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2. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis titulado: “PLANTEAR UNA REFORMA LEGAL  A   LA LEY  

DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA,  ACERCA DE    LA  INTEGRACIÓN  

DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO  DE CRÉDITO, EN LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO”, fue elaborado con el objeto de 

coadyuvar potencialmente al desarrollo de la economía popular y solidaria de la 

urbe lojana. 

 

Esta investigación, de carácter analítica, interpretativa y aplicada permitió afirmar 

las concepciones expuestas en el trabajo, pues se utilizó el método analítico, 

sintético, deductivo, inductivo, interpretativo, lógico y de análisis.  

 

De la misma manera se establecieron como objetivo general “Realizar un análisis 

jurídico a  la Ley de Economía Popular y Solidaria; y  a su Reglamento,  a fin  de 

determinar  el vacío legal que existe en lo que se refiere a la integración del 

comité ejecutivo de crédito. 

 

Los instrumentos de la encuesta, la apliqué a treinta profesionales del derecho; 

y la entrevista realizada a tres gerentes de cooperativas de ahorro y crédito de 

la ciudad de Loja. 
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Del mismo modo, se utilizaron  técnicas, como la encuesta y la entrevista, que 

permitieron obtener resultados para la contrastación de hipótesis y verificación 

de objetivos. 

 

La compilación, sistematización de información atinente al tema, permitieron 

llegar a conclusiones y recomendaciones, con ello se consiguió tener 

conocimiento amplio de la problemática en estudio, como producto del análisis 

de la problemática planteada conjuntamente con el criterio jurídico doctrinario de 

diferentes autores, pudiendo determinar la necesidad de plantear una reforma 

legal  a   la Ley  de Economía Popular y Solidaria. 

 

Finalmente, luego de indicar la importancia y dar una idea intuitiva de este trabajo 

investigativo, se pretende que, las ideas vertidas en el presente, tengan la 

suficiente claridad, para que en lo posterior sirvan como fuente de información. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled: "RAISE A LEGAL REFORM TO THE LAW OF POPULAR 

AND SOLIDARITY ECONOMY, ABOUT THE INTEGRATION OF THE 

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF CREDIT, SAVINGS AND 

CREDIT COOPERATIVES", was developed in order to assist potentially to the 

development of the popular and solidarity economy Lojana" is a mix of the city. 

 

This research, analytical, and interpretive applied allowed us to affirm the 

concepts outlined in the work, as it used the analytical method, synthetic, 

deductive, inductive, interpretative, and logical analysis. 

 

In the same way were established as a general objective "to conduct a legal 

study, critical and doctrinal law of Popular and Solidarity Economy", a situation 

that could be checked with the literature review of the legal rules and doctrinaire 

existing on the subject. 

 

In made use of the survey instrument, the same that apply to thirty professionals 

of law; and the interview with three managers of savings and credit cooperatives 

in the city of Loja. 

 

Similarly, techniques were used, as the survey and interview, which allowed us 

to obtain results for the comparison of hypotheses and verification of objectives. 
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The compilation, systematization of information concerning the subject, made it 

possible to reach conclusions and recommendations, this resulted in having 

extensive knowledge of the problems involved in study, such as product of the 

analysis of the problems raised together with the legal criterion doctrinaire of 

different authors, and it may determine the need to raise a legal reform to the Law 

of Popular and Solidarity Economy. 

 

Finally, I present the proposal with which I hope to provide a source of solution to 

this serious problem, which is the flagrant crime committed by a minor. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador existió un período con graves incidencias en el ámbito económico 

y financiero como fue el año 1999, debido al cierre de las líneas de crédito de 

bancos del exterior y por los indebidos procedimientos por parte de banqueros 

que huyeron del país sin responder ante la justicia por el multimillonario perjuicio 

causado a las arcas del Estado y a cientos de miles de ecuatorianos que 

confiaron en los bancos nacionales. 

 

A partir de eso y con la dolarización en el año 2000 en el Ecuador, las 

denominadas Cooperativas de ahorro y crédito en las diferentes ciudades del 

País, toman mayor auge y confianza. 

 

Sin embargo, la insuficiencia legal, ha generado una serie de problemas  a nivel 

del sistema de dichas  Cooperativas, situación que deja sin base legal, a las 

mismas.  

 

Es así, que una vez recopilada la información bibliográfica, como proceso a la 

investigación de campo, se aplicaron técnicas como: la encuesta (dirigida a 30 

abogados de la ciudad de Loja) y la entrevista (dirigida a 3 Gerentes de 

cooperativas de Ahorro y Crédito). 
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Los resultados fueron tabulados e interpretados, a fin de poder verificar los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación; vale recalcar que, éstos se 

cumplieron cabalmente. 

 

Concluyendo este estudio, con las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma legal a  La Ley de Economía Popular  y Solidaria,  acerca 

de    la  integración  de los miembros del comité ejecutivo  de crédito, en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.1.  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1.1.  Antecedentes de Cooperativismo 

A pesar de las múltiples y costosas campañas de marketing y publicidad los 

bancos no logran incorporar a nuevos sectores sociales, después de haber 

aperturado la banca de consumo y la de microcréditos. Aquellos ciudadanos que 

no reúnen los requisitos del perfil crediticio bancario dentro de una economía 

liberal, son un sector muy amplio de la población (maestros, policías, 

pensionistas, microempresarios, trabajadores del sector público y privado, 

ambulantes, campesinos, mujeres y jóvenes emprendedores, etc.), que quedan 

confinados a la Marginalidad Financiera con la agravante de los altos costos que 

esta situación impone. 

 

Frente a esta demanda insatisfecha aparece como una alternativa el 

Cooperativismo Financiero que pone a disposición de estos marginados 

financieros una oferta de créditos a costos sociales (no subsidiados) sin dejar de 

perder su "identidad" evitando de este modo que aparezca un sistema financiero 

paralelo (informal y usurero del ahorro familiar). 

 

El Cooperativismo tiene más de 158 años de vigencia en esta sociedad moderna 

y su sabiduría social está representada en su "Identidad Cooperativa". Los 

fenómenos de globalización, reformas económicas y la evolución que ha venido 

sucediendo en las sociedades y en las instituciones, en ciclos cada vez más 
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rápidos, ha generado una tendencia a reducir hoy la importancia del pensamiento 

cooperativo (Doctrina | Valores | Principios) frente a la emergencia empresarial 

resaltando la pobreza y marginalidad como atributos necesarios para que las 

empresas lucrativas hagan "Actos de Caridad" en su estrategia llamada 

"Responsabilidad Social" para ganar posicionamiento y Lobby Social6 (mercado 

| consumidores | estado). 

 

Las cooperativas en la actualidad deben tener una satisfactoria administración 

financiera y contable a través de una disciplina financiera y estándares. 

 

4.1.2.  Definición de Cooperativas 

 

Cooperativa.- Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que 

se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta 

y de gestión democrática sin fines de lucro. 

 

Participación económica de los asociados: "Con el esfuerzo de todos" Los 

asociados contribuyen de manera equitativa y controlan en forma democrática el 

patrimonio de la Cooperativa; por lo menos una parte de ese patrimonio es 

propiedad de la Cooperativa. Pueden recibir una compensación limitada, si es 

que la hay, sobre los aportes exigibles para su vinculación.1. 

                                                           
1. http://www.monografias.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml#defin 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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4.1.3. Cooperativas de Producción 

Es la cooperativa que tiene por objeto principal la producción de bienes o 

prestación de servicios, tales como la producción industrial o artesanal, la 

producción agrícola o producción pecuaria,  transporte colectivo o de carga, 

producción de diversos públicos (mantenimiento, educación, salud, servicios 

profesionales, etc.). 

 

4.1.4. Cooperativas de Consumo 

Una Cooperativa de consumo es un tipo de cooperativa cuyo fin es el de 

satisfacer las necesidades de sus socios, como la compra conjunta de 

determinados productos, la prestación de servicios personales, etc., ejerciendo 

su derecho a organizarse para autoabastecerse de material en las mejores 

condiciones posibles de calidad y precio. 

 

4.1.5. Cooperativas de Vivienda 

Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto la adquisición de bienes 

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

ejecución de obras de urbanización y más actividades vinculadas con éstas en 

beneficio de sus socios. En estas cooperativas la adjudicación de los bienes 

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

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

familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión de hecho, no podrán 

pertenecer a la misma cooperativa 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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4.1.6. Cooperativas de Servicios 

Son aquellas empresas cooperativas que prestan servicios a la comunidad en 

diferentes áreas, transporte, reparaciones, mantenimiento, tapicería, fumigación, 

recolección de basura, jardinería, distribución de gas doméstico, transporte 

escolar, entre tantas como sea posible imaginar. 

 

4.1.7. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son aquellas que tienen por objeto 

fundamental fomentar el ahorro y otorgar préstamos a sus asociados con los 

recursos aportados por los mismos, a un interés muy bajo, con el fin de eliminar 

los altos costos que representan los créditos otorgados por los bancos 

comerciales. Estas operaciones de ahorro y crédito deben estar limitadas 

exclusivamente a sus asociados y con el dinero proveniente de los mismos, no 

pudiendo en consecuencia realizar actividades de intermediación financiera, es 

decir, la captación de recursos del público, incluidas las operaciones de mesa de 

dinero, con la finalidad de otorgar créditos, financiamientos o inversiones en 

valores, las cuales están reservadas a los bancos, entidades de ahorro y 

préstamo y demás instituciones financieras autorizadas y reguladas por la Ley 

General de Bancos y otras Instituciones Financieras. Sin embargo, las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, podrán ser entes de ejecución del sistema 

microfinanciero, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de 
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Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, para 

prestar los servicios previstos en la citada Ley.2 

 

4.1.8. Concepto de Socio 

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 presente Ley y en el estatuto social 

de la organización. Se excepcionan del requisito de capacidad legal las 

cooperativas estudiantiles. 

 

La calidad de socio nace con la aceptación por parte del Consejo de 

Administración y la suscripción de los certificados que correspondan, sin perjuicio 

de su posterior registro en la Superintendencia y no será susceptible de 

transferencia ni transmisión. 

 

4.1.9. Definición de crédito  

El crédito es una operación financiera donde una persona presta una cantidad 

determinada de dinero a otra persona llamada "deudor", en la cual, este último 

se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido 

según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses 

devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. 

 

                                                           
2 LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
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4.1.10. Micro-créditos 

Préstamo de poca cuantía a bajo interés que concede una ONG y una entidad 

bancaria a personas que, por ser insolventes, lo necesitan para poder financiar 

una actividad generadora de beneficios. 

 

Una de las posibles conceptualizaciones del microcrédito, al no existir un solo 

criterio, consiste en ser pequeños montos de dinero destinados exclusivamente 

al desarrollo de microempresas, a la promoción de actividades productivas y/o 

de servicios, destinados a la mejora de las condiciones de vida de las personas 

de bajos recursos, que no pueden acceder a oportunidades y servicios 

financieros formales. 

 

Es decir, los programas de microcrédito son focalizados hacia un grupo 

poblacional conformado mayoritariamente por personas de sectores sociales 

más desfavorecidos o carentes de recursos, que no cumplen con los requisitos 

para acceder a un crédito ofrecido por los bancos comerciales. 

 

Según el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre del Banco 

Mundial (CGAP) que lleva a cabo un Programa de Microfinanzas, el microcrédito 

es realmente eficaz si existe un nivel mínimo previo de actividad económica que 

asegure oportunidades de mercado, así como capacidad empresarial y talento 

gerencial, ya que de no ser así, los beneficiarios simplemente se endeudarían. 
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Genéricamente es posible mencionar una heterogeneidad de organizaciones 

que desarrollan actividades microcrediticias en la Provincia de Buenos Aires que 

juegan un papel relevante en el desarrollo de un conjunto de tecnologías y 

servicios crediticios de rango variables aplicables y adaptados a sectores 

poblacionales en contextos de pobreza. 

 

Los programas de microcrédito realizados desde el Estado se encuentran 

distribuidos a nivel Nacional, Provincial y Municipal dando respuesta a la gran 

demanda de microempresarios y de otros sectores aún más carenciados. La 

fuente principal de financiamiento de sus programas son los respectivos 

presupuestos destinados para tal fin. El riesgo por el que atraviesan estos 

programas es mantener sana la cartera de deudores a causa de la vulnerabilidad 

de sus beneficiarios, por la existencia de políticas asistencialistas, por el 

denominado clientelismo político, por la falta de estabilidad económica y la 

ausencia de un marco jurídico y legal para la actividad de las microfinanzas. 

 

4.1.11. Créditos comerciales 

La simple definición de crédito comercial es cuando un proveedor de bienes o 

servicios le ofrece crédito a un cliente y le permite pagar por los bienes o servicios 

en una fecha posterior. El crédito comercial es más complejo de lo que implica 

su definición. Existen múltiples funciones del crédito comercial. Una empresa 

también debe tener los costes positivos y negativos, así como el impacto 

significativo del crédito comercial en las finanzas de su negocio. Existe más de 
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un tipo de crédito comercial, por lo que te ofrecemos una breve introducción de 

lo que es y lo que significa el crédito comercial para las empresas. 

 

Formas de Utilización.  

¿Cuándo y cómo surge el Crédito Comercial?  

Los ejecutivos de finanzas deben saber bien la respuesta para aprovechar las 

ventajas que ofrece el crédito. Tradicionalmente, el crédito surge en el curso 

normal de las operaciones diarias. Por ejemplo, cuando la empresa incurre en 

los gastos que implican los pagos que efectuará más adelante o acumula sus 

adeudos con sus proveedores, está obteniendo de ellos un crédito temporal.  

 

Ahora bien, los proveedores de la empresa deben fijar las condiciones en que 

esperan que se les page cuando otorgan el crédito. Las condiciones de pago 

clásicas pueden ser desde el pago inmediato, o sea al contado, hasta los plazos 

más liberales, dependiendo de cuál sea la costumbre de la empresa y de la 

opinión que el proveedor tenga de capacidad de pago de la empresa. 

 

Una cuenta de Crédito Comercial únicamente debe aparecer en los registros 

cuando éste crédito comercial ha sido comprado y pagado en efectivo, en 

acciones del capital, u otras propiedades del comprador. El crédito comercial no 

puede ser comprado independientemente; tiene que comprarse todo o parte de 

un negocio para poder adquirir ese valor intangible que lo acompaña. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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4.1.12. Créditos de Consumo 

Préstamo realizado por una entidad financiera a una persona natural, con el fin 

de hacer la compra de un bien o servicio; el pago correspondiente más los 

intereses devengados son enterrados en un plazo que se haya convenido entre 

las partes pero que normalmente se realiza en el corto o mediano plazo. 

 

El crédito al consumo es frecuente en la economía actual y los consumidores 

utilizan regularmente el crédito al consumo, como parte de sus hábitos de 

compra diaria. Pero, ¿qué es exactamente el crédito al consumo y cuáles son 

sus ventajas y desventajas para el consumidor? 

 

El crédito al consumo se define en términos generales como bienes, servicios, 

privilegios o dinero dado a un individuo en lugar de pagos directos. Normalmente, 

el crédito al consumo se extiende a una persona con un interés adicional 

adeudado más allá de la cantidad de pago prestado o diferido.  

 

4.1.13. Créditos de Vivienda 

Son operaciones de crédito otorgadas únicamente a personas naturales y será 

destinado a la adquisición, construcción, ampliación y remodelación de unidades 

habitacionales; se otorgará al usuario final del inmueble, siempre que sea para 

uso personal y no posea más de una unidad. 

4.1.14. Tipos de Garantía  

Referente a los tipos de garantía, la legislación actual tiene algunos cambios con 
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relación a la normativa derogada. 

  

 Antes existían los siguientes tipos de garantías: 

 Garantía de seriedad de oferta 

 Garantía de pertinencia de reclamo 

 Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 Garantía de buena calidad de los materiales 

 Garantía de buen uso del anticipo  

 Garantía técnica 

 

Actualmente, se mantienen únicamente, los siguientes tipos de garantías: 

 Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 Garantía de buen uso del anticipo 

 Garantía técnica. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.1. Antecedentes del Cooperativismo 

El hombre es un ser social que vive en interacción con los demás; por su propia 

necesidad de subsistencia y por la búsqueda del bien común es que realiza la 

cooperación; entonces se concluye que la cooperación se remonta a los inicios 

de la humanidad y es propia del hombre, siendo en cambio el Cooperativismo un 

instrumento financiero creado recientemente en la actualidad. 
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La propia filosofía del cooperativismo se inspira claramente en el pensamiento 

avanzado norteamericano y europeo, que se expandiera en el siglo XVIII, 

especialmente en Francia; y es su fuente de la madurez de una clase obrera 

industrial que a través de las TRADE UNIONS: (Unión de Labores) que son una 

asociación continua de asalariados con el propósito de mantener o mejorar las 

condiciones de su empleo3; y las más radicales sociedades de resistencia 

inauguraron en el siglo XIX un nuevo mensaje de solidaridad. 

 

Se reconoce como fuente de inspiración del cooperativismo al movimiento de los 

Pioneros de Rochdale, teniendo su origen a fines del año 1843, en tal época, la 

industria textil se encontraba en su apogeo y proporcionaba una gran actividad 

en las más importantes manufacturas de Rochdale. Frente al desamparo de la 

clase trabajadora algunos tejedores recordaron las ideas de Robert Owen 

fomentando una sociedad comercial dedicada a la venta de productos de primera 

necesidad. Después de varios intentos, entre algunos iniciadores, comenzó a 

cundir cierto desaliento, se realizaron secretamente otras reuniones y se 

elaboraron planes para abrir un almacén cooperativo de consumo. Es el 24 de 

octubre de 1844 cuando se creó como organización cooperativa de carácter legal 

abriendo el primer Almacén Cooperativo en la ciudad de Rochdale, condado de 

Lancashire, Inglaterra, cerca de Manchester; llamado la Rochdale Equitable 

Pioneers Society (Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale), considerada 

hoy como el origen de este tipo de entidades. 

                                                           
3 Web S. y Webb B., 1920, Cap.1. 
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Estaba formado por 28 tejedores desocupados de la fábrica de tejido, por haber 

participado de una huelga, que aportaron como capital a la nueva sociedad la 

cantidad de 28 peniques cada uno, pudiendo acumular $120 dólares en un año 

de los cuales la mitad del dinero fue para arrendar una pequeña tienda en la calle 

31 Toad Lane (calle del Sapo); el resto del dinero se usó para surtirse y construir 

estantes; la sociedad compraba al por mayor y vendía al detalle a precios bajos. 

 

Estos tejedores establecieron las bases de la entidad siendo una de las primeras 

pautas que resolvieron adoptar: que todas las operaciones se realizarían de 

acuerdo a lo que denominaban: "El principio del dinero al contado". 

 

Fue este el origen del cooperativismo de consumo en Gran Bretaña, cuyo 

desarrollo abarcó después no solo a la Europa Continental sino al resto del 

mundo. El importante crecimiento debe atribuirse no a la importancia del poder 

económico, sino al valor de las ideas y a la fidelidad que estos iniciadores 

tuvieron para con esas ideas. 

 

Más atrás en la misma Europa podemos encontrar las formas de solidaridad 

aldeana y los movimientos heréticos cristianos que quisieron recuperar la 

dimensión del vivir comunitario. Y más cercano a nuestra realidad anotamos las 

vivencias americanas: 

En la América precolombina existían instituciones cuya supervivencia en la 

práctica o en la memoria permitió una más eficiente implementación de las 
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cooperativas eran organizaciones para el cultivo de la tierra y el trabajo, 

principalmente entre los Incas y los Aztecas. También existía la Minga y el 

Convite. 

 

El Ayllu Andino, célula comunitaria que ni los incas ni los españoles ni los 

gobiernos liberales pudieron destruir; y el concepto de minga que en todas las 

culturas no imperiales significó el deber de apoyar al momentáneamente 

desvalido en forma solidaria. 

 

En las Misiones Jesuitas los indios reducidos recuperaron viejas prácticas 

solidarias propias de su cultura en el Paraguay. 

 

Las Cajas de Comunidad en la época de la colonización española en América. 

Las colonias con el carácter religioso de los inmigrantes en Norte América. 

 

Por todos estos ejemplos y el consecutivo crecimiento del cooperativismo es 

necesario, reconocer también la influencia que tuvieron algunas publicaciones 

utopistas en el desarrollo cooperativo, como fueron Platón, Tomás Moro4 entre 

otros que observaban un profundo deseo de organizar la sociedad en una forma 

más justa y fraternal, eliminando las diferencias de orden económico por medio 

de procedimientos de propiedad comunitaria y de trabajo colectivo. 

                                                           
4 Tomas Moro generó la herramienta general del cooperativismo: la utopía (el mejor país, la mejor 

comunidad política imaginable, el discurso cooperativista es un discurso utópico. El término utopía fue un neologismo creado por Tomas 

Moro en los albores del siglo XVI. 
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Al comenzar la fase precursora del cooperativismo es necesario mencionar de 

manera especial a dos destacados ideólogos: 

 

Robert Owen (1771-1858) autodidacta, industrial afortunado desde muy joven, 

innovador en técnicas y sistemas sociales, en el furor de la revolución industrial, 

intentó llevar a la práctica sus ideas organizando las colonias de New Lanark, en 

su propio país Inglaterra y la de Nueva Armonía en Estados Unidos (Indiana); la 

bolsa de trabajo y las instituciones sindicales de alcance nacional. 

 

Francais Charles Fourier (1772-1837) francés, de concepciones geniales y 

ambiciosas, rayadas en el desequilibrio, escritor prolijo y confuso a veces, llevó 

una vida cómoda y no consiguió llevar a cabo su obra el "Falasterio" en donde 

deberían plasmarse aquellos frutos de su pensamiento inquieto y profético. 

 

El cooperativismo llegó a América del Norte durante los últimos años del siglo 

XIX y los primeros del pasado. El periodista canadiense Alfonso Desjardins 

(1860-1937) trajo a su país la idea de las cooperativas de ahorro y crédito, 

organizaciones que de pronto se extendieron también a los Estados Unidos, 

principalmente debido a la acción de Eduardo A. Filene (1860-1937) y de Roy F. 

Bergengren y alcanzan un desarrollo verdaderamente sorprendente. Otros 

inmigrantes Europeos trajeron a América del Norte las demás formas de 

cooperación. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos tomaron gran 

incremento las cooperativas agrícolas y entre ellas, las de mercadeo que se 
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iniciaron en California por los esfuerzos principalmente de Aarón Sapiro, así 

como las de electrificación rural. 

 

Es necesario no dejar de mencionar la época de la revolución industrial ocurrida 

en Europa, especialmente en Gran Bretaña, en el siglo que va desde 1750 a 

1850 como una referencia histórica imprescindible. La influencia de la revolución 

industrial con sus características de desorden, sobre la clase trabajadora, 

produjo algunas reacciones cuyas consecuencias todavía se pueden apreciar, la 

del sindicalismo y la de los cartistas, o sea, aquella que se propuso lograr leyes 

favorables para el trabajador es la que podemos denominar cooperativa.  

 

Esta última tuvo por causa inmediata el hecho de que en Inglaterra muchos 

trabajadores de la época no siempre recibían su salario en dinero, sino en 

especies, con las consiguientes desventajas de mala calidad, pesas 

equivocadas y precios muy altos. De esta manera, los trabajadores pensaron 

que uniendo sus esfuerzos podrían convertirse en sus propios proveedores, 

originándose así la idea de las cooperativas de consumo. Por otra parte el 

desempleo y las gravosas condiciones del trabajo, cuando se conseguía, 

movieron a otros grupos de trabajadores a organizarse en cooperativas de 

producción y trabajo, que hoy se denominan trabajo asociado. 

 

Importante es anotar que las cooperativas, en su proceso de desarrollo, casi 

desde el inicio del movimiento cooperativo, establecieron diversas formas de 
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integración y fue así como en 1895 se organizó en Europa la Alianza Cooperativa 

Internacional ACI. 

 

Entonces se reconoce que la idea y la práctica de la cooperación aplicada a la 

solución de problemas económicos, aparecen en las primeras etapas de la 

civilización. Muy pronto los hombres se dan cuenta de la necesidad de unirse 

con el fin de obtener los bienes y servicios indispensables. El Cooperativismo 

tiene más de 158 años de vigencia en esta sociedad moderna y su sabiduría 

social está representada en su Identidad Cooperativa. 

 

4.2.2. Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador 

Hoy es irrefutable e indiscutible, que el Cooperativismo y en general el 

asociativismo es el movimiento socioeconómico más grande de la humanidad; 

por ende, la Economía Solidaria es el sistema económico, social, político y 

cultural, que ha permitido ascender el nivel de vida de millones de personas 

fundamentalmente de la clase media y baja, implementado en ellas los valores y 

principios de la solidaridad, equidad y justicia.  

 

La Economía Solidaria se sustenta en cinco principios esenciales: 

• La solidaridad, cooperación y democracia 

• Hegemonía del trabajo sobre el capital. 

• Trabajo asociado como base de la producción y la economía. 

• La propiedad social de los medios de producción. 
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• La autogestión  

 

Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en el Capítulo 

VI Derechos de Libertad, Art. 66, numeral 15 el cual manifiesta: “El derecho a 

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a 

los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”; reconociendo 

así, el derecho a la libre asociación para alcanzar un fin común.5 

 

En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la 

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

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas6.  

 

En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un Estado 

que no cubre las necesidades básicas, el cooperativismo es empleado por las 

personas como una alternativa a cual recurrir en problemas económicos y así 

mejorar la calidad de vida. 

 

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

grupos: de producción, de consumo, de crédito y de servicio. 

 

                                                           
5 Constitución Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, Octubre de 1998. 
6 Constitución Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2008 
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Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social a través de la Dirección Nacional de Cooperativas; 

las de crédito caen bajo la potestad de la Superintendencia de Bancos y Seguros; 

y, las de producción especialmente agropecuaria tienen el control del Ministerio 

de Agricultura y Pesca. 

  

La importancia de las Cooperativas radica en que permite a las organizaciones 

perfeccionarse hasta llegar a constituir una cooperación, para crear asociaciones 

de personas que unen sus recursos individuales para satisfacer necesidades 

comunes a ellas; así por ejemplo, si los intermediarios encarecen los artículos 

de consumo, varias personas se asocian cooperativamente, instalan un almacén 

y adquieren esos mismos artículos a mejor precio y en condiciones de calidad 

más satisfactorias, creando precisamente lo que se conoce como cooperativa de 

consumo; igualmente, si los agricultores son víctimas de las maniobras 

monopolistas, se unen, forman cooperativas agrarias y comercializan e 

industrializan por sí mismos su producción, obteniendo también mejores precios 

y mejores condiciones de pago.  

 

Por ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus productos de 

consumo deben actuar en equipo, lo cual se logra por medio de las cooperativas, 

las mismas que sin temor a equivocarme puedo aseverar que ha acarreado en 

cierta medida a atenuar las grandes diferencias que hoy existen en la llamada 

“Aldea Global”. 
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4.2.3. Estructura interna de normativas 

El Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, en el 

art. 32, en donde hace referencia acerca de la estructura interna de las 

cooperativas menciona que las mismas, contarán con una Asamblea General de 

socios o de Representantes, un Consejo de Administración, un Consejo de 

Vigilancia y una gerencia, cuyas atribuciones y deberes, además de las 

señaladas en esta Ley, constarán en su Reglamento y en el estatuto social de la 

cooperativa. 7 

 

En la designación de los miembros de estas instancias se cuidará de no incurrir 

en conflictos de intereses. En el referido artículo no se hace mención o se toma 

en cuenta a los miembros de Comité Ejecutivo de Crédito, que a mi criterio es de 

mucha importancia en la estructura de una cooperativa.  

 

4.2.4. La Asamblea General 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero  en el 

art.33 hace referencia a la Asamblea General de Socios. 

 

La Asamblea General de socios, es el máximo órgano de gobierno de la 

cooperativa y estará integrada por todos los socios, quienes tendrán derecho a 

un solo voto, sin considerar el monto de sus aportaciones y que podrá ser 

                                                           
7 LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA FINANCIERO - Página 7 

eSilec Profesional - www.lexis.com.ec 
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ejercido en forma directa o mediante delegación a otro socio. Sus decisiones y 

resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos de la cooperativa.8 

 

La asamblea general de representantes, está conformada por todas las personas 

que integren y forman para de la cooperativa, en este caso los socios, los cuales 

tienen participación, voz y voto  cualquier tema relacionado a la cooperativa. 

 

El Art. 34, también hace referencia a la Asamblea General de representantes, en 

donde se indica que “Las cooperativas que tengan más de doscientos socios, 

realizarán la asamblea general a través de representantes, elegidos en un 

número no menor de treinta, ni mayor de cien”.9 

 

4.2.5. Consejo de Administración 

El artículo 38 de la referida ley, hace mención al Consejo de Administración, 

como el órgano directivo y de fijación de políticas de la cooperativa, estará 

integrado por un mínimo de tres y máximo nueve vocales principales y sus 

respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta, de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Como su nombre lo indica, este grupo de personas seleccionadas mediante un 

proceso de elección, integran el consejo de administración el objeto es la 

                                                           
8 LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA FINANCIERO - Página 7 eSilec Profesional - 

www.lexis.com.ec 
9 LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA FINANCIERO - Página 7 eSilec Profesional - 

www.lexis.com.ec 
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coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad 

 

Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que 

no excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

El presidente del Consejo de Administración lo será también de la cooperativa y 

de la Asamblea General, será designado por el Consejo de Administración de 

entre sus miembros, ejercerá sus funciones dentro del periodo señalado en el 

estatuto social y podrá ser reelegido por una sola vez mientras mantenga la 

calidad de vocal de dicho consejo, quien tendrá voto dirimente cuando el Consejo 

de Administración tenga número par. 

 

4.2.6. Consejo de Vigilancia 

Consejo de Vigilancia, es el órgano de control interno de las actividades 

económicas que sin injerencia e independiente de la administración, responde a 

la Asamblea General; estará integrado por un mínimo de tres y máximo cinco 

vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General 

en votación secreta, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

 

Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que 

no excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez. 
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4.2.7. La Economía popular y solidaria 

El título II de la referida ley, hace mención a  la Economía Popular y Solidaria, 

dando una idea intuitiva de las organizaciones conformadas en los Sectores 

Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades 

Económicas Populares. 

 

Estas organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se constituirán como 

personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que contemplará el 

Reglamento de la presente Ley. 

 

La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del 

Superintendente que se inscribirá en el Registro Público respectivo. Las 

organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su 

nombre y no a nombre de sus socios. 

 

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

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

cuenta la clase de cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito 

geográfico de sus operaciones10. 

 

                                                           
10 CONCORDANCIA CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 564 
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4.2.8. El sector del Cooperativas dentro de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario en 

Ecuador 

 

La ley de economía popular y solidaria hace referencia a las Organizaciones del 

Sector Cooperativo, definiendo claramente el siguiente termino. 

 

- Sector Cooperativo: Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de las 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 la Ley de Economía Popular y Solidaria y a los valores y 

principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo. 

 

El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará en su 

estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo 

incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo, sector o 

clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto social. 
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Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios. 

 

En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de 

cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que se 

establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

 

-  Cooperativas de producción: Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad 

de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: 

o  agropecuarias,  

o huertos familiares,  

o pesqueras, 

o  artesanales,  

o industriales, 

o  textiles. 

 

-  Cooperativas de consumo: Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes de libre 

comercialización; tales como: de consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de 

venta de materiales y productos de artesanía. 
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- Cooperativas de vivienda: Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 

socios. En estas cooperativas la adjudicación de los bienes inmuebles se 

efectuará previo sorteo, en Asamblea General, una vez concluidas las 

obras de urbanización o construcción; y, se constituirán en patrimonio 

familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión de hecho, no 

podrán pertenecer a la misma cooperativa. 

 

- Cooperativas de ahorro y crédito: Estas cooperativas estarán a lo 

dispuesto en el Título III de la Ley de Economía Popular y Solidaria.11 

 

- Cooperativas de servicios: Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales 

como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y 

salud. 

En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, 

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

relación de dependencia. 

                                                           
11 LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL SISTEMA FINANCIERO - Página 5 

eSilec Profesional - www.lexis.com.ec 
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4.2.9. Superintendencia de economía popular y solidaria  

Es una entidad técnica de supervisión y control que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y 

solidario, con procesos técnicos, transparentes y confiables, para contribuir al 

bienestar de sus integrantes y de la comunidad en general. 

 

La SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA,  es un ente 

que va regular a más de 1.200 cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional, 

hasta la fecha solamente 42 COACS son controladas, dejando que el resto de 

entidades tengan un control muy liviano o casi nulo, lo que le brindará al 

microempresario la tranquilidad de depositar sus ahorros en entidades que 

tengan un mayor control,  claro este proceso se llevará a cabo de manera 

paulatina, es por todos conocido los problemas que se han presentado en 

Cooperativas que han cerrado causando serios problemas a sus socios.  

 

A mi criterio es importante que los microempresarios averigüen antes de 

depositar los ahorros de su negocio, si la entidad donde los coloca está 

debidamente regulada. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

Según lo establece la Constitución de la República del Ecuador las entidades 

bancarias son instituciones  sujetas a derechos y obligaciones, así como lo 

explica el siguiente artículo: 

La Constitución Política del Ecuador es el primer eje que regula las Instituciones 

Financieras. 

 

Es así que el titulo VI, en su artículo art. 276, habla de que el régimen de 

desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

-  Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución. 

- Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario 

y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 

-  Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en 

todas las fases de la gestión del poder público.      
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El Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

 

- Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.12 

 

La Constitución de la República del Ecuador también nos habla del Sistema 

económico y política económica 

  

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

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

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

la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

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

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios13. 

 

                                                           
12 Constitución Política de la República del Ecuador. Art. 277. Corporación de Estudios y Publicaciones. Montecristi – 

Manabí. 2008 
13 Constitución Política de la República del Ecuador. Art. 283. Corporación de Estudios y Publicaciones. Montecristi – 
Manabí. 2008 
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Art. 284.-La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 

- Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

- Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la Integración regional.14 

 

4.3.2. Convenios y tratados internacionales 

La Recomendación de la OIT núm. 193 sobre la promoción de las cooperativas 

supuso la primera ocasión en casi 40 años en la que la Conferencia Internacional 

del Trabajo abordó directamente el papel de las cooperativas en el ámbito del 

trabajo. Estas entidades constituyen un sector que, considerado colectivamente, 

es mucho más significativo en términos de empleo que el conjunto de todas las 

corporaciones multinacionales existentes.  

 

En la nueva Recomendación (adoptada en 2002) se definen las cooperativas 

como asociaciones autónomas de personas "unidas voluntariamente para 

satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en 

común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión 

                                                           
14 Constitución Política de la República del Ecuador. Art. 284. Corporación de Estudios y Publicaciones. Montecristi – 
Manabí. 2008 

http://www.ilo.org/ilolex/spanish/recdisp1.htm
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democrática"15, y se establece un marco en el que se anima a gobiernos e 

interlocutores sociales a trabajar en la promoción del desarrollo de cooperativas.  

 

Las cooperativas tienen un papel potencialmente significativo que desempeñar 

en el fomento del trabajo decente, un papel que Juan Somavía, Director General 

de la OIT, subrayó recientemente. "Guiadas por valores humanos y sociales, se 

sirven de la fuerza colectiva para fomentar el bienestar de los miembros, sus 

familiares y sus comunidades. Son importantes adalides de una globalización 

que reconoce y respeta los derechos, aspiraciones, necesidades e identidad de 

las personas", señaló.  

 

Con el fin de colaborar estrechamente con organizaciones cooperativas 

internacionales y nacionales, la OIT cuenta con su propio Servicio de 

Cooperativas (COOP), que participó activamente en los trabajos preparatorios 

previos a la Recomendación núm. 193.  

 

En cualquier caso, una vez aprobada la Recomendación, ¿cuál sería la mejor 

vía para aprovechar la oportunidad que representa? En otras palabras, ¿cómo 

puede trasladarse la promoción de las cooperativas desde la sede de la OIT en 

Ginebra al exterior y convertirse este instrumento en una herramienta de 

utilización práctica en todo el mundo?  

 

                                                           
15 1996-2014 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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El equipo del Servicio de Cooperativas describe el modo en que se pusieron a 

trabajar, en primer lugar, ocupándose de que el texto fuese traducido a más de 

treinta lenguas, del árabe al vietnamita. A continuación, estos documentos se 

utilizaron como base para una serie de reuniones y conferencias informativas 

que, en muchos casos, se organizaron conjuntamente con la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI) y otras organizaciones de cooperativas de 

ámbito internacional y nacional. Se organizaron diez actividades de ámbito 

mundial, veinticinco reuniones regionales y treintaicinco conferencias 

nacionales, y la OIT dispuso lo necesario además para ofrecer sesiones 

informativas a otros organismos internacionales y de las Naciones Unidas, entre 

los que figuraron la FAO, el Banco Mundial y el PNUD.16  

 

Hasta aquí, todo perfecto. Sin embargo, lo que se necesitaba en realidad, de 

acuerdo con el Servicio de Cooperativas, era un recurso que contribuyera a 

especificar con detalle el modo en que la Recomendación podría ser utilizada 

por las entidades asociadas y por el propio personal de la OIT sobre el terreno 

para generar mejoras concretas en los ámbitos de la formulación de políticas, 

legal, institucional y gerencial.  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

La teoría del acto cooperativo se recoge con importantes matices y diferencias 

dentro de las respectivas legislaciones internas de las naciones 

latinoamericanas.  Veamos a continuación en  el cuadro algunos ejemplos 

                                                           
16 1996-2014 Organización Internacional del Trabajo (OIT 
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4.4.1. Legislación de Argentina 

El art. 4, de la ley menciona que “Son actos cooperativos 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.  También lo son, 

respecto de las cooperativas, los actos  jurídicos que con idéntica finalidad 

realicen con otras personas” 

 

4.4.2. Legislación de Paraguay 

La legislación Paraguaya menciona que el acto cooperativo es la actividad 

solidaria, de ayuda mutua y sin fines de lucro, de personas que se asocian para 

satisfacer necesidades comunes o fomentar el desarrollo. 

 

El primer acto cooperativo es la Asamblea Fundacional y la aprobación del 

Estatuto. Son también actos cooperativos los realizados por: 

 

a) Las cooperativas con sus socios; 

b) Las cooperativas entre sí; y, 

c) Las cooperativas con terceros en cumplimiento de su objeto social. En 

este caso se reputa acto mixto, y sólo será acto cooperativo respecto de 

la cooperativa. Los actos cooperativos quedan sometidos a esta ley y  

subsidiariamente al derecho común. Las relaciones entre las  

cooperativas y sus empleados y obreros se rigen por la legislación laboral. 
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En las cooperativas de trabajo los socios no tienen relación de 

dependencia laboral 

 

4.4.3. Legislación de Venezuela 

Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y  sus asociados o 

por las cooperativas entre sí o con otros entes en cumplimiento de su objetivo 

social y quedan sometidos al derecho cooperativo, y en general al ordenamiento 

jurídico vigente.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Ley de asociaciones cooperativas de Venezuela. Art. 7. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación, de carácter jurídico, analítico, interpretativo y 

aplicado, fue desarrollado en la ciudad de Loja, capital del Cantón que lleva el 

mismo nombre. El investigador participó activamente en todo el proceso, 

asistiendo directamente a las fuentes primarias de información a fin de conocer 

la realidad, objeto de estudio. 

 

Se empleó varios métodos y técnicas de recopilación, compilación, análisis e 

interpretación de la información, que permitieron una adecuada planificación y 

ordenamiento de todas las fases de la investigación, el objeto fue conocer el nivel 

de información que tienen las abogados y gerentes de cooperativas de ahorro y 

crédito de la local de la Ley de Economía Popular y Solidaria en la ciudad de 

Loja. 

. 

5.1 MÉTODOS 

Para seleccionar el tema de estudio y para diagnosticar la problemática, marco 

referencial y trabajo de campo, se utilizó el método analítico, que permitió 

profundizar respecto a la situación actual del problema, dando pautas para 

redactar las conclusiones y recomendaciones.  

 

El método sintético fue la parte complementaria, pues luego del análisis de la 

información recolectada tanto en el proyecto como en el trabajo de campo se 

pudo resumir la indagación, destacando las ideas principales.  
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El método deductivo se empleó en la problematización, arrancando con un 

estudio general, se centró el problema en las cooperativas de la localidad y 

abogados en libre ejercicio, como una muestra, en la que se podría compilar la 

información necesaria, partiendo de las concepciones generales como la 

importancia de    la  integración  de los miembros del comité ejecutivo  de crédito, 

en las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

De igual forma, se pudo identificar, con dicho método, la necesidad de 

implementar un artículo a la Ley de Economía Popular y Solidaria del Sistema 

Financiero. 

 

Cabe señalar que el problema (objeto de estudio) se pudo analizar gracias al 

método inductivo; además, se evidencio en los objetivos y problemas 

específicos; del mismo modo, estuvo incluido en la elaboración de la propuesta; 

con la implementación de un artículo a la Ley de Economía Popular y Solidaria 

del Sistema Financiero. 

 

El método interpretativo estuvo presente en todas las fases del trabajo 

investigativo, específicamente en la justificación, problemática e interpretación 

de resultados, ya que mediante la información obtenida, sobretodo en el trabajo 

de campo. 
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En diferentes incisos del trabajo estuvo el método lógico-pragmático (causa-

efecto): justificación, problematización, trabajo de campo, pero principalmente en 

las conclusiones y recomendaciones; y eso contribuyó con la realización de la 

propuesta alternativa, frente al problema estudiado. 

 

El método científico bibliográfico se aplicó en los marcos referenciales y en la 

revisión de literatura, pues se indagó conceptos, a fin de contrastar el trabajo de 

investigación. 

 

El método estadístico sirvió para la tabulación de las encuestas y entrevistas 

aplicadas, y así, se realizó la interpretación cuantitativa de los principales 

resultados. 

 

5.2 TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

Las técnicas proporcionaron las normas necesarias para ordenar las etapas de 

la investigación científica, por lo tanto, en este trabajo de investigación se 

utilizaron las técnicas del fichaje, la  entrevista (cuestionario) y la encuesta 

(cuestionario). 

 

5.3 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Fichaje.- Este instrumento permitió el la compilación y procesamiento de la 

información de documentos válidos para la investigación como: La Constitución 
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Política del Ecuador, Ley Orgánica De Economía Popular Y Solidaria del sistema 

financiero… existentes en las páginas del internet, bibliotecas… además de la 

documentación (digital y/o impresa) obtenida. 

 

Encuesta.-  Se aplicaron los cuestionarios a 30 abogados de la ciudad de Loja 

en libre ejercicio. El cuestionario se elaboró previamente  e incluyo preguntas  

sobre las variables e indicadores que se investigó. Los resultados permitieron 

interpretar la opinión de este grupo prioritario respecto a la información que 

poseen acerca de la Ley de Economía Popular y Solidaria del sistema Financiero 

en el Ecuador 

 

Entrevista.- Fueron recabadas en soportes audio-fónicos y escritos, a fin de 

facilitar y garantizar la investigación. Los resultados permitieron interpretar la 

opinión de este grupo prioritario, es decir,  averiguar su conocimiento sobre el 

tema investigado. 

 

La información fue recabada mediante 3 entrevistas. Los cuestionarios fueron 

dirigidos a gerentes de cooperativas de ahorro y crédito de la localidad, con la 

finalidad de recabar información. 

 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el proyecto de tesis previamente 

aprobado, y con el propósito de aplicar los sendos cuestionarios; y, con ellos 
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obtener la encuesta, se tomó como referente a 30 abogados de la ciudad de 

Loja, en libre ejercicio. 

 

A continuación se presenta el análisis correspondiente a la investigación de 

campo, particularmente a la obtenida mediante encuesta y entrevistas, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investigados Actividad Instrumento  Cantidad 

Abogados  Libre ejerció 
profesional 

Encuesta 30 

Gerentes de 
Cooperativa de Ahorro 
y crédito 

Gerentes de 
Cooperativa de 

Ahorro y 
crédito 

Entrevista 
 

3 

 TOTAL   33 



   

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

0

5

10

15

20

25

30

35 Muestra

Encuesta Entrevista



   

47 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADOS DE LA PLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Luego de haber aplicado la técnica de la encuesta (dirigida a 30 abogados), con 

el objeto de conocer la información que manejan sobre la Ley de Economía 

Popular y Solidaria del Sistema Financiero  sobre el tema investigado se procedió 

a procesar y analizar las respuestas de dicho cuestionario. Los resultados 

permitieron tener una visión más amplia sobre el tema de estudio, así: 

 

Perfil de la población (muestra) 

 

 

 

 

 

La muestra investigada, comprende en su totalidad, a abogados, que se 

encuentran en libre ejercicio de la profesión de la ciudad y provincia de Loja.  

 

A continuación, los valores de la muestra: 

 

 

 

 

Abogados Genero Ocupación Edad 

30 Femenino 

Masculino   

Ejercicio 

libre de la 

profesión 

25-50 

años 
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PREGUNTA UNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de encuestas, se puede determinar que 18 abogados que simbolizan el 

60% de la muestra, no han recibido información acerca de la Ley de Económica 

Popular y Solidaria, mientras que, 12  de los profesionales encuestados que 

representan el 16,07% de la muestra, aseguran haber recibido información 

acerca de la ley referida. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de abogados encuestados, sostiene que jamás ha recibido 

información sobre la Ley de Economía Popular y Solidaria de alguna 

organización o ente aparte, por lo que, la información que tienen se debe a los 

conocimientos adquiridos mediante sus propios recursos. Mientras que un 

pequeño grupo, manifiesta si haber recibido  información acerca de la Ley 

mencionada 

¿Usted ha recibido información la Ley de Económica Popular y 
Solidaria? 

VARIABLE F % 
 

 

No 18 60% 

Si 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión 
Investigador: Ángel Ruiz Correa. 

16,07%
83,93 

%

SI

NO



   

49 

 

PREGUNTA DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de informantes, que corresponde a 30 personas que contestaron a esta 

interrogante se puede determinar  que el 100% de encuestados, tienen claro el 

concepto de cooperativismo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En esta pregunta,  la mayor parte de personas que respondieron a la pregunta 

dos, manifestó que conoce y entiende que el cooperativismo es una doctrina 

socio-económica que promueve la organización de las personas para satisfacer 

de manera conjunta las necesidades. 

  

 

 

 

¿Tiene claro el concepto de Cooperativismo?  

VARIABLE F % 
 
 

 

Si 30 100% 

No  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión 
Investigador: Ángel Ruiz Correa. 

100,00
%

Cooperativismo

SI

NO
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PREGUNTA TRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de encuestadas, que corresponde a 30 personas que contestaron a la 

interrogante tres, se puede determinar  que 100% que representa a 30 abogados, 

si tiene claro el concepto de socio, aunque de ese total el 33,4% respondió un 

concepto y el 66,6% dio un concepto similar. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La minoría de las personas consultadas que contestaron la interrogante 

planteada, manifiestan que entienden por socio: al individuo que se une a otro 

Que entiende por socio? 

VARIABLE F %  

Socio es el 
individuo que se 
une a otro para 
desarrollar algo en 
conjunto, para 
forman una 
sociedad. 

10 33,4
% 

Socio es la 
persona que 
trabaja 
conjuntamente en 
desarrollar un 
negocio 
empresarial 

20 66,6
% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión 
Investigador: Ángel Ruiz Correa. 

33,40
%

SOCIO
FORMA
SOCIEDAD

SOCIO
FORMA
NEGOCIO

33,40
%

SOCIO
SOCIO
FORMA
SOCIEDAD
SOCIO
FORMA
NEGOCIO

http://definicion.de/sociedad
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para desarrollar algo en conjunto, para forman una sociedad, mientras que un 

mayor porcentaje considera que socio es la persona que trabaja conjuntamente 

en desarrollar un negocio empresarial. 

 

PREGUNTA CUATRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 30 personas encuestadas que contestaron a la pregunta cuatro, 19 de 

ellos que representan el 63,4%, consideran importante la integración de los 

miembros del comité ejecutivo  de crédito, en las cooperativas de ahorro y 

crédito, mientras que 9 jurídicos, que corresponden al 30%, indicaron que no 

consideran importante la integración de los miembros del comité ejecutivo  de 

crédito, en las cooperativas de ahorro y crédito y 2 individuos que representan el 

6,66% se pronunciaron con un no sé. 

 

¿Considera importante la integración de los miembros del comité 
ejecutivo  de crédito, en las cooperativas de ahorro y crédito? 

VARIABLE F % 

 

Si 19 63.4% 

No sé 2 6.66% 

No 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión 
Investigador: Ángel Ruiz Correa. 

63,40%

6,66%

30%

COMITE EJECUTIVO

SI

NO SE

NO
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En las respuestas a la interrogante planteada, se afirma que la mayoría de 

abogados encuestados, considera importante la integración de los miembros del 

comité ejecutivo  de crédito, en las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Un menor porcentaje no considera necesario la integración de los miembros del 

comité ejecutivo  de crédito, en las cooperativas de ahorro y crédito,  y un mínimo 

porcentaje está indeciso al momento de responder  esta interrogante. 

 

PREGUNTA CINCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De la totalidad de personas que respondieron a la pregunta 5, el 60% que 

corresponde a 18 abogados, contestó que sí considera que las operaciones 

crediticias financieras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito mediante la nueva 

¿Considera que las operaciones crediticias financieras de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito mediante la nueva Ley y su 
reglamento, son manejadas inadecuadamente, en las Cooperativas? 

VARIABLE F % 

 

Si 18 60% 

No sé 7 23,3% 

No 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión 
Investigador: Ángel Ruiz Correa. 

60,00
%

23,30
%

17%
SI

No sé

No
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Ley y su reglamento, son manejadas inadecuadamente, en las Cooperativas, en 

tanto que el 23.3% que pertenece a 7 encuestados respondió con un no sé a la 

interrogante y el 16.7%, que representa a 5 jurídicos, contestó negativamente. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los resultados a esta pregunta, indican que la mayor parte de abogados 

encuestados, consideran considera que las operaciones crediticias financieras 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito mediante la nueva Ley y su reglamento, 

son manejadas inadecuadamente, en las Cooperativas. 

  

Un menor número respondió con un no sé y mínimo número de jurídicos 

encuestados respondieron negativamente a esta interrogante. 

 

PREGUNTA SEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaría de acuerdo con plantear una Reforma Legal a la ley de 
economía popular y solidaria,  acerca de la  integración  de los 
miembros del comité ejecutivo  de crédito, en las cooperativas 
de ahorro y crédito 

VARIABLE F % 

 

Si  28 93,3% 

No  2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión 
Investigador: Ángel Ruiz Correa. 

93,30
%

6,70%

SI

NO
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del total de la muestra, el 93,3% que pertenece a 28 personas, respondió 

afirmativamente a la pregunta, mientras que un 6,7% que representa a 2 

abogados manifestó negativamente. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Una cantidad considerable de personas encuestas manifestó que estarían de 

acuerdo con plantear una Reforma Legal a la ley de economía popular y 

solidaria,  acerca de la  integración  de los miembros del comité ejecutivo  de 

crédito, en las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Solo un mínimo porcentaje no cree necesaria dicha reforma. 

 

6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS A GERENTES DE 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

 

La entrevista, dirigida a 3 gerentes de Cooperativas de ahorro y crédito de la 

ciudad de Loja. 

 

Gerentes entrevistados: 

 Dr. Juan Medina Lozano, Gerente General de Cooperativa de Ahorro y 

Crédito UNION 
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 Geovanny Bustos, Gerente General de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

COOMEGO 

 Alcívar Espinoza, Gerente General de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CRISTO REY 

PREGUNTA UNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITALIVO: 

De los 3 gerentes entrevistados correspondientes al 100%, consideran que la 

Ley de Economía Popular y Solidaria; y su Reglamento,  tienen un vacío legal en 

lo que se refiere a la integración del comité ejecutivo de crédito. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Todos los gerentes entrevistados coincidieron en manifestar que la Ley de 

Economía Popular y Solidaria; y su Reglamento,  tienen un vacío legal en lo que 

se refiere a la integración del comité ejecutivo de crédito, motivo que ocasiona 

¿Considera que Ley de Economía Popular y Solidaria; y su 
Reglamento,  tienen un vacío legal en lo que se refiere a la 
integración del comité ejecutivo de crédito? 

VARIABLE F % 

 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Gerentes de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Loja 
Investigador: Ángel Ruiz Correa. 

100%

0%

Si

No
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algunos inconvenientes en las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de 

Loja. 

 

PREGUNTA DOS 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de la muestra encuestada, el 67% que representa a 2 gerentes, creen 

que al no estar  regulado jurídicamente la integración del comité ejecutivo de 

crédito, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, provoca   inseguridad  en las 

mismas, mientras que el 33% de los entrevistados mencionaron que la  

regulación  jurídicamente la integración del comité ejecutivo de crédito, en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, provoca   inseguridad  en las mismas, no 

ocasiona ningún inconveniente. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de entrevistados, mencionaron que al no estar  regulado 

jurídicamente la integración del comité ejecutivo de crédito, en las Cooperativas 

¿Considera que al no estar  regulado jurídicamente la integración del 
comité ejecutivo de crédito, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
provoca   inseguridad  en las mismas? 

VARIABLE F % 

 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Gerentes de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Loja 
Investigador: Ángel Ruiz Correa. 

100%

No

Si

No se
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de Ahorro y Crédito, provoca   inseguridad  en las mismas, debido a que no existe 

un ente que vigile y resguarde los procedimientos relacionados o que estén al 

tanto del comité ejecutivo de crédito. 

 

PREGUNTA TRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Del 100% de la muestra que representa a 3 gerentes, que representan el 100%, 

cree necesaria una reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, sobre la 

integración del comité ejecutivo de crédito, en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

El total de la muestra manifestó que es necesaria una reforma a la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, sobre la integración del comité ejecutivo de 

¿Cree necesaria una reforma a la Ley de Economía Popular y 
Solidaria, sobre la integración del comité ejecutivo de crédito, en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito? 

VARIABLE F % 

 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Gerentes de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Loja 
Investigador: Ángel Ruiz Correa. 

17%

50%

33%

Problemas 

Problemas
psicologico
s

Problemas
morfologic
os

Problemas
familiares
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crédito, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, para poder reforzar la 

credibilidad y garantía de las cooperativas de ahorro y crédito.  
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7. DISCUSION  

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Enunciado: 

Realizar un análisis jurídico a  la Ley de Economía Popular y Solidaria; y  a 

su Reglamento,  a fin  de determinar  el vacío legal que existe en lo que se 

refiere a la integración del comité ejecutivo de crédito.  

 

Contrastación: 

Este objetivo planteado se logró mediante (pregunta uno de la encuesta) 

quedando demostrado que de los 30 abogados encuestados, la mayoría de ellos 

han recibido información la Ley de Económica Popular y Solidaria. Las preguntas 

siguientes de la encuesta (dos, tres cuatro), reafirman el objetivo planteado, 

porque la interrogante cuatro, menciona que 19 abogados encuestados  que 

representan aproximadamente el 63,4%, consideran importante la integración de 

los miembros del comité ejecutivo  de crédito, en las cooperativas de ahorro y 

crédito 

 

Además, la pregunta uno de la entrevista que se realizó a los gerentes de 

cooperativas de ahorro y crédito, los 3 entrevistados consideran que Ley de 

Economía Popular y Solidaria; y su Reglamento,  tienen un vacío legal en lo que 

se refiere a la integración del comité ejecutivo de crédito. 
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En conclusión, la mayor parte de los abogados encuestados y de los gerentes 

entrevistados, consideran que existe un vacío legal en lo que se refiere a la 

integración del comité ejecutivo de crédito, dentro de la Ley de Economía Popular 

y Solidaria. 

 

Objetivos Específicos  

 Enunciado uno:  

Demostrar que al no estar  regulado jurídicamente la integración del comité 

ejecutivo de crédito, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, provoca   

inseguridad  en las mismas  

 

Contrastación: 

Este objetivo será factible, tomando en cuenta la pregunta dos, interrogante que 

determinó que al no estar  regulado jurídicamente la integración del comité 

ejecutivo de crédito, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, provoca 

inseguridad  en las mismas: a criterio emitido por dos de los tres gerentes 

entrevistados. 

 

 Enunciado dos:  

Demostrar que las operaciones crediticias financieras de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito mediante la nueva Ley y su reglamento,  son manejadas 

inadecuadamente, en las Cooperativas. 
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Contrastación: 

La pregunta cinco de la encuesta, en donde se plateo la interrogante...Considera 

que las operaciones crediticias financieras de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito mediante la nueva Ley y su reglamento, son manejadas 

inadecuadamente, en las Cooperativas?... 18 de los 30 encuestados  que 

representan el 60% manifestaron afirmativamente. 

 

 Enunciado tres: 

Contribuir en elaboración de una propuesta de reforma a la Ley de Economía 

Popular y Solidaria, sobre la integración del comité ejecutivo de crédito, en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

Contrastación: 

La pregunta seis de la encuesta, demuestra que 28 abogados que  representa el 

93,3% del total de la muestra, está de acuerdo con plantear una Reforma Legal 

a la ley de economía popular y solidaria,  acerca de la  integración  de los 

miembros del comité ejecutivo  de crédito, en las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

 

Así mismo la interrogante tres de la entrevista, visualiza que los tres gerentes de 

cooperativas de ahorro y crédito que fueron entrevistados consideran necesario 

una reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, sobre la integración del 

comité ejecutivo de crédito, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el respectivo análisis de los resultados, se concluye 

que: 

 

 Los abogados encuestados, necesitan mayor información acerca de la Ley 

de Economía Popular y Solidaria. 

 Los gerentes de Cooperativas de Ahorro y Crédito, son conscientes de que 

existe un vacío legal en lo que se refiere a la integración del comité ejecutivo 

de crédito.  

 La mayor parte de encuestados y entrevistados sostienen que al estar  

regulado jurídicamente la integración del comité ejecutivo de crédito, en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, se genera inseguridad  en las mismas. 

 Se concluyó de acuerdo a los criterios emitidos por los entrevistados, que las 

operaciones crediticias financieras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

mediante la nueva Ley y su reglamento,  son manejadas inadecuadamente, 

en las Cooperativas. 

 Es pertinente la elaboración e implementación de una propuesta de reforma 

a la Ley de Economía Popular y Solidaria, sobre la integración del comité 

ejecutivo de crédito, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez definidas las conclusiones, se recomienda lo siguiente: 

 

 Se sugiere que los directivos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

intervención y ayuda para la integración del comité ejecutivo de crédito, en 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, a in de evitar el mal manejo de las 

mencionadas cooperativas. 

 Se Recomienda a los profesionales del derecho adquirir mayores 

conocimientos acerca de la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 Se recomienda a los Gerentes de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

propuestas de reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, sobre la 

integración del comité ejecutivo de crédito, en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 Los gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito deben instauran 

normativas legales internas, a fin de garantizar la estabilidad financiera de los 

usuarios de las cooperativas. 
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9.1.  PROPUESTA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que es necesario garantizar la armonía social mediante la expedición y reformas 

de leyes acordes a la realidad socio jurídico de nuestro país, 

 

Que se debe establecer normas procesales que estén en armonía y en relación 

a lo establecido en nuestra Constitución del Estado,  

 

Que la Ley de Economía Popular y Solidaria, presenta incongruencias y vacíos 

que ameritan reformarse; 

 

En ejercicio de las facultades conferidas por el literal 6 del artículo 120 de la 

Constitución del Ecuador; expide la siguiente. 

 

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República, establece que el sistema 

económico es social y solidario y se integra por las formas de organización 

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

Constitución determine, la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo 

con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios; 
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Que, el artículo. 309 de la Constitución de la República señala que el sistema 

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

solidario; 

 

Que, el artículo 311 de la misma 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; 

 

Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas; 

 

Que, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución de la República, la 

Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las 

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, para 

garantizar la dignidad del ser humano, de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades; 
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Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República establece como 

atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, derogar 

leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Reformar el Art. 32.- Estructura Interna.- Las cooperativas contará con una 

Asamblea General de socios o de Representantes, un Consejo de 

Administración, un Consejo de Vigilancia y una gerencia, cuyas atribuciones y 

deberes, además de las señaladas en esta Ley, constarán en su Reglamento y 

en el estatuto social de la cooperativa. En la designación de los miembros de 

estas instancias se cuidará de no incurrir en conflictos de intereses. 

 

Y reemplazarla por: Estructura Interna.- “…… la integración de los miembros del 

comité ejecutivo de crédito y  una gerencia, cuyas atribuciones y deberes, además 

de las señaladas en esta Ley, constarán en su Reglamento y en el estatuto social 

de la cooperativa. En la designación de los miembros de estas instancias se 

cuidará de no incurrir en conflictos de intereses. 

En el Titulo III, capitulo 1, sección I: insertar el Art. enumerado que enuncie: 

Art. ….- Las cooperativa de ahorro y crédito, deberán integrar a los miembros 

del comité ejecutivo de crédito, a fin de transparentar las operaciones crediticias 

y brindar confianza a los socios. 
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ARTÍCULO FINAL.- La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de 

la fecha de su publicación en el registro oficial. 

 

Dada, en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional del Ecuador, a los  diez días del mes de 

septiembre de 2013. 
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10. anexos 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
Datos para la elaboración del cuestionario para las entrevistas a 
abogados en libre ejercicio 
 
 

Qué Encuesta 
 

Quién  Postulante: Angel Ruiz Correa. 
 

A quiénes  
 

Abogados en libre ejercicio 

Cuándo Fecha:  
 

según el cronograma establecido 

Dónde  En sus lugares de trabajo 
 

Cómo  Soporte escrito  
 

Cuantas 30  
 

Para que  Para proponer una reforma a la Ley 
de Economia Popular y Solidaria. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
Como egresado de la carrera en Ciencias de Derech, modalidad de estudios a 
distancia de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a Ud., para solicitarle muy 
comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, cuyas respuestas  
contribuirán con el trabajo de investigación denominado: 
 
“PLANTEAR UNA REFORMA LEGAL  A   LA LEY  DE ECONOMÍA POPULAR 
Y SOLIDARIA,  ACERCA DE    LA  INTEGRACIÓN  DE LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ EJECUTIVO  DE CRÉDITO, EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO 
Y CREDITO”. 
 
Datos Personales: 
Edad: ______ Género: F ( ) M ( ) 
Ocupación: _____________________ 
 
1. ¿Usted ha recibido información la Ley de Económica Popular y 
Solidaria? 
Si ( )  
No ( )  
No sé ( ) 
 
2. ¿Tiene claro el concepto de Cooperativismo? 
 
Si ( ) 
No ( )  
No sé ( ) 
 
3. ¿Qué entiende por socio? 
 
Socio es el individuo que se une a otro para desarrollar                     (    ) 
algo en conjunto, para forman una sociedad. 
 
Socio es la persona que trabaja conjuntamente en                              (    ) 
desarrollar un negocio empresarial 
 
Ninguno de los anteriores                                                                     (    ) 

http://definicion.de/sociedad
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4. ¿Considera importante la integración de los miembros del comité 
ejecutivo  de crédito, en las cooperativas de ahorro y crédito? 
 
Si ( ) 
No ( )  
No sé ( ) 
 
5. ¿Considera que las operaciones crediticias financieras de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito mediante la nueva Ley y su reglamento, 
son manejadas inadecuadamente, en las Cooperativas? 
 
Si ( ) 
No ( )  
No sé ( ) 
 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
6. ¿Estaría de acuerdo con plantear una Reforma Legal a la ley de economía 
popular y solidaria,  acerca de la  integración  de los miembros del comité 
ejecutivo  de crédito, en las cooperativas de ahorro y crédito? 
 
Si ( )  
No ( )  
No sé ( ) 
 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
Datos para la elaboración del cuestionario para las entrevistas a gerentes 
de Cooperativas de Ahorro y Credito. 
 
 

Qué Entrevista 
 

Quién  Postulante: Angel Ruiz Correa. 
 

A quiénes  
 

Gerentes de Cooperativas de ahorro 
y credito. 
 

Cuándo Fecha:  
 

Según el cronograma establecido 

Dónde  En sus lugares de trabajo 
 

Cómo  Soporte escrito y audio fonico 
(grabadora) 
 

Cuantas 3 
 

Para que  Para proponer una reforma a la Ley 
de Economia Popular y Solidaria. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
Como egresado de la carrera en Ciencias de Derech, modalidad de estudios a 
distancia de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a Ud., para solicitarle muy 
comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, cuyas respuestas  
contribuirán con el trabajo de investigación denominado: 
 
“PLANTEAR UNA REFORMA LEGAL  A   LA LEY  DE ECONOMÍA POPULAR 
Y SOLIDARIA,  ACERCA DE    LA  INTEGRACIÓN  DE LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ EJECUTIVO  DE CRÉDITO, EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO 
Y CREDITO”. 
 
 
Datos Personales: 
Edad: ______ Género: F ( ) M ( ) 
Ocupación: _____________________ 
 
1. ¿Considera que Ley de Economía Popular y Solidaria; y su Reglamento,  

tienen un vacío legal en lo que se refiere a la integración del comité 
ejecutivo de crédito? 

 
Si ( )  
No ( )  
No sé ( ) 
 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
2. ¿Considera que al no estar  regulado jurídicamente la integración del 
comité ejecutivo de crédito, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
provoca   inseguridad  en las mismas? 
 
 
Si ( ) 
No ( )  
No sé ( ) 
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Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

3. ¿Cree necesaria una reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria, 
sobre la integración del comité ejecutivo de crédito, en las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito? 
 
Si ( ) 
No ( )  
No sé ( ) 
 
 
Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Gracias por su colaboración 
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a) .- TITULO 

 

“LA NECESIDAD DE PLANTEAR UNA REFORMA LEGAL A   LA LEY DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, ACERCA DE    LA INTEGRACIÓN DE 

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITO, EN LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO” 

 

b) .- PROBLEMÁTICA 

 

Nuestra Constitución en su Art. 283 garantiza la producción y reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir y regula a 

la economía popular y solidaria de acuerdo con la ley. 

 

Mediante Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, conocemos en su Art. 81 que las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito “ Son organizaciones formadas por personas naturales o 

jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y previa 

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

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley.”18 

 

Es de gran importancia que las Cooperativas de Ahorro y Crédito tengan buenas 

prácticas y organización ya que estas mejoran el desempeño y la imagen de las 

mismas. En las Cooperativas de  Ahorro y Crédito las personas delegadas como 

                                                           
18 LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2012. 
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Asambleístas son responsables de elegir al directorio que conformaran los 

Consejos de Administración, Consejo de Vigilancia para gestionar y definir las 

estratégicas, políticas, contables, organizacionales y financieras de la 

Cooperativa,  actualmente con la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, todas las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito y demás instituciones tienen  que tener una buena estructura y 

organización, para lograr mayor transparencia, rendición de cuentas y 

estabilidad financiera de estas Instituciones.  

 

La Ley  de Economía Popular y Solidara, ha traído una serie de cambios y 

reformas en  materia de economía, sobre la regulación, control y sistema 

financiero de las Cooperativas, cambios que en su mayoría han sido positivos, 

ya que han dado una mayor estabilidad al sistema cooperativo, y un gran 

beneficio para la sociedad. 

 

Sin embargo la actual Ley también presenta aspectos negativos que han 

provocado dificultades para establecer, quienes y como serán designados los 

miembros que deben integrar  el comité ejecutivo de crédito en las cooperativas 

de ahorro y crédito, norma legal  que no esta  tipificado, la misma que no ha sido 

tomada en cuenta ni en la Ley ni en su Reglamento siendo así que no puede ser 

aplicado en las Cooperativas, por lo que se estaría actuando arbitrariamente al 

momento de conceder créditos al no existir una comisión especializada  que 
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pueda verificar, calificar a la persona beneficiara quedando esta competencia en 

manos de otras personas. 

Esta insuficiencia legal, ha generado una serie de problemas a nivel del sistema 

crediticio ya que deja a las Cooperativas sin una base legal. 

Es por esta razón que la presente investigación jurídica pretendo demostrar la 

necesidad de plantear una reforma legal a La Ley de Economía Popular y 

Solidaria, acerca de    la integración de los miembros del comité ejecutivo de 

crédito, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito” 

  c).- JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja, con su Sistema de Enseñanza y Aprendizaje, 

me permite presentar   el proyecto de Tesis previo a la obtención del Título de 

Abogado, en el presente trabajo  existe una problemática específica  en la cual 

abordare un proceso de investigación jurídica, que se enmarca  dentro del área 

del Derecho, tomando siempre en cuenta la trascendencia social, la cual se 

encuentra ampliamente justificada, por cuanto todas las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito han visto  una insuficiencia jurídica  al no poder y aplicar correctamente  

como debe conformar el comité de crédito.  

El Estado a través de sus normas legales tiene que custodia y velar por el 

adecuado funcionamiento de las entidades de Ahorro y Crédito, a la vez 

brindarles una protección eficaz y oportuna para su buen desenvolvimiento. 
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Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta en la 

elaboración de una tesis individual, aspiro en el plano profesional a que esta se 

convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica dirigida al público 

en general y en particular a los Abogados en libre ejercicio profesional y todas 

las personas que se desempeñan de una forma directa o indirecta con de la ara 

del sector económico. 

Mi investigación también se justifica desde los siguientes aspectos: 

ACADÉMICA 

Es un problema original que merece ser tratado con mucha dedicación y esfuerzo 

por cuanto pretendo realizar un estudio jurídico social lo suficientemente 

fundamentado, contribuyendo de este modo para que autoridades, estudiantes, 

personas en general, abogados, etc., lo investiguen y puedan encontrar 

respuesta a todas sus interrogantes, así mismo versa sobre una de las 

instituciones jurídicas que forma parte de la malla curricular de la Carrera de 

Derecho. 

JURÍDICA 

El presente trabajo investigativo se justifica dentro de lo jurídico por cuanto 

durante el desarrollo de la misma se tratarán disposiciones legales acordes con 

el problema objeto de estudio especialmente la Constitución de la República del 

Ecuador, la ley de Economía Popular y Solidaria , normas que permitirán analizar 

y desarrollar de mejor manera el presente proceso investigativo. 
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La formación recibida y la información existente sobre la materia objeto de la 

investigación, torna factible la ejecución de esta investigación, ya que cuento con 

el material bibliográfico suficiente para argumentar la parte teórica; la 

predisposición personal para dedicar el esfuerzo y tiempo necesario, los recursos 

económicos, y la asesoría directa de mis ex Profesores de la Universidad 

Nacional de Loja, Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios a Distancia. 

d).- OBJETIVOS: 

 Objetivo General 

 Realizar un análisis jurídico a la Ley de Economía Popular y Solidaria; 

y a su Reglamento, a fin de determinar el vacío legal que existe en lo 

que se refiere a la integración del comité ejecutivo de crédito.  

  Objetivos Específicos 

 Demostrar que al no estar regulado jurídicamente la integración del 

comité ejecutivo de crédito, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

provoca   inseguridad en las mismas. 

 Demostrar que las operaciones crediticias financieras de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito mediante la nueva Ley y su reglamento, son manejadas 

inadecuadamente, en las Cooperativas. 

 Contribuir en elaboración de una propuesta de reforma a la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, sobre la integración del comité ejecutivo 

de crédito, en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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e).- MARCO TEORICO 

La cooperación es tan antigua como el origen del hombre, el mismo que ha dado 

demostraciones de cooperar entre la gente de una misma comunidad esto lo 

hacia desde la edad prehistórica, ya que tenía que luchar contra una naturaleza 

hostil, ante lo cual tenía que asociarse y cooperar en su fase primera con los 

miembros de su propia familia y luego con miembros de otras familias del mismo 

origen para luchar y protegerse en el medio en que se desarrollaban. 

 

Conforme el hombre fue evolucionando sintió la necesidad de agruparse para de 

esta manera conformar una fuerza común y así afrontar los problemas que la 

vida les deparaba como un medio de supervivencia. Fue así que con el 

transcurso del tiempo fueron formando organizaciones sociales y económicas de 

acuerdo a las necesidades que se les presentaren, entre estas organizaciones 

tenemos a las tribus, clanes los cuales bajo el lema de ayuda mutua y con sus 

propios esfuerzos lograban obtener un bien común. 

 

En la época precolombina también encontramos organizaciones como el 

COMBITE, RANDINPAC, LA JOCHA, y LA MINGA que es una manifestación 

propia de los pueblos aborígenes. 

 

Podemos mencionar que en la época de la edad moderna partiendo del año 1780 

en adelante entre los siglos XVII y XVIII nos encontramos con un declive que 

acarreo problemas económico-sociales, ya que se produjo la REVOLUCIÓN 



   

83 

 

INDUSTRIAL la misma que tuvo su origen en Inglaterra, esto no es otra cosa 

que el reemplazo de la mano de obra asalariada, por la maquinaria sofisticada 

propias de la edad moderna. Esta transformación se extendió también para el 

resto de Europa, dando como consecuencia el empobrecimiento de la clase 

obrera proletariada, asalariada y el enriquecimiento de los grandes comerciantes 

e industriales, naciendo de esta forma la clase burgués. 

 

El problema más grande que surgió con la Revolución Industrial fue la 

desocupación de millones de personas de escasos recursos económicos 

encontrándose en el desamparo y hundiéndose conjuntamente con su familia 

más en la pobreza, teniendo como resultado un lamentable caos social. 

 

Ante esto se vieron en la necesidad de agruparse formando masas obreras, para 

así tratar de solucionar los problemas que se les presentaren. Como 

consecuencia de esto tenemos el surgimiento del sindicalismo y de la empresa 

COOPERATIVA partiendo de las necesidades de la clase trabajadora para la 

obtención de un objetivo común. 

 

El origen de las Cooperativas se da por el deseo de la clase trabajadora y de las 

familias pobres, de recuperar las funciones  económicas y volver a tener una 

parte de la independencia perdida, por esta razón los fundadores de las 

cooperativas mezclaron sus ideas generales de transformación social, y de esta 

manera obtener una justa remuneración para el trabajo, adquirir un precio justo 
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para los artículos de consumo y dar a cada quien lo que en justicia le corresponde 

elevando el nivel social de cada persona. 

 

En los últimos años se ha reconocido el importante papel de las cooperativas de 

ahorro y crédito para lograr el desarrollo social y económico de los pueblos, 

debido a que se presenta como una alternativa real y capaz de integrar a una 

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

expansión de sus potencialidades, en marcos socioeconómicos de carácter 

participativo y solidario, con justicia, libertad y transparencia  tan necesarias para 

la transformación de las sociedades actuales. Las cooperativas desempeñan 

múltiples funciones que no sólo son económicas, sino también sociales y 

medioambientales, y que no se explican sólo por el comercio. Una cooperativa 

difiere de toda otra organización comercial en que su principal objetivo es servir 

a sus miembros, pero a la vez tiene un impacto positivo en la comunidad en la 

que opera. En el Ecuador existen un sinnúmero de socios agrupados en varias 

cooperativas que han aportado significativamente a la producción y al empleo 

que, de otra manera hubiese constituido en una carga para la sociedad. 

La Economía Solidaria ha surgido como una alternativa confiable, dirigida a los 

sectores informales de las economías, cada vez que se desatan las recurrentes 

depresiones del ciclo económico. 

Un aspecto que en la actualidad se ha tomado en consideración es el relacionado 

a la economía popular y solidaria para cuyo efecto se ha estructurado legalmente 

al sector Financiero Popular y Solidario. El artículo 283, de la Carta Magna  que 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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abre la Sección Primera referida al Sistema económico y política económica, 

dentro del Capítulo Cuarto de la Soberanía Económica, en donde 

categóricamente se establece que, “El sistema económico es social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y 

tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.”19  

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

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

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

Entonces, a partir de la definición constitucional de una economía social y 

solidaria se aspira a construir relaciones de producción, de intercambio y de 

cooperación que propicien la suficiencia (más que la sola eficiencia) y la calidad, 

sustentadas en la solidaridad. 

Hay que reconocer que el punto de partida es una economía mixta, con actores 

y lógicas distintas que la política debe ir aproximando a un sistema económico 

social y solidario, con el Buen Vivir como sentido hegemónico. Sin duda, esta 

construcción exige una transición plural, que será muy compleja pero que 

requerirá tener muy presente el horizonte a donde se quiere arribar. 

                                                           
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  Quito- Ecuador, 2009.  

Art. 283. 
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“El control de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

que se crea como organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad 

jurídica de derecho público, patrimonio propio, autonomía administrativa y 

financiera y con jurisdicción coactiva”20. 

 
 

La ley de Economía Popular y Solidara, define al sector cooperativo como “El 

conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han 

unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales 

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

gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés 

social. El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará en 

su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo 

incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo, sector o 

clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto social. 

Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios”21. Son ejemplo de organizaciones de este 

sector, las unidades productivas solidarias cuyos organizadores cuentan con 

personería jurídica de derecho privado e interés social. 

Las Cooperativas son grupos, conformados por sociedades de personas que se 

unen libremente para intercambiar ideas y llegar a formar la cooperativa según 

                                                           
20 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Capítulo III, Artículo 146.   
21 Ley de Economía Popular y Solidaria, las Cooperativas de Ahorro Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador 
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sus necesidades y de esa forma lograr satisfacer sus objetivos y metas 

planteadas ya sean económicas, culturales y sociales, mediante grupos que se 

organizan para lograr un bien común, constituyéndose jurídicamente, y 

rigiéndose a los principios del Cooperativismo en general, y la  ley que las regule, 

trazando formas de servicio a la comunidad para lograr el bien común. 

 

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

y Solidario; define a las Cooperativas de Ahorro y Crédito en su Art 81.- que “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.”22.”  

 

Las cooperativas de crédito son sociedades constituidas con arreglo a la Ley, 

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

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

crédito.23 “Art. 311 de la Constitución de la República del Ecuador.- 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 

                                                           
22 Ley de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Art. 81. Pág. 22 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_ahorro_y_cr%C3%A9dito 
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tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.”24 

Se  puede manifestar que las cooperativas de Ahorro y Crédito son 

organizaciones conformadas  por personas naturales o jurídicas, que se 

agrupan con el objetivo social de servicio a sus socios para satisfacer 

necesidades de carácter financiero, estas cooperativas dan a sus socios 

servicios de depósitos, retiros, préstamos e hipotecas; los servicios que 

prestan estas cooperativas están encaminados a mejorar el bienestar social 

y económico de todos sus socios siguiendo los principios básicos de los 

pioneros cooperativistas buscando el desarrollo social; las cuales elaboran 

sus estatutos y reglamentos apegados a la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, que las rige. 

La aplicación de la nueva Ley controla y regula de manera eficaz a las 

cooperativas, especialmente a las de ahorro y crédito que trabajan en sistema 

financiero, ya que la desconfianza que ha existido en los bancos hace que los 

depositantes se inclinen cada día más por confiar sus ahorros en instituciones 

que garanticen confianza y seguridad a sus depositantes, si bien es cierto que 

en las cooperativas de ahorro y crédito a existido mayor control que en los 

bancos podemos darnos cuenta que con la nueva Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria existirá un mayor control, eficiente y adecuado para el 

fortalecimiento de las mismas y se logrará dar a estas Instituciones mayor control 

                                                           
24 Constitución de la República del Ecuador 2008. Publicación oficial de la Asamblea Constituyente. Art. 311.  Pág. 143 
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y fuerza en el sistema financiero ecuatoriano. Sin embargo aun existen vacíos 

legales que hay que analizar para establecerlos y así exista una adecuada 

regulación en las Cooperativas de Ahorro y Crédito al momento de conformar la 

comisión ejecutiva de créditos. 

Por las consideraciones antes expuestas   es necesario realizar un estudio y 

plantear una reforma legal a   la Ley de Economía Popular y Solidaria, acerca de 

la integración de los miembros del comité ejecutivo de crédito, en las 

cooperativas de ahorro y crédito, a fin de transparentar las operaciones 

crediticias y brindar confianza a los socios. 

f).- METODOLOGIA.  

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir la 

verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite llegar 

a razonamientos generales. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 
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comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; haré uso de 

otros mecanismos como la encuesta que la aplicaré a treinta personas que 

laboran en el sistema Cooperativo así como abogados en libre ejercicio y cinco 

entrevistas que las realizare a los directivos de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en la ciudad de Loja 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos antes 

referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos bibliográficos 

que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación 

serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 

temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en el 

desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de referentes 

teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos tratados en 

torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración del informe de tesis, 

la verificación, de los objetivos trazados y la contratación de la hipótesis así como 

la conexión de la propuesta reformatoria 
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g).- CRONOGRAMA 

                               MESES ACTIVIDADES  
AGOSTO 

2013 
SEPTIEMBRE 

2013 
OCTUBRE 

2013 
NOVIEMBRE 

2013 
DICIEMBRE 

2013 
ENERO 

2014 

 Selección del  tema y problema                                                 

 Aprobación del proyecto de tesis                                                 

 Desarrollo de la Tesis                                                 

 Elaboración de la revisión de literatura                                                 

 Investigación de  campo                                                 

 Presentación de análisis de resultados                                                 

Aprobación de la tesis                                                 

Defensa de la tesis                                                 
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h).- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

  

 Investigador  : Angel Benigno Ruiz Correa  

 Director de Tesis : Mgs. Carlos Rodriguez 

 Entrevistados :Gerentes de 

Cooperativas de Ahorro  y                      

Crédito  de la ciudad de Loja 

 Encuestados            : Abogados en libre ejercicio de la 

profesion. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; CD, Menor 

flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 
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DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 

 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Los gastos determinados, como recursos materiales en el presente 

trabajo de investigación, los financiaré con recursos propios. 
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