior.  

6. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios 

sociales, de conformidad con las disposiciones de esta ley, sin 

perjuicio de lo establecido por el artículo 42 para las cooperativas o 

secciones de crédito.  

7. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas 

políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen 

condiciones de admisión vinculadas con ellas.  

8. Fomentan la educación cooperativa.  

9. Prevén la integración cooperativa.  

10. Prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las 

condiciones que para este último caso establezca la autoridad de 

aplicación y con sujeción a lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 42. 

11. Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas 

sociales suscriptas. 

12. Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino 

desinteresado del sobrante patrimonial en casos de liquidación”.54 

En este Art. Numerado se puede conocer que en Argentina poseen una norma 

reguladora de las diferentes cooperativas las cuales deben primeramente 

mostrar la manera de organizarse, identificar los objetivos que creen cumplir en 

la sociedad, y que toda la organización sea voluntaria para adherirse, es decir 

que no se presenten influencias para pertenecer a cierta institución 
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cooperativista, y sobre todo a las personas les interese la ayuda mutua con los 

demás ya que este es el objetivo de toda Ley de cooperativas. 

  

No pueden adoptar denominaciones que induzcan a suponer un campo de 

operaciones distinto del previsto por el estatuto o la existencia de un propósito 

contrario a la prohibición del artículo 2 inciso 7.  

Así también dicha Ley establece que los actos cooperativos son los realizados 

entre las cooperativas y sus asociados y por aquéllas entre sí en el 

cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales.  

 

“Art 6.- No pueden transformarse en sociedades comerciales o 

asociaciones civiles. Es nula toda resolución en contrario”.55 

Es decir que una vez que se constituye una cooperativa en Argentina con cierta 

denominación o actividad, esta no podrá por ninguna razón social cambiar sus 

funciones para la cual fue creada, cumpliéndose la misma situación para las 

cooperativas ecuatorianas, ya que si quieren cambiar de actividad o 

denominación, tendrán que hacerlo bajo aprobación de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

4.4.2.2. DE LOS SOCIOS 

“Art. 17.- 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. 

Dentro de tales supuestos el ingreso es libre, pero podrá ser supeditado 

a las condiciones derivadas del objeto social”.56 
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Establece que 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 de la Regulación de 

todas las cooperativas 

 

Así también los asociados tienen libre acceso a las constancias del registro de 

asociados, la información sobre las constancias de los demás libros debe ser 

solicitada al síndico, que para el caso de Argentina seria el máximo 

representante de la cooperativa, mientras que para Ecuador es el Gerente de la 

institución. 

 

“Art. 22.- Los asociados pueden retirarse voluntariamente en la época 

establecida en el estatuto, o en su defecto, al finalizar el ejercicio social 

dando aviso con treinta días de anticipación”.57 

 

Este Art. estipula que el retiro de los asociados puede ser de manera  

voluntaria, suele suceder cuando existen inconformidades en la administración 

o cuando no están de acuerdo en políticas que lleva a cabo la institución; 

también podrán dejar de pertenecer a una cooperativa cuando  llega la fecha 

establecida según el estatuto, o en su defecto, al finalizar el ejercicio social 

dando aviso con treinta días de anticipación al Síndico de la cooperativa por 

ultimo no podrá der socio por exclusión la misma  puede ser apelada ante la 

asamblea. En conclusión es muy similar a la perdida de la calidad de socio que 

señala la Ley de Ecuador. 
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4.4.3. MÉXICO: “LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS” 

4.4.3.1. DE LAS COOPERATIVAS 

Básicamente la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario existe una similitud más concreta a la Ley mexicana 

denominada Ley General de Sociedades Cooperativas: 

 “Art. 2.- la sociedad cooperativa es una forma de organización social 

integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los 

principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 

propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de 

la realización de actividades económicas de producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios”. 58 

 

De lo que se puede conocer la definición de las cooperativas que da la Ley 

Mexicana es similar a la de Ecuador en lo referente que son organizaciones  

que buscan fines comunes entre todos los integrantes, basada en principios del 

giro de la empresa y en principios de región o de pueblos y comunidades; 

indiferentemente de la actividad que ejerzan deben basarse en valores y 

principios y siempre llevando en frente actividades que tengan que ver con 

ayuda mutua entre socios y terceros. 

“Art. 33.- las Sociedades Cooperativas que tengan por objeto realizar 

actividades de ahorro y préstamo se regirán por esta Ley, así como por 

lo dispuesto por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo”.59 

 

Primeramente es necesario tener presente que es el ahorro, la captación de 

recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus socios; y como 

préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos 

socios; es decir las cooperativas de ahorro y crédito de México harán las 
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funciones de intermediación financiera con sus socios y terceros, llegando a 

tener una similitud muy pareja con la denominación de las cooperativas de 

ahorro y crédito de Ecuador. 

 

4.4.3.2. DE LOS SOCIOS 

“Art. 38.-  serán causas de exclusión de un socio: 

1. Desempeñar sus labores sin la intensidad y calidad requeridas. 

2. La falta de cumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus 

obligaciones establecidas en las bases constitutivas, sin causa 

justificada. 

3. Infringir en forma reiterada las disposiciones de esta Ley, de las 

bases constitutivas o del reglamento de la sociedad cooperativa, las 

resoluciones de la Asamblea General o los acuerdos del Consejo de 

Administración o de sus gerentes o comisionados”.60 

En las comparaciones con los tres países anteriores se ha determinado que 

son muy determinantes las razones por la que una persona natural o jurídica 

puede perder ser socio de una institución, compartiendo los cuatro países que 

por cualquier razón puede dejar de pertenecer a la asociación y manteniendo a 

la vez los mismos derechos y obligaciones que cada socio tiene. 

  

“Art. 53.- las sociedades cooperativas podrán constituir los siguientes 

fondos sociales: 

1. De Reserva. 

2.  De Previsión Social. 

3. De Educación Cooperativa”.61 
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Aquí en este Art. A diferencia de la legislación de Ecuador, ya señala las 

actividades que tendrán las cooperativas y por ende la institución 

gubernamental ya podrá hacer seguimiento al cumplimiento de este articulado, 

mientras que debido a que en nuestro país no existe la estipulación de que 

fondos sociales pueden hacer, se escudar de realizar estas actividades, ya que 

en su mayoría consideran que no se hace los seguimientos correspondientes 

del beneficio social que tienen, sino más bien están esperando que cuadren los 

balances contables al final del periodo para cobrar el valor correspondiente 

para la Superintendencia, sin importar si el rol que tienen con los socios es el 

adecuado y de manera especial se está cumpliendo. 

 

“Art. 64.- las bases constitutivas de cada sociedad cooperativa, 

determinarán deberes, derechos, aportaciones, causas de exclusión de 

socios y demás requisitos. En todo caso, deberán observarse las siguientes 

disposiciones: 

1. La obligación de consumir o de utilizar los servicios que las 

sociedades cooperativas de consumidores brindan a sus socios. 

2. En las sociedades cooperativas de productores, la prestación del 

trabajo personal de los socios podrá ser físico, intelectual o de ambos 

géneros. 

3. Las sanciones a los socios de las sociedades cooperativas cuando 

no concurran a las asambleas generales, juntas o reuniones que 

establece la presente Ley; éstas deberán considerar las 

responsabilidades y actividades propias de la mujer. 

4. Las sanciones contra la falta de honestidad de socios y dirigentes en 

su conducta o en el manejo de fondos que se les hayan 

encomendado. 

5. Los estímulos a los socios que cumplan cabalmente con sus 

obligaciones. 
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6. La oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a las que 

tengan bajo su responsabilidad a una familia”.62  

 

Como se observa en este Art. Muestra los lineamientos que deben tener como 

base para la constitución de una cooperativa indiferentemente la actividad a la 

que se dediquen señalando primeramente el giro de la institución derechos y 

deberes y obligaciones con los socios y la colectividad en general y también 

presentaran el reglamento interno de la cooperativa que deberá señalar las 

funciones y responsabilidad  de los socios, muy idéntico a lo señala nuestra 

Ley para el regimiento de Ecuador; considerando que esta es la Ley más 

semejante a la nuestra, quizás por el manejo de políticas similares a las del 

gobierno nacional, cabe indicar que esta Ley es creada con fundamento en la 

reforma que tuvo la Constitución de la Republica de Ecuador en el año 2008. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

MATERIALES 

-Suministros de oficina 

-Impresiones 

-Fotocopias 

-Salida de campo 

-Pasajes 

-Recursos bibliográficos 

-Imprevistos 

 

 

5.2 MÉTODOS UTILIZADOS.  

 

La investigación se basó en el uso de los siguientes métodos: 

 

El método Científico.- tomando en cuenta los criterios de personalidades que 

han escrito referente al tema con base en la ciencia y la práctica, utilizado de la 

siguiente manera: 

 A través de la recopilación de información de teorías y doctrinas 

utilizadas en el Marco Doctrinario. 

 Derivar las afirmaciones de autores a la realidad actual del 

cooperativismo. 

 Acoger los mejores criterios de autores para la elaboración de la 

investigación. 

 Contrastar la teoría con la práctica. 
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Método Deductivo.-  permitió la profundización del tema a tratar, con el fin de 

dar a conocer la realidad que tienen los socios de las cooperativas de ahorro y 

crédito, utilizado de la siguiente manera: 

 En la elaboración de la problemática partiendo de lo ideas macro hasta 

llegar al problema focal. 

 En la recopilación de la información, mediante la encuesta donde se 

resumió esa información. 

 En el contraste de los objetivos planteados. 

 En la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- permitió ampliar de manera concreta la información que 

puede extraer de las cooperativas de ahorro y crédito y también de los socios 

de las mismas, utilizado de la siguiente manera: 

 En la elaboración del Marco Conceptual, al momento de ampliar el 

concepto con el criterio personal. 

 En la elaboración de la entrevista, aplicada a socios de cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 

Método Histórico.- permitió el levantamiento de información histórica para 

compararla con la realidad actual, utilizada de la siguiente manera: 

 En el Marco Doctrinario a través de la Evolución de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito con el transcurrir del tiempo. 

 El cambio de Gobiernos de turno, que han reflejado nuevas políticas. 

 

Método Bibliográfico.-  permitió hacer la recolección de información referente 

a Constitución, códigos, decretos, leyes, reglamentos, etc.; utilizado de la 

siguiente manera: 

 En la adquisición de la Constitución de la República del Ecuador, para 

contrastar con el tema. 

 En la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario que me permitió sacar el vacío jurídico 

como problema. 
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 La adquisición del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 Todos estos libros y documentos permitieron la elaboración del Marco 

Jurídico. 

 

Método Matemático.- permitió hacer los cálculos de las Encuestas, a través de 

la tabulación de datos, utilizado de la siguiente manera. 

 Conteo de las encuestas. 

 Conteo de las respuestas. 

 

Método Analítico.- permitió elaborar los análisis de los resultados obtenidos 

de las encuestas y entrevistas aplicadas a cooperativas de ahorro y crédito y a 

socios, utilizados de la siguiente manera: 

 Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la encuesta. 

 En la legislación comparada por medio de las leyes de los diferentes 

países. 

 Contraste de años anteriores con la realidad actual que tienen las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 Técnicas de redacción. 

 

 

Por lo tanto la presente tesis se enmarca dentro del ámbito socio-jurídico, pues 

parte del contraste de la realidad actual en donde es evidente  que en nuestra 

ciudad de Loja existe un sinnúmero de cooperativas de ahorro y crédito que no 

son reguladas de manera eficiente por parte de la Superintendencia, lo que ha 

llevado a que los socios se vean afectados por la quiebra de cooperativas. 

 

 

5.3 TÉCNICAS UTILIZADAS.  

 

Para la realización de la investigación  de campo se utilizó las siguientes 

técnicas: 
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 La observación.- que permitió ver reflejada la situación de las cooperativas 

con los socios, de la cual se pudo extraer los datos pertinentes para el 

desarrollo de mi proyecto de tesis.  

El fichaje.- a través de instrumentos como la encuesta a diferentes 

profesionales del Derecho, entrevista a socios de las cooperativas de ahorro y 

crédito y a representantes legales de las cooperativas que con sus 

conocimientos permitieron fundamentar de la mejor manera el tema tratado. 

 
El análisis.- permitió reflejar el trabajo investigativo, con los datos debidamente 

recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos  

 

Por lo tanto, el número de encuestas que se va a aplicar es de 30, con la base 

de datos que se obtiene a través de la aplicación de dichas encuestas, 

podremos realizar el Estudio de la investigación en curso, estudio que consiste 

en conocer la relación que debe existir entre las cooperativas de ahorro y 

crédito y los socios de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

6. RESULTADOS. 

6.1. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DE  LA ENCUESTA 

APLICADA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

1. ¿Considera usted, que las cooperativas de ahorro y crédito, están 

cumpliendo las expectativas de sus socios y por la cual fueron 

creadas? 

TABLA Nº1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 
            Autor: Jamil García Berrú. 
           Fuente: Abogados en libre ejercicio, Catedráticos Universitarios y Funcionarios Judiciales. 

 

 

GRAFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

En  base a los resultados arrojados en la pregunta uno se puede evidenciar 

que nueve profesionales del derecho, equivalente al 30% creen que las 

cooperativas de ahorro y crédito están cumpliendo las expectativas de los 

socios, mientras que las veinte y uno personas restantes equivalente a un 70% 

y por ende en su gran mayoría, cree que las cooperativas no están cumpliendo 

con las expectativas de los socios y por las cuales la autoridad les permitió su 

creación para la realización de la intermediación financiera. 

ANÁLISIS: 

En cuanto a los profesionales que manifestaron que  las cooperativas si están 

cumpliendo las expectativas de los socios, es que en su mayoría les han 

atendido bien cuando han requerido un servicio que brinde cierta cooperativa, 

esto es basado en los comentarios arrojados en la primera pregunta, pero en si 

el profesional no esta muy enterado de cuales en verdad son las obligaciones 

que tienen que cumplir las cooperativas para con todos sus socios, quizás 

estas personas fueron atendidas bien cuando requirieron un servicio, debido a 

que estas en su política señaladas en el reglamento es acaparar la mayor 

cantidad de socios, ya que con los mismos pueden obtener la mayor cantidad 

de recursos económicos, que de manera general lo que en la actualidad 

buscan son los fines de lucro para la institución, sin importar los beneficios que 

deben dar a los socios. 

Con respecto a los profesionales que manifestaron que las cooperativas de 

ahorro y crédito no están cumpliendo con los socios, es porque no existe el 

conocimiento necesario de cuales son los derechos y obligaciones de un socio. 
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2. ¿Estima usted, que las cooperativas de ahorro y crédito incumplen 

el rol que tienen sobre la responsabilidad social con sus socios? 

 

TABLA Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
                Autor: Jamil García Berrú. 
               Fuente: Abogados en libre ejercicio, Catedráticos Universitarios y Funcionarios Judiciales 

 

 

GRAFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: 

En  base a los resultados arrojados en la pregunta dos se puede evidenciar que 

veinte y seis profesionales del derecho, equivalente al 87% creen que las 

cooperativas de ahorro y crédito están incumpliendo el rol que tienen con los 

socios, mientras que los cuatro profesionales restantes equivalente a un 13% y 

por ende en su minoría, cree que las cooperativas están cumpliendo con el rol 

de la responsabilidad social con los socios y por las cuales la autoridad les 

facultó que realicen actividades del cooperativismo como tal. 

 

ANÁLISIS: 

Fundamentado en los datos obtenidos, se determina que en la gran mayoría de 

profesionales encuestados están de acuerdo que en general las cooperativas 

de ahorro y crédito están incumpliendo el rol del cooperativismo, irrumpiendo 

incluso la historia de la creación de una cooperativa en general, ya que en 

tiempos de antaño el sector cooperativo se fundamentaba en la unión de las 

personas con la finalidad de ayudarse y apoyarse mutuamente, perdiéndose 

básicamente este principio que a diferencia de tiempos anteriores se unían 

para apoyarse dentro del grupo cooperativo, lo que sucede en la actualidad 

específicamente en las cooperativas de ahorro y crédito es que el unirse a una 

cooperativa es con la finalidad de hacer empresa y como toda finalidad de 

empresa es obtener recursos económicos para la institución, olvidado de lleno 

a que las cooperativas de ahorro y crédito son basadas en el principio sin fines 

de lucro, sino mas bien la Ley les faculta a que se unan con la finalidad de 

apoyarse entre todos los socios que conforman una cooperativa. El apoyo de 

entre sus socios se basara en política y de acuerdo al reglamento interno de 

cada cooperativa, pero en su defecto cualquier programa o incentivo a favor de 

los socios, seria muestra de retribución a los socios que la conforman, ya que 

sin socios no existiera la cooperativa. 
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3. ¿Cree usted, que de acuerdo a lo señalado por la Ley Orgánica de 

Economía popular y solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, se esta vulnerando los derechos que tienen los socios de 

una cooperativa de ahorro y crédito? 

 

TABLA Nº3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 
     Autor: Jamil García Berrú. 
     Fuente: Abogados en libre ejercicio, Catedráticos Universitarios y Funcionarios Judiciales 

 

GRAFICO Nº3 

 

 

 

 

 



 

71 

 

INTERPRETACIÓN: 

En  base a los resultados proyectados en la pregunta tres se puede evidenciar 

que veinte y tres profesionales del derecho, equivalente al 77% creen que las 

cooperativas de ahorro y crédito están incumpliendo de acuerdo a lo señalado 

en la Ley Orgánica de Economía popular y solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario y por ende se esta vulnerando los derechos que tienen los 

socios de una cooperativa de ahorro y crédito, mientras que los siete 

profesionales restantes equivalente a un 23% y por ende en su minoría, cree 

que las cooperativas no están vulnerando los derechos de los socios y por las 

cuales la autoridad les autorizo su creación como tal. 

ANÁLISIS: 

Basándome en los criterios de los profesionales encuestados, se fundamenta 

que de acuerdo a la Ley Orgánica de Economía popular y solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, en la gran mayoría de las cooperativas de 

ahorro y crédito se vulneran los derechos de los socios que integran una 

cooperativa, principalmente esto se da por el poderío que tienen las 

instituciones financieras en general, las mismas que en sus operaciones 

financieras, solo se enfocan a sus metas y objetivos institucionales, sin importar 

en ninguna manera la base fundamental que tienen los socios en una 

cooperativa, ya que sin socios no habría personería jurídica de una cooperativa 

de ahorro y crédito. 

En la gran mayoría del sector cooperativo se ha dado la vulneración de los 

derechos de los socios, debido al desconocimiento por parte de los socios de 

cuales son los derechos y obligaciones como socio, ya que al no existir ningún 

reclamo del interesado, en este caso el socio, ninguna otra persona va a 

reclamar las obligaciones que tienen las cooperativas de ahorro y crédito y 

cuales son los beneficios de los socios. Cabe recalcar que la Ley no señala 

cuales son los beneficios que debe tener el socio, sino que serán de acuerdo a 

los recursos y políticas de la cooperativa. 
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4. ¿Estima usted, que las cooperativas de ahorro y crédito, están 

teniendo una adecuada regulación por parte de la superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria  y del Sector Financiero Popular y 

Solidario? 

 

TABLA Nº4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 
             Autor: Jamil García Berrú. 
             Fuente: Abogados en libre ejercicio, Catedráticos Universitarios y Funcionarios Judiciales 

 

 

GRAFICO Nº4 
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INTERPRETACIÓN: 

En  base a los resultados arrojados en la pregunta cuatro se puede evidenciar 

que ocho profesionales del derecho, equivalente a un 27% creen que las 

cooperativas de ahorro y crédito están teniendo una adecuada regulación por 

parte de la superintendencia de Economía Popular y Solidaria  y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, mientras que los veinte y dos profesionales 

restantes equivalente a un 73% y por ende en su mayoría, cree que las 

cooperativas de ahorro y crédito no están teniendo una adecuada regulación 

por parte de las autoridades de control del sistema financiero  y por las cuales 

la misma autoridad les facultó que realicen actividades del cooperativismo 

como tal. 

ANÁLISIS: 

Fundamentado en los resultados de los criterios de magníficos profesionales 

del derecho a quien fue dirigida la encuesta, pude verificar que una mínima 

cantidad de profesionales manifestaron que si existe una debida regulación a 

las cooperativas de ahorro y crédito por parte de las autoridades, 

fundamentado estos criterios a que existe una buena atención por parte de los 

servidores de las instituciones cooperativistas y por ende consideran que se 

esta atendiendo de muy buena manera al cliente o al socio y por eso cree que 

esta minoría se esta teniendo una buena regulación al sector cooperativista de 

nuestro país. 

Por su parte de acuerdo a los datos obtenidos una gran mayoría de 

profesionales del derecho manifestó que no existe una adecuada regulación 

por parte de las autoridades competentes, manifestando que ni anteriormente 

existió una buena regulación cuando las cooperativas de ahorro y crédito 

estaban bajo el control de la institución publica del MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social), debido a que en este periodo hubo la quiebra de 

algunas cooperativas de ahorro y crédito a nivel del país; y se cree que en la 

actualidad tampoco existe una delicada regulación, debido a que no hay quien 

defienda los derechos de los socios que pertenecen a una cooperativa de 

ahorro y crédito. 
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5. ¿Cree usted que se debería sancionar a las cooperativas de ahorro 

y crédito que incumplan la normativa al respecto de la obligación 

que tienen con sus socios? 

 

TABLA Nº5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
                     Autor: Jamil García Berrú. 
                    Fuente: Abogados en libre ejercicio, Catedráticos Universitarios y Funcionarios Judiciales 

 

GRAFICO Nº5 
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INTERPRETACIÓN: 

En  base a los resultados obtenidos en la pregunta cinco se puede evidenciar 

que treinta profesionales del derecho, equivalente a un 100% creen que las 

cooperativas de ahorro y crédito se deberían sancionar a las que incumplan la 

normativa al respecto de la obligación que tienen con sus socios, mientras que 

ninguno de los profesionales restantes equivalente a un 0% y por ende ninguna 

persona considera  que las cooperativas de ahorro y crédito no deben tener 

una sanción por parte de las autoridades de control del sistema financiero  y 

por las cuales la misma autoridad les facultó que realicen actividades de 

intermediación financiera. 

ANÁLISIS: 

 según los datos obtenidos de los criterios de estupendos profesionales de la 

rama del derecho, pude constatar que mediante una unanimidad de criterios 

consideran que todas las cooperativas de ahorro y crédito que incumplan la 

Ley, estas deberán ser sometidas a rigurosas sanciones, para que a su vez 

estos abusos por parte del sistema financiero en general ya no se vuelvan a 

dar en nuestro país, ya que anteriormente el sector financiero estaba enfocado 

a ciertos grupos a que se beneficien, sin importar en ninguna manera los 

derechos como clientes de un banco y como socios de una cooperativa de 

ahorro y crédito 

 

Todos los encuestados consideraron que todas las cooperativas de ahorro y 

crédito en general incumplen la normativa de una u otra manera, y que las 

autoridades deberían tomar más atención con respecto a la regulación que 

deberían tener y dar con esto mayor seguridad a los fondos que los socios 

confían a las instituciones financieras. Y de esta manera se pueda ayudar a 

que los clientes y socios de las instituciones se sientan seguros de mantener 

sus recursos económicos, ayudando de manera  general a mantener la 

estabilidad financiera en el país. 
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6. ¿Estaría usted de acuerdo que se debería establecer una reforma a 

la  Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, a fin de establecer programas de 

beneficio social  a favor de los socios de una cooperativa de ahorro 

y crédito? 

TABLA Nº6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Jamil García Berrú. 
Fuente: Abogados en libre ejercicio, Catedráticos Universitarios y Funcionarios Judiciales 
 

GRAFICO Nº6 
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INTERPRETACIÓN: 

En  base a los resultados obtenidos en la pregunta cinco se puede evidenciar 

que veinte y nueve profesionales del derecho, equivalente a un 97% creen que 

se debería establecer una reforma a la  Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria  y del Sector Financiero Popular y Solidario, a fin de establecer 

programas de beneficio social  a favor de los socios de una cooperativa de 

ahorro y crédito, mientras que uno de los profesionales restantes equivalente a 

un 3% y por ende una minoría absoluta considera  que no se debería 

establecer una reforma a la  Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y 

del Sector Financiero Popular y Solidario. 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos y por ende también enfocado a la reforma 

que planteo hacer a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y del 

Sector Financiero Popular y Solidario en su mayoría de profesionales 

manifestaron que están de acuerdo que se debería hacer una reforma a la Ley 

Orgánica, objeto de mi estudio, ya que consideran que existe una evidencia 

muy clara de como las cooperativas de ahorro y crédito no están cumpliendo 

de acuerdo a lo que la Ley les señala en el Art 81con respecto al 

incumplimiento de las cooperativas de ahorro y crédito en el ámbito de la 

responsabilidad social con sus socios. Es así que ninguna persona u autoridad 

a salido a defender  los derechos de los socios, pero si han ávido quienes han 

salido a defender los derechos del sector cooperativista, sin tomarse la debida 

atención a los socios, quienes son la base fundamental del desarrollo de una 

cooperativa de ahorro y crédito, y es con esta reforma pretendo darles a 

conocer a los representantes legales de las cooperativas que es importante 

mantener un socio bien satisfecho a través del planteamiento de programas 

que vayan enfocados al bienestar del socio y ala vez tenga admiración y buena 

acogida de toda la ciudadanía en general y a la vez la cooperativa genere una 

imagen social y muy acogedora para nuevos socios. 
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6.2. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A SOCIOS 

DE LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO. 

 

La entrevista fue aplicada a seis personas que forman parte como socios de 

diferentes cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Loja llegando a 

manifestar lo siguiente: 

 

PREGUNTA Nº 1.- ¿Considera usted, que las cooperativas de ahorro y 

crédito, a la cual usted pertenece, está cumpliendo la Ley  y su 

reglamento como órgano de Regulación y control? 

Tomando en cuenta la opinión  de los ciudadanos socios de las cooperativas 

de ahorro y crédito se puede evidenciar que en la gran mayoría de personas 

entrevistadas consideran que las mismas, no están cumpliendo de acuerdo a la 

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

y Solidario y su Reglamento, por lo que es evidente que existe una 

inconformidad e inseguridad de los servicios y beneficios que prestan las 

cooperativas, llegando también a manifestar que tampoco existe una 

confiabilidad al depositar sus escasos recursos económicos, debido a que en 

estos últimos tiempos han quebrado algunas cooperativas de ahorro y crédito. 

 

PREGUNTA Nº2.-  ¿Considera usted, que las cooperativas de ahorro y 

crédito a la cual usted pertenece, le brinda beneficios sociales, a través 

de charlas y programas, etc.? 

De las personas entrevistadas, se pudo evidenciar que por lo general todos los 

socios que pertenecen han recibido ningún beneficio social por parte de las 

cooperativas de ahorro y crédito, sino que mas bien en algunos casos se les a 

descontado de libreta de ahorros que poseen en la institución, como parte de 

seguro de salud, manifestándoles que tendrán primeramente una buena 

atención medica y también recibirán los medicamentos de manera gratuita; 

pero para alcanzar todos estos servicios tienen que hacer aportes adicionales a 
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su cuenta de ahorro que poseen, por lo que no existe ningún programa que sea 

financiado con fondos de las instituciones financieras. 

 

 

PREGUNTA Nº 3.-  ¿Considera usted, que las cooperativas de ahorro y 

crédito a la cual usted pertenece, le gustaría recibir beneficios sociales, a 

través de charlas y programas e implementos financiados por las 

cooperativas? 

Todos los ciudadanos entrevistados manifestaron que si les gustaría recibir 

beneficios sociales, financiados por parte de las cooperativas de ahorro y 

crédito, ya que no es un favor que les están haciendo a los socios de las 

mismas, sino que es una obligación estipulada por la Ley como órgano rector, 

quien bajo esos lineamientos del cooperativismo, se les autorizo para que 

hagan las labores de intermediación financiera. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL.  

 

Realizar un estudio crítico Jurídico y Doctrinario de la Ley Orgánica de 

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

de establecer que no se esta cumpliendo con los fines que determina el Art. 81 

de dicha Ley. 

 

El objetivo general se ha verificado en la totalidad, partiendo desde la revisión 

de la literatura,  en el marco jurídico, el mismo que se hizo un estudio critico a 

cerca de la Ley  Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario y su Reglamento. Así también se pudo 

contrastar el objetivo general a través del marco doctrinario el mismo que hizo 

referencia a criterios de autores en base a los principios del cooperativismo 

como tal, llegando a establecer que en su totalidad que las cooperativas de 

ahorro y crédito, no están cumpliendo la Ley, es por esta razón que no existe 

beneficio social a los socios y tampoco están basados a los principios del 

cooperativismo, que es el de unirse o agruparse voluntariamente para ayudarse 

mutuamente entre todos los socios y a al vez hacer beneficio social y sin la 

persecución de fines de lucro, en la manera que una cooperativa de ahorro y 

crédito persigue los fines de lucro se desfasa totalmente de los principios del 

cooperativismo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar que los socios que conforman una cooperativa de ahorro y 

crédito no se están beneficiando de los programas dirigidos al bienestar 

social. 
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Este primer objetivo especifico se pudo constatar con certeza en el momento 

que se aplicó la encuesta en la pregunta Nº 1 sobre, Considera usted, que las 

cooperativas de ahorro y crédito, están cumpliendo las expectativas de sus 

socios y por la cual fueron creadas, manifestando que el 70% de los 

profesionales encuestados consideran que no se esta cumpliendo por parte de 

las cooperativas y por ende los socios tampoco recibirán ningún beneficio 

social.  Así también este objetivo se pudo verificar en el momento que se hizo 

la entrevista a los socios de las diferentes cooperativas de ahorro y crédito en 

el instante en que se les preguntó en la pregunta 2 que si considera usted, que 

las cooperativas de ahorro y crédito a la cual usted pertenece, le brinda 

beneficios sociales, a través de charlas y programas, etc. Manifestando en su 

totalidad los socios, que no reciben ningún tipo de beneficio social a favor de 

ellos, por lo que es evidente que no se esta cumpliendo el cooperativismo, 

sobre que tienen responsabilidad social con todos sus integrantes de una 

cooperativa de ahorro y crédito. 

 

 Establecer que las cooperativas de ahorro y crédito incumplen con la 

normativa del Art. 81. 

 

Con respecto a este segundo objetivo específico se pudo verificar  en su 

totalidad, cuando se aplicó la encuesta en la pregunta Nº2 referente a que si 

estima usted, que las cooperativas de ahorro y crédito incumplen el rol que 

tienen sobre la responsabilidad social con sus socios, manifestando un 87% 

que está de acuerdo que las cooperativas de ahorro y crédito incumplen el Art. 

81 referente a los beneficios sociales que tienen que tener con los socios. 

Constatándose también al momento que se realizó la entrevista a los socios en 

la pregunta Nº 1 referente a que si considera usted, que las cooperativas de 

ahorro y crédito, a la cual usted pertenece, está cumpliendo la Ley  y su 

reglamento como órgano de Regulación y control, manifestándose los socios 

que consideran que no se esta cumpliendo la Ley y es por ese motivo que no 

reciben ningún programa a beneficio de ellos como parte de la iniciativa de una 

cooperativa de ahorro y crédito. 
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 Proponer un proyecto de reforma al artículo 81 de La Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

 

Este objetivo se verificó positivamente  en el momento en que se aplicó la 

encuesta en la pregunta Nº 6 en la que se preguntó, estaría usted de acuerdo 

que se debería establecer una reforma a la  Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria  y del Sector Financiero Popular y Solidario, a fin de 

establecer programas de beneficio social  a favor de los socios de una 

cooperativa de ahorro y crédito, manifestando un 97% de los profesionales que 

si se debería hacer una reforma al Art. 81 de dicha Ley, con la finalidad que se 

establezcan programas de beneficio social, y que en el caso de incumplimiento 

establecer las respectivas sanciones a las cooperativas de ahorro y crédito que 

incumplan esta normativa. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Al hablar de cooperativas de ahorro y crédito, nos referimos a las que realizan 

la intermediación financiera, a través de la canalización de recursos; captando 

donde haya superávit y otorgando crédito donde existe un déficit ayudando a 

mejorar la economía de la Región Sur del país. Pero lo que no se sabe es que 

las cooperativas de ahorro y crédito, no cumplen con el rol social con sus 

socios de brindar un beneficio social de cualquier índole, de acuerdo a las 

políticas de la cooperativa, a su vez la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria no establece ninguna sanción al incumplimiento de las cooperativas. 

 

La hipótesis se pudo verificar en su totalidad y con exactitud en el momento en 

que se realizó la revisión de la  literatura al tratar sobre el marco conceptual, el 

marco jurídico y el marco doctrinario y también la legislación comparada con el 

resto de países. Tratando en todos estos enunciados sobre en si lo que señala 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y del Sector Financiero 
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Popular y Solidario y su reglamento, principalmente analizando a detalle las 

obligaciones y deberes tanto de las cooperativas de ahorro y crédito y de los 

socios. 

Llegando a corroborar también la hipótesis al momento que se aplicó la 

encuesta en la pregunta Nº2 sobre si estima usted, que las cooperativas de 

ahorro y crédito incumplen el rol que tienen sobre la responsabilidad social con 

sus socios, llegando a manifestar los profesionales que un 87%  creen que las 

cooperativas no están cumpliendo  el rol social con sus socios. Así también se 

constató la hipótesis al momento en que se aplicó la entrevista a socios de 

diferentes cooperativas de ahorro y crédito  en la pregunta Nº2 sobre si 

Considera usted, que las cooperativas de ahorro y crédito a la cual usted 

pertenece, le brinda beneficios sociales, a través de charlas y programas, etc, 

llegando a manifestar los entrevistados que ninguna cooperativa les ha 

brindado ningún beneficio a favor de ellos y que mucho menos tienen 

conocimiento de cuales serian los beneficios que podrían recibir. Con respecto 

a que si las cooperativas de ahorro  y crédito están teniendo una adecuada 

regulación por parte de la Superintendencia y a la vez ha establecido las 

respectivas sanciones se pudo constatar con certeza en el momento que 

aplique la encuesta formulada en la pregunta Nº 5 sobre si cree usted que se 

debería sancionar a las cooperativas de ahorro y crédito que incumplan la 

normativa al respecto de la obligación que tienen con sus socios, llegando a 

obtener que el 100% de los profesionales esta de acuerdo que se debería 

establecer sanciones a las cooperativas de ahorro y crédito que incumplan la 

normativa respecto a la obligación que tienen de brindar los respectivos 

beneficios sociales a los socios. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

Primeramente el  cooperativismo es un sistema económico y social, basado en 

la libertad, la igualdad, la participación y la solidaridad. 

La cooperación es un sistema práctico de armonizar los intereses humanos 

recibiendo ayuda y colaboración de los demás y ofreciéndola en reciprocidad. 
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“El cooperativismo es el resultado de un largo proceso histórico en el cual el 

hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando diversas 

formas de organización social y económica que teniendo como base la 

cooperación, persiguen la realización de la justicia y la igualdad a través de la 

acción económica y la promoción humana”.63 

Desde la antigüedad y hasta la actualidad y desde 1.966 la Alianza Cooperativa 

Internacional que ha sido considerada como el organismo representativo del 

Cooperativismo en el mundo, resumió el postulado de Rochdale en seis 

principios Universales que son la base fundamental para que exista el 

cooperativismo: 

“Principio de Afiliación.- La afiliación a una Cooperativa ha de ser voluntaria 

y abierta a todas las personas que puedan utilizar sus servicios y que estén 

dispuestas a asumir las responsabilidades inherentes a la calidad de socios. 

No puede ser objeto de restricciones, ni de discriminación social, política, 

religiosa o racial y de ningún tipo. 

 Principio de Democracia.- Las Cooperativas son organizadas 

democráticamente y sus operaciones deben ser administradas por las 

personas elegidas por los socios, de acuerdo con el procedimiento acordado 

para ello. 

Los socios de las Cooperativas deben tener los mismos derechos de voto (un 

socio, un voto) y de participación en las decisiones que se refieran a su 

Cooperativa. 

Principio de Interés.- Si se paga algún interés sobre el capital, este interés 

debe ser estrictamente limitado. 

Según el código cooperativo colombiano, en nuestro país no se puede pagar 

un interés mayor al 6% anual. 

                                                           
63  “ARANGO Luis Ángel “El  Cooperativismo”· 
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Principio de los Excedentes.- Los excedentes o las economías eventuales 

que resulten de las operaciones comerciales de una cooperativa, pertenecen a 

los socios, y deben ser distribuidos en proporción al uso de los servicios de la 

misma, para evitar que un socio obtenga ganancias a expensas de otros. 

Principio de Educación.- Todas las Cooperativas deben constituir una reserva 

para la educación de sus socios, directivos, empleados y de servicios de la 

comunidad en general, sobre los principios o métodos cooperativos en su 

aspecto económico y democrático. 

Principio de Integración.- Para poder servir a los intereses de sus socios y de 

la comunidad, cada cooperativa debe en cualquier forma posible cooperar 

activamente con las otras cooperativas a escala local, nacional e 

internacional”.64 

La base fundamental para mi propuesta de reforma es la Constitución de la 

Republica del Ecuador señalado en la sección octava en lo referente al sistema 

financiero en el Art. 308. “Sobre las actividades financieras son un servicio de 

orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo 

con la ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y 

atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los 

objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de 

forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. El Estado 

fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. La 

regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones financieras 

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

                                                           
64  SENA  Publicado en 1985 “Administración cooperativa” 
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el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o 

depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas”65. 

Como se puede establecer la Constitución es la base principal de toda Ley, y 

no es la excepción que Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, pertenece al sistema financiero, que 

tienen la finalidad de hacer la intermediación financiera a través de las 

diferentes operación autorizadas, previo la autorización de la superintendencia, 

quienes estarán accesibles a todo el publico en general tanto las instituciones 

financieras publicas como privadas sin discriminación por ninguna razón social. 

 

“Seguido también del Art. 309. Que establece que el sistema financiero 

nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, 

que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con 

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

de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades 

serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones”66. 

“Así mismo el Art. 310 de la misma Constitución señala que el sector financiero 

público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y 

equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de 

manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los 

sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo 

y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la 

economía”.67 

 

“EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

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

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

                                                           
65Constitución de la Republica del Ecuador Art. 308. 
66 Constitución de la Republica del Ecuador Art. 309 
67 Constitución de la Republica del Ecuador Art. 310 
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solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán 

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

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”68. 

La constitución  en el Art. 311 hace referencia a que el sector financiero esta 

compuesto por las cooperativas de ahorro y crédito, las mismas que son el 

objeto de mi estudio, debido al incumplimiento que estas hacen con los socios 

que las conforman y no brindan las comodidades para un socio. 

En base a la constitución en el Art. 311 y fundamentados los  legisladores en 

este cuerpo legal, se crea la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y 

del Sector Financiero Popular y Solidario a fin de dar un trato diferenciado al 

sector cooperativo, por lo que están enfocadas a pequeñas agrupaciones sin 

fines de lucro y se les dio la pertinencia para que se agrupen y se ayuden 

mutuamente los socios, sin embargo se mal interpreto y en la actualidad se le 

esta dando mal uso a la misma y es por lo que pretendo a que la Ley Orgánica 

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

sea aplicada de manera como se señala en la misma y se establezca las 

debidas sanciones  alas cooperativas que incumplan la normativa. 

“El Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y Comunitaria Art. 

24 del código orgánico de la producción comercio e inversiones señala que el 

Consejo Sectorial de la Producción establecerá políticas de fomento para la 

economía popular, solidaria y comunitaria, así como de acceso democrático a 

los factores de producción, sin perjuicio de que se cree una institucionalidad 

específica para el desarrollo integral de este sector, de acuerdo a lo que regule 

la ley de esta materia”.69 

“La coordinación de Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y 

Comunitaria de la Los Ministerios de Estado o Secretarías Nacionales que 

desarrollen políticas de fomento a la economía popular y solidaria, presentarán 

de manera semestral al ministerio que presida el Consejo Sectorial de la 

Producción, reportes sobre los recursos invertidos en programas de generación 
                                                           
68 Constitución de la Republica del Ecuador. Art. 311 
69 Código orgánico de la producción comercio e inversiones Art 24. 
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de capacidades, capacitación, innovación, emprendimientos, mejora de 

productividad, asociatividad, fomento y promoción de oferta exportable, 

comercialización, entre otros, con el objetivo de potenciar este sector de la 

economía”70. 

En si la Ley objeto de mi reforma es la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria  y del Sector Financiero Popular y Solidario la misma que en el Art. 81 

establece que las Cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones 

formadas por personas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus 

socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros 

con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente 

Ley.  

El artículo 82 de este mismo cuerpo legal establece los requisitos para su 

constitución.- Para constituir una cooperativa de ahorro y crédito y para la 

apertura de sucursales, agencias u oficinas, se requerirá contar con un estudio 

de factibilidad de conformidad con lo que determine el Reglamento de la 

presente Ley.  

Por su parte el artículo 83 señala las actividades financieras a que las 

cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de la Superintendencia, 

podrán realizar las siguientes actividades:  

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo autorizado. 

b) Otorgar préstamos.  

c) Conceder sobregiros ocasionales. 

d) Efectuar servicios de caja y tesorería.  

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras.  

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para 

su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de 

valores. 

g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito. 
                                                           
70 Código orgánico de la producción comercio e inversiones Art. 25 
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h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 

internacionales. 

i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del 

exterior. 

j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito 

hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este último caso, se 

originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras.  

k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago 

creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los 

documentos referidos. 

l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y 

de manera complementaria en el sistema financiero internacional.  

m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. 

n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia.  

 

El Artículo 146 establece que la regulación de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la Función 

Ejecutiva, a través del Ministerio o Ministerios de Estado que determine el 

Presidente de la República en el Reglamento de la presente Ley.  

Las regulaciones se expedirán sobre la base de las políticas dictadas por el 

Comité Interinstitucional.  

Las instituciones reguladoras tendrán la facultad de expedir normas de carácter 

general en las materias propias de ésta competencia, sin que puedan alterar o 

innovar las disposiciones legales. 

 

En general los socios son la base fundamental de las cooperativas, pero lo que 

no se entiende es como no se esta dando la debida atención a los mismos, ya 
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que no se les esta cumpliendo conforme lo señala el Art. 81 de la Ley Orgánica 

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

con respecto a los beneficios sociales que deben de recibir por formar parte de 

una cooperativa de ahorro y crédito e incluso esta dentro de los derechos de 

los socios de las instituciones, esto se da porque la superintendencia 

encargada del control, no esta teniendo una debida regulación a las 

cooperativas y por otra parte los socios no tienen el conocimiento respectivo 

sobre sus derechos como socios, lo que pretendo es que las cooperativas 

establezcan programas de beneficio social hacia los socios y a la vez se  

implanten las debidas sanciones a las cooperativas de ahorro que incumplan 

esta Ley. 
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8. CONCLUSIONES. 

 Las cooperativas de ahorro y crédito, no están cumpliendo con las 

expectativas de los socios y por la cual la autoridad les facultó la 

creación, para que hagan la labor de intermediación financiera, a través 

de la captación y colocación de recursos monetarios. En la que las 

cooperativas son quienes toman las decisiones ultimas, ya que no hay 

un respaldo ni representante a favor del socio, quien haga frente a los 

derechos que tienen los socios, ya que estos son quienes les dan los 

recursos para que la cooperativa realice sus operaciones diarias. 

 

 El desacato de las cooperativas de ahorro y crédito en cuanto al rol de la 

responsabilidad que tienen con sus socios, en su gran mayoría de 

cooperativas lo que buscan son los fines de lucro o beneficios 

económicos a favor de la institución que a su vez son los excedentes 

que al final del periodo contable son repartidos entre los dueños de la 

institución, sin tomar parte de estos excedentes a beneficios sociales así 

como lo señala la Ley. 

 

 El incumplimiento de las cooperativas de ahorro y crédito a la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, es evidente ya que al no cumplirse la Ley, tampoco 

se esta cumpliendo los principios del cooperativismo como tal, ya que 

estos fueron la base para la creación de dicha Ley y es por esta razón 

que las cooperativas de ahorro y crédito a la vez están vulnerando lo 

que son los derechos de los socios, llegando a generar inconformidad e 

incluso inseguridad en las cooperativas. 

 

 Los acontecimientos e inconformidades entre las cooperativas de ahorro 

y crédito y los socios de las mismas, se da porque, no existe una 

adecuada regulación por parte de la autoridad reguladora, anteriormente 

el MIES y en la actualidad la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.  
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 Debido al incumplimiento  en su totalidad por parte de las cooperativas 

de ahorro y crédito con los socios se debió considerar una sanción a las 

cooperativas de ahorro y crédito que incumplan la Ley y para lograr esto 

se estableció una reforma la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria  y del Sector Financiero Popular y Solidario a fin de que se 

haga cumplir  la normativa. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 Considero que la Superintendencia establezca capacitaciones periódicas  a 

las cooperativas de ahorro y crédito y socios de ellas, para que entre las 

partes existan los conocimientos suficientes entre los derechos y 

obligaciones y así lograr que las expectativas tanto de las cooperativas como 

de los socios logren sus objetivos. 

 La superintendencia de la Economía Popular y Solidaria  y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, debería establecer condiciones al momento 

que se les autoriza la creación, y tienen que tener el espíritu de ayuda 

social, ya que el objetivo del cooperativismo es la de apoyarse entre los 

socios y sin buscar los fines de lucro y  los socios recibir ayuda de la 

institución a través de la labor social. 

 

 La superintendencia de la Economía Popular y Solidaria  y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, establezca un defensor publico de los 

derechos de los socios, así como lo tienen las instituciones financieras 

bancarias, en la que ya no solo se maneje la decisión de la cooperativa sino 

que también el socio  pueda defenderse de sus amenazas y respetar sus 

derechos como tal. 

 

 La autoridad reguladora, La superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria  y del Sector Financiero Popular y Solidario, debería hacer control 

más riguroso, a fin de que las instituciones cooperativistas cumplan con las 

obligaciones que tienen con los socios y además se estaría creando cultura 

de responsabilidad con los socios. 

 

 A la Asamblea Nacional, realizar el planteamiento de reforma a Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y del Sector Financiero Popular 

y Solidario, a fin de que se establezcan los programas de beneficios social 

que deben de mantener con los socios y a la vez establecer las debidas 

sanciones aquellas cooperativas que infrinjan la Ley. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. 

 

Considerando 

 

 Que el Art. 309, establece que el sistema financiero nacional se 

compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que 

intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará 

con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se 

encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y 

solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las 

entidades de control serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por sus decisiones. 

 Que el Art. 311, señala que el sector financiero popular y solidario se 

compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de 

servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria. 

 Que el reglamento de la  Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular y Solidario establece los derechos de los 

socios. 

 

Los socios activos tendrán los siguientes derechos: 

a) Elegir y ser elegido para integrar los organismos de gobierno, 

Administración y vigilancia, participar con derecho a voz y voto en los 

asuntos de su competencia. 

b) Recibir los servicios de la Cooperativa. 
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c) Contar con información de la Cooperativa, conforme a las normas 

internas. 

d) En los procesos eleccionarios tendrán derecho a un solo voto; las 

personas jurídicas, tendrá derecho a un solo voto, que lo ejercerá su 

representante legal. 

e) Impugnar ante la Asamblea General de Representantes, las decisiones 

del Consejo de Administración, cuando no hayan sido adoptadas 

conforme a disposiciones legales. 

f) Proponer proyectos al Consejo de Administración. 

g) Apelar ante la Asamblea General de Representantes. 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

El Artículo 81 de  la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y del 

Sector Financiero Popular y Solidario  dice: 

“Las cooperativas de ahorro y crédito, son organizaciones formadas por 

personas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y previa 

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

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

En el mismo Artículo 81 de esta Ley  agréguese lo siguiente en medio del 

artículo  81 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y del Sector 

Financiero Popular y Solidario:  

Inciso 1. Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas 

por personas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades 

de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios,  el 

establecimiento de programas de beneficio social al momento de su creación y 

en caso de incumplimiento, previo conocimiento de la Superintendencia 

establezca las debidas sanciones a las cooperativas de ahorro y crédito. 

Además con previa autorización de la superintendencia podrán realizar, con 
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clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios 

reconocidos en la presente Ley. 

Art. Final: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional 

del Ecuador a los 07 días del mes de julio del año dos mil quince 

Firma para constancia: 

 

        …………………………………..                   ………………………………… 

EL PRESIDENTE                                    EL SECRETARIO 
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2. PROBLEMÁTICA 

En la latitud de nuestra sociedad que vivimos las Leyes y Normas en los 

países  del mundo se han convertido en un cambio constante, debido a gran 

parte a los sistemas de Globalización que atraviesa el universo; es por lo 

que en algún momento se trata de priorizar cierto sector de un país, pero a la 

vez también se descuida un determinado ámbito de ciudadanía, al momento 

de crear o reformar una determinada Ley o Reglamento Jurisdiccional. 

 

Por lo que es muy claro evidenciar que en nuestro país, en la gran mayoría 

de cooperativas de ahorro y crédito, al momento de realizar las operaciones 

financieras lo que persiguen es el fin de lucro, e incluso en la actualidad 

están compitiendo con los Bancos en lo pertinente a las tasas de interés en 

la que son mínimas las diferencias. 

 

Es razón clara y fundamental que el crecimiento acelerado y exagerado del 

sector cooperativista ha tenido gran influencia en la dimensión de crear 

instituciones que se dediquen a la intermediación financiera, pero lo que no 

se ha tomado en cuenta es el aporte que estás deben tener en nuestro país, 

en los sectores agrícola e industrial, empresarial, que es donde más se debe 

tener en énfasis para financiar con los microcréditos y de esta manera se 

puede generar fuentes de empleo, que mucha falta le hacen a nuestra 

ciudad y país en general. Ya que en la actualidad la mayoría de la población 

se dedica a la comercialización de bienes y servicios, que no le hace tan 

bien a la economía del país, ya que no se está produciendo los mismos en la 

localidad, sino que más bien son intermediarios ganando un pequeño 

margen de utilidad. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito al momento de su creación la 

superintendencia debería limitar el sector al que se van a dirigir, a través de 
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un estudio técnico para que la nueva cooperativa vaya enfocada a brindar 

ayuda al sector que verdaderamente lo necesite y de esta forma poder 

generar productividad a través de un financiamiento, en la que a su vez 

todos los socios que formen parte, puedan tener todos los beneficios que le 

puede brindar la institución al formar parte de la cooperativa. 

 

La creación de una cooperativa de ahorro y crédito, no debe ser creada 

como institución generadora de recursos económicos, sino más bien como 

una organización que tenga la iniciativa de servir a la sociedad y no como en 

la actualidad sucede que las cooperativas de ahorro y crédito son un medio 

para generar riqueza y de esta manera lucrarse de las necesidades que 

tiene la ciudadanía y sin tomar en cuenta que la Ley les faculta todo lo 

contrario; incumpliendo de manera general hasta lo que establece la 

Constitución de la República del Ecuador en lo referente al buen vivir. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

3.1. ÁMBITO SOCIAL 

La Universidad Nacional de Loja, es una institución acreditada y 

comprometida socialmente, que busca de los muchos problemas que existen 

en la región sur, la investigación que permita presentar alternativas de 

solución al problema existente en la sociedad, con el único propósito de 

brindar las comodidades posibles a la ciudadanía y de esta manera 

convertirnos en un referente fundamental para el desarrollo de la ciudad de 

Loja. 

 

Como estudiante de la Carrera de Derecho, Modalidad de Estudios a 

Distancia, estoy claro y convencido que nuestra ciudad necesita, de 

profesionales comprometidos con la ciudadanía y de alguna u otra manera 

ser aporte a la solución a las múltiples problemáticas que se dan en el 

medio. 

 

En la actualidad la sociedad lojana, en su gran mayoría tiene cuentas de 

ahorro y pólizas en general, pero básicamente no sabemos cuáles son 

nuestras obligaciones y derechos que tenemos al formar parte como socio 

de una cooperativa de ahorro y crédito, sino que lo hacemos de manera 

mecánica sin percatarnos de las obligaciones que tengo con la institución a 

la vez y cuáles son los beneficios que debe brindar la cooperativa a sus 

respectivos socios. Por lo que mi  trabajo de investigación pretende hacer 

conocer los beneficios de los que puede formar parte al momento de ser 

socio y la vez los programas que tienen que tener las cooperativas para la 

mayor comodidad de sus socios.  

 

3.2. ÁMBITO ACADÉMICO 

 

Este trabajo es previo a la obtención del Título de Abogado  de los Juzgados 

y Tribunales de la República del Ecuador y pretendo que con este trabajo de 
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Tesis ser un aporte a la solución del problema que tienen los socios al 

formar parte de una cooperativa de ahorro y crédito, muchas de las veces se 

dan por el desconocimiento de la Ley y a la vez porque la Superintendencia 

no establece las sanciones respectivas a las cooperativas que incumplen el 

ordenamiento jurídico. 

3.3. ÁMBITO JURÍDICO 

 

En la actualidad las leyes son las que más manifiestan cambios, debido a 

manifestaciones organizacionales de parte del gobierno en sus diferentes 

carteras de Estado, una de estas leyes objeto de mi estudio es la Ley 

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

Solidario que entró en vigencia el 10 de mayo del 2011y que a partir de ahí 

todas las cooperativas de ahorro y crédito vienen a estar sujetas a esta Ley, 

y que en la actualidad no se está cumpliendo con el compromiso  de las 

cooperativas que tienen con sus socios. 

 

3.4. ÁMBITO ECONÓMICO 

 

El incumplimiento de las cooperativas de ahorro y crédito con sus socios en 

el momento de no establecer los beneficios sociales con los que deben de 

cumplir, afecta económicamente a las familias lojanas ya que al formar parte 

de una cooperativa confían sus recursos financieros a la entidad financiera 

para que esta haga uso de su dinero y de esta manera se lucren las 

cooperativas y sin recibir ningún beneficio social por parte de la cooperativa. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

 Realizar un estudio crítico Jurídico y Doctrinario de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, a fin de establecer que no se está cumpliendo con los fines 

que determina el Art. 81 de dicha Ley. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar que los socios que conforman una cooperativa de ahorro y 

crédito no se están beneficiando de los programas dirigidos al 

bienestar social. 

 Establecer que las cooperativas de ahorro y crédito incumplen con la 

normativa del Art. 81. 

 Proponer un proyecto de reforma al artículo 81 de La Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Al hablar de cooperativas de ahorro y crédito, nos referimos a las que 

realizan la intermediación financiera, a través de la canalización de recursos; 

captando donde haya superávit y otorgando crédito donde existe un déficit 

ayudando a mejorar la economía de la Región Sur del país. Pero lo que no 

se sabe es que las cooperativas de ahorro y crédito, no cumplen con el rol 

social con sus socios de brindar un beneficio social de cualquier índole, de 

acuerdo a las políticas de la cooperativa, a su vez la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria no establece ninguna sanción al 

incumplimiento de las cooperativas. 
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6. MARCO TEÓRICO  

 

Primeramente al referirme a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, es necesario considerar 

que dicha Ley se publicó en el Registro oficial Nº 444 del 10 de mayo de 

2011 que fue considerada de acuerdo a la reforma de la Constitución del 

2008 en el Art. 311 que estableció que el  sistema financiero nacional se 

compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que 

intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con 

normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se 

encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. 

Todos estos nuevas cambios en la Carta Magna fueron creados para de 

alguna forma segmentar el sector financiero, para que vaya enfocado a 

ayudar a determinados sectores de la economía del país y poder lograr el 

buen vivir que la misma Constitución lo establece. 

 

Así mismo Art. 311 de la misma Norma Suprema hace énfasis en que el 

sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro 

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

cajas de ahorro. Los mismos que tendrán un trato diferenciado  por parte del 

Estado, ya que la finalidad es que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria a través de los micro créditos a los sectores productivos, 

ya que son quienes se encargan de generar la producción para a la 

alimentación de todos los habitantes del país. 

 

6.1. LEY.-El termino Ley en la actualidad es muy utilizado no solo en 

las personas jurídicas sino también en las personas naturales, por 

lo que a diario necesitamos de normas y reglamentos para 

desenvolvernos con éxito y plenitud diariamente y alcanzar de esta 

manera los objetivos planteados. 
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“Regla o norma establecida por una autoridad superior para mandar, prohibir 

o regular alguna cosa”71. 

 

6.1.1. LEY ORGÁNICA.-Ley que se deriva directamente de la 

Constitución y que necesita la aprobación de una mayoría 

especial, en nuestro país es aprobada por la Asamblea Nacional a 

beneficio de todos los ecuatorianos, con fin y objetivo de alcanzar 

de una mejor manera la regulación y control de la Economía 

Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario, y 

poder de una muy buena forma el buen vivir (sumakkawsay). 

 

6.2. AHORRO.-Es la parte del ingreso que no se destina al gasto y que 

se reserva para necesidades futuras. La clave del ahorro es la 

capacidad de juntar dinero de manera regular durante un período 

de tiempo y hacer uso del mismo en una necesidad inesperada o 

planificada, ya sea para realizar cualquier tipo de inversión para 

generar mayor cantidad de recursos económicos de un 

determinado capital. 

 

6.3. EL CRÉDITO.- es un préstamo de dinero que el Banco u otra 

institución acreditada por la autoridad competente otorga a su 

cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá 

dicho préstamo en forma gradual (mediante el pago de cuotas) o 

en un solo pago y con un interés adicional que compensa al Banco 

por todo el tiempo que no tuvo ese dinero  y que el cliente lo pudo 

hacer producir con una más alta tasa de interés que la que le 

otorgo la Institución Financiera. 

 

                                                           
71 Diccionario de la Real Academia de Lengua Española. 
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6.4. SOCIOS.-“El estatuto social contendrá el vínculo asociativo, 

que estará acorde  con el objeto social de la cooperativa, tales 

como profesión, dependencia laboral, actividad económica, 

domicilio.(…) 

 En el estatuto social constaran los derechos y obligaciones de 

los socios y las causas para la perdida de esta calidad, 

incluyendo los componentes de la liquidación de haberes. Se 

remitirá al reglamento interno los requisitos para tener la 

calidad de socio y los procedimientos para la aplicación de 

estas normas”.72 

 

6.4.1. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.- “La solicitud de retiro 

voluntario surtirá efecto, transcurridos treinta días de su 

presentación, en caso de falta de aceptación por parte del Consejo 

de Administración. 

La exclusión será resuelta por la asamblea general, en caso de 

graves infracciones a la ley, el presente reglamento o el estatuto 

social. De esta resolución, el afectado podrá apelar ante la 

Superintendencia dentro del término de cinco días contados a 

partir de la notificación con la exclusión. 

En caso de fallecimiento de un socio la cooperativa dispondrá la 

liquidación de haberes del fallecido o podrá aceptar que sea 

sustituido por uno de los herederos que, cumpliendo los requisitos 

estatutarios y, previo acuerdo de los restantes herederos, sea 

debidamente aceptado por el Consejo de Administración”.73 

 

6.5. SUPERINTENDENTE.-“El Superintendente será designado por 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la 

terna enviada por el Presidente de la República. 

                                                           
72 Regulación para la Adecuación  de Estatutos de Cooperativas y Asociaciones “ Estatuto Social” 
73Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria Art. 25 
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 Durará cinco años en sus funciones, deberá acreditar título 

universitario de tercer nivel en carreras afines con la función 

que desempeñará y haber ejercido con probidad notoria en 

profesiones relacionadas con la función que desempeñará o 

experiencia en actividades de administración, control, o 

asesoría en las organizaciones, instituciones y asociaciones 

que integran la economía popular y solidaria y el sector 

financiero popular y solidario”.74 

El superintendente en términos generales será quien esté capacitado en la 

rama a administrar y será quien tome las decisiones al momento de algún 

incumplimiento de las instituciones que tiene a su cargo y poder corregir las 

situaciones presentadas. 

 

6.5.1. ATRIBUCIONES DEL SUPERINTENDENTE.- Son atribuciones del 

Superintendente las siguientes:  

 

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia;  

b) Dictar las normas de control;  

c) Imponer sanciones;  

d) Celebrar a nombre de la Superintendencia los contratos y convenios que 

requiera la gestión institucional;  

e) Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa de la 

Superintendencia;  

f) Nombrar el personal necesario para el desempeño de las funciones de la 

Superintendencia; y,  

g) Las demás establecidas en la Ley y en su Reglamento.  

 

6.6. ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.- Se entiende por 

economía popular y solidaria, al conjunto de formas y prácticas 

económicas, individuales o  colectivas, auto gestionadas por sus 

                                                           
74 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario art. 150 
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propietarios  que, en el caso de las colectivas, tienen, 

simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser 

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

en armonía con la naturaleza por sobre el lucro y la acumulación 

de capital”.75 

En general la Economía popular y solidaria garantiza todas las formas de 

organización gestionadas por sus propietarios, privilegiando al ser humano 

con respecto a la actividad que realiza, pero en realidad no se cumple, 

debido a que en las instituciones lo que buscan es el beneficio económico y 

de esto las autoridades se prestan para cobrar un cierto porcentaje de la 

rentabilidad económica a manera de aportes a la actividad que desempeñan. 

 

6.7. PRINCIPIOS LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO. 

 Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio 

de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según 

corresponda: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

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

sobre los individuales; 

 El comercio justo y consumo ético y responsable: 

 La equidad de género;  

 El respeto a la identidad cultural; f) La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes.76 

 

                                                           
75 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 1 

 
76 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 4 
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6.8. SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO.-“La 

Constitución señala que el sector financiero popular y solidario se 

compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro y que las iniciativas de servicios del sector financiero 

popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria”.77 

 

Para la norma suprema, la Constitución establece que el sector financiero 

popular y solidario estará integrado por diversas entidades que tienen que 

ver con el manejo de recursos financieros, es decir son las instituciones que 

manejan el dinero, en honor a su nombre es que los Magistrados de la Corte 

Constitucional le dieron esta clasificación y también por lo que les permitirá 

asociarse por lo que mantienen similitud en l actividad que desarrollan, lo 

que les permitirá ayudarse y establecer políticas similares a fin de no 

excluirse de una a otra. 

 

Para efectos de la presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y 

Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, entidades a asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro78. 

Como se puede observar en los parágrafos anteriores lo que establece la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario es un retrato de lo que establece la Constitución del 

2008, por lo que se cumple que ninguna Ley debe estar por encima de la 

Norma Suprema. 

 

                                                           
77 Constitución de la República del Ecuador 2008 Art. 311. 
78 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 
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6.9. ORIGEN DEL COOPERATIVISMO ENE EL ECUADOR 

El cooperativismo de lo que se conoce es una actividad muy antigua, que se 

practicaba en nuestro país, con la finalidad de que exista libertad de 

asociarse al grupo u entidad que una persona deseaba pertenecer para 

ejercer cualquier tipo de actividad productiva. Es que en la actualidad más 

bien se está coartando la libertad de asociarse, ya que son pocos los grupos 

asociativos que existen, ya que han sido desintegrados por las diferentes 

políticas que en la actualidad se manejan, debido en gran parte por los 

cambios que vive el país, en la manera de ser riguroso en el control de 

actividades ilícitas de reclamos exagerados por parte de las agrupaciones 

que existían en el Ecuador. 

 

“A través de la asociación es como la sociedad moderna da forma a 

su irresistible iniciativa para ejercer eficazmente su acción en todas 

las esferas de la vida, hasta la cual el Estado no puede llegar. La 

asociación nos enseña asimismo a gobernarnos por nosotros tanto en 

la vida privada como en la vida pública; a través de dicha escuela es 

como el individuo resulta capacitado para trabajar en bien de toda la 

comunidad de la cual forma parte”.79 

 

Considero que en realidad las formas de asociarnos libremente a cualquier 

entidad, es una facilidad que nos permite incluso aprender a gestionar con 

pequeños recursos para que con el aporte de todos los afiliados poder 

conseguir grandes logros para beneficio de todos los integrantes y por ende 

ayudar a sus familias, siendo aporte para mejorar la economía del país. Es 

así que tratadistas y grandes expositores del cooperativismo en el Ecuador 

se han referido como a continuación se manifiesta. 

 

“El cooperativismo en el Ecuador es importante porque surge como 

una iniciativa que  engloba a amplios sectores sociales, como las 

organizaciones gremiales de trabajadores  obreros, pequeños 

                                                           
79 SCHULTZE Herman OBRA “Pionero Cooperativista” 
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comerciantes, empleados urbanos, transportistas, pequeños  

propietarios agrícolas, miembros del magisterio, policías y militares, 

que demandaban recursos de previsión social, productivos, de 

servicios y de consumo”.80 

 

El estudio del cooperativismo, en toda su magnitud es amplia, y objeto de 

amplio análisis, para establecer en si las ventajas y desventajas que tiene 

para un Estado el mantener formas y maneras de organización, que como 

política de Gobierno no puede ser tan favorable, debido en que gremios 

pueden hacer muy reflejos sus reclamos en caso de una inconformidad, pero 

desde el punto de vista de una sociedad se puede ver muy beneficioso el 

cooperativismo porque van poder adherirse en cualquier momento a una 

organización que crean favorable realizar una actividad productiva para 

mejorar su condición social y económica. 

 

6.9.1. COOPERATIVAS.- No poseen ánimo de lucro y son constituidas 

para satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de 

los cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y 

en algunos casos también proveedores y clientes de la empresa.  

 

6.9.2. EL ESTADO Y LAS COOPERATIVAS.-“La idea de establecer 

cooperativas en el Ecuador, como una forma de progreso social, 

era  de larga data en el Ecuador. Un referente institucional era el 

Estado. Para comienzos de los años sesenta, durante el gobierno 

de José María Velasco Ibarra, se retoma la idea de los años 50 de 

vincular al cooperativismo con la eliminación de la desocupación y 

la reforma agraria.”81 

 

                                                           
80MIÑO Grijalva Wilson “Origen del Cooperativismo en el Ecuador” Quito, febrero de 2013. 
 
81 Lcdo. IZQUIERDO Ángel  (Experto en Cooperativismo), Entrevista del 18/06/ 2012 
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El Estado debe ser el promotor de que el sector cooperativista sea 

sustentable en la actualidad, ya que en la actualidad existen gran cantidad 

de cooperativas de ahorro y crédito pero que no se ve le reflejo en lo 

socioeconómico, debería ser reflejado en cambios productivos en los 

sectores que verdaderamente necesiten y de esta manera se canalice de 

una muy buena manera los recursos financieros. 

6.9.3. GRUPO SOCIAL COOPERATIVO 

“El nacimiento del sistema de crédito cooperativo en el Ecuador es 

una respuesta social para suplir la falta de fuentes de crédito y, en 

muchos casos, para evitar los abusos de prestamistas usureros, pero 

en el transcurso de su desarrollo histórico el sector cooperativo 

experimentó transformaciones”82. 

 

 Las cooperativas de ahorro y crédito fueron creadas con la finalidad de 

cubrir necesidades de escasez de dinero en un periodo determinado, que a 

su vez son asociaciones licitas, para evitar que prestamistas usureros 

pretendan sacar provecho de las necesidades de la gente, pero en si las 

cooperativas no han cumplido las expectativas esperadas ya que las tasas 

son similares a las que cobran los bancos y además la documentación que 

solicitan es muy amplia para cubrir una necesidad emergente; en la que ya 

no estarían cumpliendo el cubrir una necesidad social y por eso que en la 

actualidad todavía se presentan casos de usura, porque son medios donde 

pueden cubrir necesidades de una manera muy rápida y sin tomarse en 

cuenta las consecuencias posteriores. 

 

 

6.9.4. REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

“Las cooperativas a través de su Presidente Provisional además los 

requisitos exigidos a las asociaciones presentarán los siguientes 

documentos: 

                                                           
82  MIÑO Grijalva Wilson  “El Cooperativismo en el Ecuador” pág. 12 
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 Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la 

viabilidad de constitución de la cooperativa y plan de trabajo; 

 Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no 

encontrarse incursos en impedimento para pertenecer a la 

cooperativa; y, 

 Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales con 

población superior a 100.000 habitantes sesenta socios y un 

monto mínimo equivalente a doscientos cuarenta salarios básicos 

unificados de capital social inicial; 

 Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además 

de los requisitos señalados en el presente reglamento, se 

requerirá un mínimo de 50 socios y un capital social inicial, 

equivalente a doscientos salarios básicos unificados; y, 

 Las cooperativas de las restantes clases, se constituirán con un 

mínimo de veinte socios y un monto mínimo equivalente a cuatro 

salarios básicos unificados de capital social inicial necesario”.83 

 

6.10. ORIGEN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

“El nacimiento de las organizaciones de ahorro y crédito reflejó un 

gran crecimiento después de la experiencia de los pioneros de 

Rochdale. Como lo  narra Tobar Donoso, él constituyó los bancos 

populares destinados al nacimiento de  pequeños comerciantes, 

industriales y artesanos: “su beneficio principal es estimular al  

pequeño ahorro, ya favoreciendo la adquisición de acciones de 

manera paulatina y fácil,  ya remunerando las adquiridas con un 

interés elevado.”84 

 

En si el cooperativismo es una forma de organización muy ambigua, pero la 

realidad es que de acuerdo a la forma que se lleve puede ser muy productiva 

y no solo pase a ser un intermediario de recursos económicos, sino mas bien 

                                                           
83Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria Art. 7 
84DONOSO Julio Tobar, Cooperativas y Mutualidades, Quito, La Prensa Católica, 1942, pág. 69. 
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vaya orientada a cubrir necesidades pequeñas a los productores, que en si 

podremos salir beneficiados todos al momento que son los productores de 

los alimentos, que ya en la actualidad son muy pocos, debido a que la gente 

ha migrado a las ciudades, dejando las tierras sin cultivar. 

 

6.10.1. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO.-.  

“Son organizaciones formadas por personas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, 

previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros 

con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la 

presente Ley”.85 

 

Las cooperativas son una sociedad de derecho privado sin fines de lucro, 

formada por personas naturales que tienen por objeto planificar y realizar 

actividades, tareas sociales, culturales a través de la entidad con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus socios. 

La cooperativa presta los siguientes servicios: 

 Captación de dinero a través de los depósitos a la vista y a plazos  

por parte de los socios. 

 Colocación de los depósitos en forma de préstamos para cada uno 

de los socios que lo requieran”86. 

 

6.10.2. REQUISITOS PARA SU CONSTITUCIÓN.- “Para 

constituir una cooperativa de ahorro y crédito y para la apertura 

de sucursales, agencias u oficinas, se requerirá contar con un 

                                                           
85 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 81 
86GUANUCHE Macas Marcia Claribel, ROMERO Cárdenas Deysi Maribel (Universidad de Cuenca) 

“Implementación de una Estructura Administrativa -Contable en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San José de Guapán” pág. 15 
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estudio de factibilidad de conformidad con lo que determine el 

Reglamento de la presente Ley”.87 

 

6.10.3. ACTA CONSTITUTIVA.- “El acta de la asamblea 

constitutiva a que se refiere el artículo anterior, 

contendrá lo siguiente: 

     1. Lugar y fecha de constitución; 

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 

3. Denominación, domicilio y duración; 

4. Objeto social; 

5. Monto del fondo o capital social inicial; 

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de 

identidad de los fundadores; 

7. Nómina de la Directiva provisional; y, 

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados”.88 

 

6.10.4. TRÁMITE DE APROBACIÓN.- “La Superintendencia si la 

documentación cumple con los requisitos exigidos en el presente 

reglamento admitirá a trámite la solicitud de constitución. En el 

término de treinta días, la Superintendencia efectuará el análisis 

de la documentación y, en caso de ser necesario, realizará una 

verificación in situ, luego de lo cual elaborará la resolución que 

niegue o conceda la personalidad jurídica a la organización y, en 

este último caso, notificará al Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social para su inscripción en el Registro Público. 

Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá 

un término de treinta días adicionales para completarla; y, en caso 

de no hacerlo, dispondrá su devolución”89. 

                                                           
87 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 82 
88 Reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

Art. 3 
89Reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

Art. 8 
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La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de 

personalidad jurídica a una cooperativa, cuando determine que su 

constitución no es viable, por las causas establecidas en el informe técnico 

respectivo. 

 

6.10.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS.- Las cooperativas de ahorro y 

crédito, previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar 

las siguientes actividades:  

 a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo 

autorizado;  

 b) Otorgar préstamos;  

 c) Conceder sobregiros ocasionales;  

 d) Efectuar servicios de caja y tesorería;  

 e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como 

emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones 

financieras nacionales o extranjeras;  

 f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad 

para depósitos de valores;  

 g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito;  

 h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 

aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como por el 

otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y 

externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y 

prácticas y usos nacionales e internacionales;  

 i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del 

país y del exterior;  

 j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera 

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

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

otras instituciones financieras.  
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 k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación 

de pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con 

respaldo de los documentos referidos;  

 l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero 

Popular y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado 

secundario de valores y de manera complementaria en el sistema 

financiero internacional;  

 m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y,  

 n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia.  

 

6.10.6. SOLVENCIA Y PRUDENCIA FINANCIERA.- “Las 

cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de 

solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus 

obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las 

regulaciones que se dicten para el efecto, en consideración a las 

particularidades de los segmentos de las cooperativas de ahorro y 

crédito.  

Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los 

siguientes aspectos:  

 Solvencia patrimonial;  

 Prudencia Financiera;  

 Índices de gestión financiera y administrativa;  

 Mínimos de Liquidez; y,  

 Desempeño Social”.90 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario Art. 85 
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7. METODOLOGÍA.  

 

La metodología a utilizarse en el presente proyecto de tesis, parte del 

análisis de la realidad actual de los problemas en el ámbito de laLey 

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

Solidario, para posteriormente poder sacar conclusiones de la problemática y 

de esta manera poder sugerir las debidas recomendaciones del tema 

estudiado. 

 

7.1. MÉTODOS 

 La investigación se basará en el uso de los siguientes métodos: 

El método científico, tomando en cuenta los criterios de personalidades que 

han escrito referente al tema con base en la ciencia y la práctica.  

El método deductivo, me permitirá la profundización del tema a tratar, con el 

fin de dar a conocer la realidad que tienen los socios de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

El método inductivo, me permitirá ampliar de manera concreta la información 

que pueda extraer de las cooperativas de ahorro y crédito y también de los 

socios de las mismas.  

El método analítico, me permitirá sacar conclusiones de los resultados 

obtenidos a través de las encuestas y entrevistas aplicadas a cooperativas y 

a socios. 

Por lo tanto la presente investigación se enmarca dentro del ámbito socio-

jurídico, pues parte del contraste de la realidad actual en donde es evidente  

que en nuestra ciudad de Loja existe un sinnúmero de cooperativas de 

ahorro y crédito que no son reguladas de manera eficiente por parte de la 

Superintendencia, lo que ha llevado a que los socios se vean afectados por 

la quiebra de cooperativas. 
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7.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la realización de la investigación utilizaré las siguientes técnicas como 

la observación, que me permitirá ver reflejada la situación de las 

cooperativas con los socios, de la cual podré extraer los datos pertinentes 

para el desarrollo de mi proyecto de tesis. El fichaje, que a través de 

instrumentos como la encuesta a diferentes socios de las cooperativas de 

ahorro y crédito, entrevista a representantes legales de las cooperativas y a 

profesionales del derecho que con sus conocimientos jurídicos me permitirán 

fundamentar de la mejor manera el tema tratado. 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

7.3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Está enfocado a conceptos básicos, referentes al tema a investigar, los 

mismos que me van a permitir tener mayor claridad en el desarrollo de la 

investigación. 

7.3.2. MARCO DOCTRINARIO. 

Contendrá análisis y criterios de diferentes autores que han escrito en 

relación a la problemática que estoy investigando. 

7.3.3. MARCO JURÍDICO. 

Se referirá  a la Normativa legal vigente como la Constitución de la 

República del Ecuador Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario y el Reglamento de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

que contenga los temas del trabajo de investigación. Así mismo me 

permitirá hacer las comparaciones con otras legislaciones con países a 

fines o similares de la región. 
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9 .   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 DOCENTE DIRECTOR DE TESIS. 

 POSTULANTE: JAMIL GARCIA BERRU. 

 ENCUESTADOS: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL. 

 ENTREVISTADOS: REPRESENTANTES LEGALES Y FUNCIONARIOS 

DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO. 

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS:  

En el presente  proyecto de tesis he utilizado los siguientes materiales:  

 

Cantidad Materiales 

- Suministros de oficina 

- Impresiones 

- Fotocopias 

- Salida de campo 

- Pasajes 

- Recursos bibliográficos 

- Imprevistos 
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FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento en el transcurso de la elaboración del proyecto de tesis 

previo a la obtención del Título de Abogado  se dará con fondos propios del 

postulante. 

RECURSOS FINANCIEROS: 

MATERIALES COSTOS 

Suministros de oficina $800,00 

Impresiones $96,00 

Fotocopias $40,00 

Salida de campo $150,00 

Pasajes $48,00 

Recursos bibliográficos $40,00 

Imprevistos $250,00 

Total $1.424,00 
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11. ANEXOS 

11.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO, 

CATEDRÁTICOS UNIVERSITARIOS Y FUNCIONARIOS 

JUDICIALES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO, CATEDRÁTICOS 

UNIVERSITARIOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. 

 

Señor Doctor (a):  

 

Por encontrarme realizando la investigación de campo de mi proyecto de 

Tesis “INCUMPLIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO EN EL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CON SUS 

SOCIOS, ART. 81 DE LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO”, 

acudo a usted, con la finalidad de solicitarle, se sirva dar contestación a las  

interrogantes que presento a continuación, la información obtenida, servirá 

únicamente para el desarrollo del estudio de campo para el respectivo 

desarrollo de tesis, previo a la obtención del titulo de Abogado. Desde ya le 

expreso mi sincera muestra de agradecimiento. 
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CUESTIONARIO. 

 

1.-  ¿Considera usted, que las cooperativas de ahorro y crédito, están 

cumpliendo las expectativas de sus socios y por la cual fueron creadas? 

 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

 

2.- ¿Estima usted, que las cooperativas de ahorro y crédito incumplen el rol 

que tienen sobre la responsabilidad social con sus socios? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

3.- ¿Cree usted, que de acuerdo a lo señalado por la Ley Orgánica de 

Economía popular y solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, se 

esta vulnerando los derechos que tienen los socios de una cooperativa de 

ahorro y crédito? 

 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

................................................................................................................... 

4.- ¿Estima usted, que las cooperativas de ahorro y crédito, están teniendo 

una adecuada regulación por parte de la superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria  y del Sector Financiero Popular y Solidario? 

 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

.................................................................................................................. 
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5.- ¿Cree usted que se debería sancionar a las cooperativas de ahorro y 

crédito que incumplan la normativa al respecto de la obligación que tienen 

con sus socios? 

 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

6.- ¿Estaría usted de acuerdo que se debería establecer una reforma a la  

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, a fin de establecer programas de beneficio social  a 

favor de los socios de una cooperativa de ahorro y crédito? 

 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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11.2. ENTREVISTA A SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

 

Señor  (a):  

 

Por encontrarme realizando la investigación de campo de mi proyecto de 

Tesis “INCUMPLIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO EN EL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CON SUS 

SOCIOS, ART. 81 DE LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO”, 

acudo a usted, con la finalidad de solicitarle, se sirva dar contestación a las  

interrogantes que presento a continuación, la información obtenida, servirá 

únicamente para el desarrollo del estudio de campo para el respectivo 

desarrollo de tesis, previo a la obtención del titulo de Abogado. Desde ya le 

expreso mi sincera muestra de agradecimiento. 

 

CUESTIONARIO. 

 

1.-  ¿Considera usted, que las cooperativas de ahorro y crédito, a la cual 

usted pertenece, está cumpliendo la Ley  y su reglamento como órgano de 

Regulación y control? 

 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

2.-  ¿Considera usted, que las cooperativas de ahorro y crédito a la cual 

usted pertenece, le brinda beneficios sociales, a través de charlas y 

programas, etc.? 

SI (  )  NO (  ) 

Porqué?.............................................................................................................

................................................................................................................ 
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3.-  ¿Considera usted, que las cooperativas de ahorro y crédito a la cual 

usted pertenece, le gustaría recibir beneficios sociales, a través de charlas y 

programas e implementos financiados por las cooperativas? 

 

SI (  )  NO (  ) 

 

¿Porqué?...........................................................................................................

...........................................................................................................................
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