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2. RESUMEN  

 

La Constitución de la República del Ecuador en los artículos 283 y 311 

establece que el sistema económico es social y solidario, compuesto entre 

otras organizaciones por cooperativas. Al sector financiero popular y solidario 

se encuentran adscritas las cooperativas de ahorro y crédito (COAC`s) las 

cuales reciben un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la 

medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.  

 

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley que luego de los debates pertinentes 

en el pleno de la Asamblea Nacional se convirtió en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

(LOEPS) publicada en el Registro Oficial No. 444 de Mayo de 2011. En el 

artículo 81 de esta Ley, se caracteriza a las cooperativas de ahorro y crédito 

como organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas, las cuales 

se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios.  

 

Prácticamente la ley desde los inicios del movimiento cooperativo ecuatoriano, 

ha priorizado el control financiero de estas organizaciones, en la actualidad a la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) se le ha asignado la 

responsabilidad de controlar el desempeño económico y social de las COAC`s, 

pero tanto en la LOEPS como en su reglamento no se han definido los 

elementos que integran esa responsabilidad social, lo que ha permitido que 

estas cooperativas en su gran mayoría evadan el cumplimiento así como la 
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inversión de dinero en acciones sociales que evidencien su incidencia en el 

desarrollo: comunitario, ambiental, educativo y cultural del lugar donde operan. 

 

La problemática se ahonda porque a más de no ejercer la responsabilidad 

social con sus socios (Art. 81), muy pocas cooperativas de ahorro y crédito 

ponen a disposición de los afiliados y público en general, la información 

financiera y social de la entidad (Art. 94). 

 

Finalmente la disposición general segunda de la LOEPS, demanda la 

incorporación en los informes de gestión, el balance social que acreditará el 

nivel de cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales, la SEPS 

tampoco ha delimitado el modo de cumplir con este requerimiento y la forma en 

que será supervisado, por lo que se afirma que tanto la información como la 

gestión de corte social en las COAC`s carecen de una adecuada regulación y 

pertinente normativa, lo que no sucede en otros países como por ejemplo 

Paraguay, que posee su “Marco Legal del Sector Cooperativo Paraguayo” 

(Instituto Nacional de Cooperativismo, 2010), el cual es un documento 

elaborado y actualizado por su Instituto Nacional de Cooperativismo, en el que 

se le asigna un capítulo completo al balance social cooperativo y las exigencias 

para la elaboración del mismo. 

 

En tal contexto, sin una adecuada regulación que facilite el control y evaluación 

a su desempeño social, se seguiría propiciando prácticas del pasado y 

presente donde entidades financieras que gozan de beneficios legales desde 

su constitución, operación hasta la tributación debido a que funcionan bajo la 
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figura de cooperativas de ahorro y crédito, descuiden su compromiso social de 

aportar al Buen Vivir, mejorando tanto el nivel como la calidad de vida de sus 

empleados y cooperados.  
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2.1. ABSTRACT  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Articles 283 and 311 provides 

that the economic system is social and solidarity, made by cooperatives and 

other organizations. The popular and supportive financial sector are assigned 

the credit unions (COAC`s) which receive a differentiated and preferential 

treatment from the State, to the extent that promote the development of popular 

and solidarity economy. 

 

The government presented a bill that after the relevant debates in the plenary of 

the National Assembly became the Organic Law of the People and Solidarity 

Economy and the Popular and Solidarity Financial Sector (LOEPS) published in 

the Official Gazette No. 444 May 2011. Article 81 of this Law, is characterized to 

credit unions as organizations formed by natural or legal persons, who join 

voluntarily in order to perform financial intermediation activities and social 

responsibility partners. 

 

Practically the law since the beginning of the Ecuadorian cooperative movement 

has prioritized the financial control of these organizations, currently the 

Superintendency of Popular and Solidarity Economy (SEPS) has been assigned 

responsibility for monitoring the economic and social performance of COAC `s, 

but both LOEPS and its regulation has not defined the elements of the social 

responsibility, which has allowed these cooperatives mostly evade compliance 

and investing money in social actions that demonstrate its impact in 
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development: community, environmental, educational and cultural place where 

they operate. 

The problem is deepened because no more than exercise social responsibility 

with its partners (Art. 81), very few credit unions available to members and the 

general public, financial and social information of the entity (Art . 94). 

 

Finally the general layout of the LOEPS second, demands the incorporation into 

management reports, the social report attesting to the level of compliance with 

the principles and social objectives, SEPS has not defined how to comply with 

this requirement and how that will be monitored, so it is stated that both the 

information and the management of social court in COAC`s lack of proper 

regulation and relevant legislation, which does not happen in other countries 

such as Paraguay, which has its " Legal framework of the Paraguayan 

Cooperative Sector "(National Cooperative Institute, 2010), which is a document 

prepared and updated by the National Institute of Cooperatives, which is 

assigned a full chapter to the cooperative social balance and requirements for 

drawing thereof. 

 

In this context, without adequate regulation that facilitates the monitoring and 

evaluation of their social performance, would continue promoting practices of 

the past and present where financial institutions that enjoy legal benefits since 

its establishment, operation to taxation because they work under the figure of 

credit unions, neglect their social commitment to contribute to Good Living, 

improving both the level and the quality of life of its employees and cooperative.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación pretende aportar positivamente al desarrollo de la 

comunidad (socios, empleados, sociedad en general), al logro del Buen Vivir, 

de la relación armónica con el ambiente, de la educación y cultura cooperativa, 

pues, se busca que la cooperativas además de reinvertir las utilidades en 

acciones sociales, comuniquen de manera transparente los resultados de su 

gestión, marcando así una verdadera diferencia de otras entidades financieras 

no asociadas a la Economía Popular y Solidaria. 

 

En el Marco Conceptual se abordan los antecedentes históricos del 

cooperativismo ecuatoriano, a través de cuatro etapas, en las que se han 

plasmado eventos y escenarios jurídicos por los cuales han transitado las 

cooperativas de ahorro y crédito, a modo de explicación de la situación actual 

de las mismas en cuanto al ejercicio de su responsabilidad social. 

 

La primera etapa trata sobre las organizaciones artesanales, cajas de ahorro y 

concepciones mutuales que operaron en el país durante los años 1880  a 1936, 

en la segunda etapa se sintetiza como fue la regulación estatal del 

cooperativismo entre 1937 y 1963. La tercera etapa, reconoce la influencia que 

tuvo la reforma agraria en el desarrollo de las cooperativas y la crisis financiera 

ecuatoriana en la que muchos ecuatorianos se vieron perjudicados al perder 

sus ahorros. La última etapa, sintetiza la expansión del sector cooperativo de 

ahorro y crédito además de su inclusión en la Economía popular y solidaria 

(2000 – 2014). 
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También se caracterizaron y definieron a las cooperativas,  mediante el estudio 

de sus principios, valores, fines y objetivos. En el marco doctrinario se trató al 

Derecho Cooperativo como rama especial del Derecho, del que se identificaron 

las fuentes del mismo, se repasó su doctrina básica, el acto cooperativo y 

clasificación. En el marco jurídico se revisó la normativa actual que rige a las 

cooperativas de ahorro y crédito, que concierne a la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario  (LOEPS) con su respectivo 

reglamento general. 

 

La Metodología, presentó el tipo y diseño de la investigación, los métodos 

empleados, la población y muestra seleccionada para la investigación, al igual 

que las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, el 

tratamiento y análisis que se dio a los datos obtenidos. 

  

En los resultados, se incluyó la información estadística recolectada en la 

investigación de campo, con su respectiva representación gráfica, análisis e 

interpretación de los hallazgos obtenidos mediante la encuesta. Para la 

discusión, se consideró la verificación tanto del objetivo general como de cada 

uno de los objetivos específicos  planteados, de igual manera se efectuó la 

contrastación de la hipótesis conforme las opiniones de los encuestados, 

culminando esta parte con la fundamentación jurídica de la propuesta. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se arribó y las 

recomendaciones en el caso de aplicación o de considerarse la realización de 
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investigaciones futuras tomando como base el presente trabajo. En cuanto a la 

propuesta jurídica, esta consiste en una reforma a la Ley de Economía Popular 

y solidaria, en la que se formulan artículos que aportan al control del 

cumplimiento de la responsabilidad social en las cooperativas de ahorro y 

crédito. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Cooperativismo 

 

Para Arnáiz (1979) al Derecho cooperativo le ha precedido el denominado 

movimiento cooperativista o cooperativismo, inclusive cita a González Díaz 

(1973) para puntualizar que presenta modalidades sustantivas, de unos países 

a otros. Lo define como un Derecho social y también como un Derecho 

especial de protección ya sea a los trabajadores (Cooperativas productoras o 

de consumo). En el primer caso si bien básicamente hay una aportación 

personal de trabajo, necesariamente tiene que haber un capital, pero no de 

capitalistas, no de empresas ni asociados que aporten el capital. En cualquiera 

de los dos casos se trata de una asociación civil puesto que no se persigue 

lucro ya que las ganancias obtenidas pueden ser revertidas para 

mantenimiento o auge de la cooperativa o, en su defecto, puede ser repartida 

ya sea en partes iguales o proporcionalmente al trabajo aportado entre los 

socios que forman la cooperativa. 

 

La misma Arnáiz (1979) se apoya en el Diccionario Gramatical para definir al 

cooperativismo como: 

 "…la tendencia o doctrina favorable a la cooperación en el orden económico y 
social" y como cooperativista, en su segunda acepción al partidario del 
cooperativismo…". 
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En su consecuencia, el movimiento cooperativista en su origen social tiene un 

fundamento político, que en términos generales, implica solidaridad y ayuda 

desinteresada. A nivel internacional, adopta diversas modalidades que van 

desde las cooperativas de producción, a las de distribución y consumo, pero 

caracterizadas, por ayudar a los integrantes sin que sus dirigentes, o la propia 

institución en sí persiga lucro alguno.  

 

4.1.1.1. Definición de Cooperativa 

 

Una cooperativa es: 

“…una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria 
para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 
democrática.” (Carrasco, 2009). 
 
 
La derogada Ley de Cooperativas (2001) en el artículo 1 definía a estas 

organizaciones como: 

“…sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas 
que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto, planificar y realizar 
actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa 
manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral 
de sus miembros.”. 
 

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

Financiero Popular y Solidario (2011), define al sector cooperativo en su 

artículo 21 como: 

“…sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, en 

su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta Ley 
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y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de 

Buen Gobierno Corporativo.” 

En esencia, autores y legisladores coinciden en que es un organización 

conformada por personas cuya motivación principal es el de satisfacer algún 

tipo de necesidad, y para el logro de esta satisfacción se unen, en el caso de 

las cooperativas de ahorro y crédito realizan aportaciones económicas que se 

traducen en créditos a los mismos socios que así lo requieran. Generalmente 

estas instituciones, cobran intereses más bajos que los vigentes en el sector 

bancario, lo cual constituye uno de los primeros beneficios para los socios, 

dada la forma en la que fue conformada, es decir, parte de un grupo de 

personas que se asocian, implica que se conozcan entre sí, por lo que se 

reducen las limitaciones como aquellas que ponen los bancos en cuanto a los 

requisitos para acceder a un préstamo, por el hecho de la confianza sobre la 

que se construye la cooperativa. 

 

4.1.1.2. El acto cooperativo 

 

Salinas (1954) citado por Katime y Sarmiento (2006) define al acto cooperativo 

como: 

 “… el supuesto jurídico ausente de lucro y de intermediación que realiza la 
organización cooperativa en cumplimiento de un fin preponderantemente 
económico y de utilidad social”.  
 
 
El acto cooperativo en particular se identifica por esa ausencia de la 

persecución con su ejecución de alguna económica, si bien es cierto, se llevan 

a cabo operaciones económicas y financieras, estas persiguen como fin el 

beneficio a los asociados, que se debe ver reflejado en la forma en que los 
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excedentes son distribuidos a fin de que cubra si no al total de los socios, por lo 

menos a la mayoría. 

Del mismo autor antes citado, se reproduce la caracterización del acto 

cooperativo en los siguientes ítems: 

 

1. EL acto cooperativo es producto de una organización cooperativa, que 
viene a ser el sujeto principal de la relación jurídica. Ello trae como 
consecuencia la configuración de un acto colectivo en donde las 
manifestaciones  de voluntad que concurren en la organización se 
caracterizan por ser paralelas, buscar el mismo interés, generar una 
voluntad colectiva y formar una misma parte que propenda por el 
beneficio común. 

2. Las relaciones jurídicas de las cooperativas tienen como fundamento 
económico la directriz de señalar a sus bienes y servicios un precio 
justo, lo más estable posible, que impida la especulación; comercial; en 
ese sentido se predica la ausencia de lucro e intermediación. 

3. El acto cooperativo tiene una naturaleza patrimonial, muy a pesar de que 
no persigue el lucro sino el interés social, y sin querer esto último 
significar que sea aquellos denominados como actos gratuitos. 

 

La voluntad colectiva, implica una toma de decisiones preferentemente por 

unanimidad, dado que de esa forma se involucra a todos los miembros, pero no 

se descarta que se pueda decidir por la vía de la participación democrática. Al 

respecto de las relaciones jurídicas de estas instituciones, sus operaciones y 

productos (bienes o servicios) al momento de ser ofertados demandarán un el 

pago y cobro de un precio justo, en una relación bidireccional beneficiosa, 

oferente y demandante, acuerdan valores que nos lo perjudique, logrando de 

esta apoyar a esa demanda social por la que se crearon. Finalmente, se 

consideraría a la cooperativa como una institución sin fines de lucro, pero a su 

vez sin ánimo de pérdida en cuanto a sus operaciones, si bien es cierto, la 

gratuidad en la prestación de servicios ayudaría enormemente a cumplir a sus 

socios con sus requerimientos sociales, pero al hacerlo, no podrían a futuro 
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reproducir más actividades, por haber perdido ese patrimonio que en primera 

instancia es lo que les permite luego de haber cerrado el ciclo de operaciones, 

volver a ayudar al mismo o a más socios. 

 

Klug y Ariel citados por la AIDCMESS (s.f.) indican que: 

“…la doctrina argentina, advierte en el acto cooperativo la existencia de cuatro 
elementos comunes en los autores que abordan el tema en Latinoamérica:  

1. Necesidades individuales comunes;  
2. Propósito de obrar en forma conjunta;  
3. Solidaridad;  
4. Servicios sin fines de lucro.” 

 

La solidaridad es un característica que este autor aporta, y por la que se le 

incluye al sector cooperativo dentro de la Economía Popular y Solidaria, por 

esa búsqueda del apoyo mutuo entre los miembros, para superar aquellas 

situaciones que  por sí solos no la lograrían. Evidentemente se reproduce el 

principio de que el hombre es un ente social, capaz de establecer relaciones 

con otras personas. 

 

AIDCMESS (s.f.) indica que:  
 
“…para diferenciar el acto cooperativo de otras instituciones jurídicas propias 
de otras ramas del derecho, tales como el acto de comercio o el acto 
administrativo, se acude por la doctrina a sus sujetos, su objeto y su causa-fin. 
Definidos así:  

 Sujetos: que son dos: el cooperador y la cooperativa. No existe el 
cooperador individual ya que sería una contradicción en sí mismo, sino 
que debe pertenecer a una cooperativa.  

 Objeto: lo determinan la finalidad social y los fines institucionales. Es en 
el estatuto dónde se declara el objeto social, es decir, en el acuerdo 
cooperativo y se  desarrolla mediante la prestación de los servicios de la 
cooperativa, en beneficio de los asociados, instrumentados en sucesivos 
negocios jurídicos que dan figura a los distintos actos cooperativos.  

 Causa-fin: está constituida por el logro del bien común particular del 
grupo, lo cual se logra mediante la acción solidaria de sus miembros y 
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es coadyuvante del bienestar general.”  
 

 
El ciclo del acto se refleja en sujeto-objeto-fin, grupo de personas con 

necesidades comunes que se satisfacen en la medida en que el grupo apoya 

solidariamente su logro, generando a la par un bienestar globlal.  

 

4.1.1.3. Clasificación del acto cooperativo 

 

Uribe (2002) en el libro Bases del cooperativismo plantea la siguiente 

clasificación para el acto cooperativo:  

 

1. Actos Cooperativos Complejos: Se integran con una pluralidad de 
acontecimientos que pueden darse al mismo tiempo o en sucesión  
inmediata, en cuyo caso se les denomina Complejos Simultáneos o 
bien en momentos diferentes o por etapas, y en este supuesto se 
denominan  Complejos Sucesivos. 

2. Actos Unilateralmente Cooperativos: Se los conoce también como 
Mixtos y son los  actos dirigidos a establecer relaciones jurídicas 
cooperativas por mandato de la Ley.  

3.  Actos Cooperativos Extrapatrimoniales: Son los carentes de 
contenido económico y dirigido a realizar actividades culturales, 
educativas, etc.  

4. Actos Cooperativos Institucionales: Son variados y se producen en 
ejercicio de los derechos políticos de los asociados, como la propia 
constitución de la cooperativa, la elección mediante voto de los  órganos 
de Administración y Control, la aprobación de estados financieros.  

5.  Actos Cooperativos Públicos o Administrativos: Estos se refieren a 
los que mantenga la cooperativa con el estado concedente del servicio 
público y  con los usuarios de dicho servicio en la medida que tiene que 
ver con el mismo.  

6.  Actos Cooperativos Laborales: O cooperativas de trabajo asociado. 
Aquí la condición jurídica de asociados de una cooperativa de trabajo 
excluye la de trabajador dependiente. 
 

El acto cooperativo, se desagrega por el resultado que alcanza dentro o fuera 

de la institución, es así que considera la relación cooperativa-socio, 
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cooperativa-Estado, cooperativa-cooperativa, lo que sucede de estas 

interacciones producen los actos antes descritos.  

Generalmente en una organización con ánimo de lucro (sociedad comercial), 

se celebran actos de comercio y sus socios invierten un capital con miras a 

obtener el mayor rendimiento posible; en cambio, en las cooperativas los 

asociados no esperaran el máximo de rentabilidad de sus aportes sino la 

prestación de unos servicios determinados. Los asociados constituyen la 

cooperativa para que los promueva económica, social, cultural o 

ecológicamente, no para obtener utilidades.  

 
Entonces el acto cooperativo al no tener un fin de lucro, como el acto de 
comercio; ni tampoco una finalidad de servicio público, como el acto 
administrativo, éste, persigue la promoción de las necesidades de los 
asociados, además del beneficio general de la comunidad (AIDCMESS, s.f.).  
 

El acto cooperativo no persigue el lucro, tampoco la gratuidad en la prestación 

de servicios o en la producción de bienes, en síntesis, busca un bien común, a 

través de operaciones de diversos tipos, en el caso de esta tesis, el ahorro y 

crédito, es la intermediación financiera. 

 

4.1.2. Responsabilidad social 

 

4.1.2.1. Concepto de responsabilidad social 

 

“La responsabilidad social de las empresas, responde a las múltiples iniciativas 

internacionales auspiciadas por entes adscritos a las Naciones Unidas o a los 

económicos de carácter multilateral como el Banco Mundial; es un llamado a 

las empresas a utilizar principios universales compartidos en el campo de los 

derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la 



17 
 

corrupción en la búsqueda de un mercado mundial más equitativo.”. (Barrera 

Vallejo, 1999) 

 

Recopilar la información social en las estructuras del sector solidario, necesita 

de instrumentos que estandaricen la compilación, almacenamiento y 

procesamiento de los datos generados por la gestión social de la organización. 

Y, a través de un análisis comparativo con la identidad cooperativa (sus 

principios y valores que la distinguen universalmente), la entidad evaluará el 

cumplimiento de su objeto social. (Olabe, 2005) 

 

Una cooperativa para ser catalogada como socialmente responsable deberá 

hacerlo en algunos campos: ambiente, anticorrupción, derechos humanos entre 

otros pero que dicho desempeño social, como plantea Olabe, avance de la 

informalidad, a la formalidad, a la generación de evidencias del accionar social 

y mucho mejor si se alcanza una conciencia de análisis y planificación, en la 

que las organizaciones por si solas, se involucren en un proceso evolutivo, que 

su responsabilidad abarque año a año nuevos y más elementos.   

 

4.1.2.1. Concepto de gestión social 

 

La teoría administrativa moderna para referirse a lo  social emplea varios 

términos: acción social, responsabilidad social, gestión social. La acción social 

es el conjunto de esfuerzos realizados conscientemente, para facilitar el 

bienestar de los asociados, por el cumplimiento de un objeto social específico. 

(Paez Serna, 2003) 

 

La gestión social es el proceso por el cual una acción social se somete a 

diferentes pasos para hacerla coherente, racional, eficiente, efectiva, 

implicando: planeación, organización, dirección y control de resultados. 

(Barrera Vallejo, 1999) 

 

La gestión social de las cooperativas se confunde con los diferentes elementos 

de su proceso administrativo. Lo económico se supedita al cumplimiento de su 
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responsabilidad social. Los administradores de la gestión social, deben ser 

personas centradas en los problemas de la comunidad, atentos a las 

necesidades, quejas y reclamos de asociados y usuarios, transparentes 

respecto de la información sobre sus decisiones y las obras ejecutadas.  

 

4.1.3. Fundamentación Teórica del Balance Social 

 

La teoría básica, se afianza en las formulaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), organismo generador de modelos ya 
implementados en empresas de capital. Posteriormente la ACI, organismo 
auxiliar de la ONU que comparte acciones con la OIT, a instancias del 
movimiento cooperativo de Mondragón, desde 1995 viene desarrollando un 
balance social, analizado en variados escenarios, ampliado, experimentado y 
enriquecido entre los movimientos cooperativos del País Vasco, de Argentina y 
Centro América, resultando una amplia conceptualización y un modelo propio 
adaptado a la Identidad Cooperativa. (OIT, 2001) 
 

El Balance Social a nivel internacional, ya ha tenido una evolución 

considerable, es en el Ecuador que su consideración para evaluar el 

desempeño social tiene algunos años preferentemente en el sector empresarial 

derivado de la Responsabilidad social empresarial, y ahora más con los 

requerimiento de la LOEPS. 

 

4.1.3.1. Definiciones de Balance Social 

 

Es el resultado del proceso de medición de la acción social en una unidad 
empresarial dada. Si se considera un conjunto de acciones sociales adoptadas 
en la cultura organizacional y la existencia de un sistema de información social 
que las registra, el balance social es la consecuencia lógica de dicho proceso.  
 

La teoría del balance social es de reciente inserción en las ciencias 
económicas y de la administración, viene de la necesidad de conocer y evaluar 
las acciones empresariales que denotan preocupación por los sujetos 
intervinientes en el proceso productivo: trabajadores, propietarios, clientes, 
proveedores, comunidad y Estado. (Mugarra Elorriaga, 1995) 
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El primer modelo de balance social cristalizó propósitos altruistas de las 

empresas y sus gestores, entendiéndose como la medición de la bondad de las 

instituciones respecto a cómo la gente y los observadores (externos o internos) 

consideraban  su desempeño social. Desde la perspectiva administrativa, es el 

establecimiento de relaciones simbólicas entre indicadores de eficiencia y de 

desempeño, a la manera como se establece el balance financiero. 

 

El Balance Social es el “…instrumento que mide y evalúa sistemáticamente, la 
situación de la organización en cuanto a su gestión social en un período 
determinado, cumpliendo con los siguientes objetivos (Fernández Villa, 1995): 

- Evaluar el desempeño social de las organizaciones en un momento 
determinado.  

- Ser la base para planificar las actividades de la organización en 
beneficio de todos los interesados, conforme la política social de la 
institución.  

- Responder a las exigencias de información de todos sus públicos.  
- Evaluar los resultados de la acción social de la organización 

empresarial.  
- Lograr proyección social de la organización empresarial.  
- Medir y controlar las consecuencias, los costos y los beneficios sociales 

de sus actos.  
- Corregir el manejo y dirección de los recursos involucrados en las 

acciones sociales.  
- Medir el cumplimiento del objetivo social de la organización.  
- Crear y facilitar la formación de opinión, mediante la garantía de una 

información objetiva, clara, detallada, veraz y oportuna.”.  

 

El Balance Social empleado como un instrumento de gestión aporta al logro de 

los objetivos organizacionales, al proceso de planificación y hasta a la mejora 

continua del desempeño social. Pero esencialmente, sirve para el control por 

parte de organizaciones gubernamentales para determinar su desempeño 

social, como es el caso del Ecuador. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

El marco doctrinario ofrece el  espacio en el que se considera cómo la 

academia, conformada por profesores e investigadores, aporta en la 

estructuración y transformación de los sistemas jurídicos y políticos nacionales. 

Al respecto, Cienfuegos y López (2005) resaltan: “…la influencia que tiene la 

doctrina en la jurisprudencia que emiten los órganos estatales, y en general la 

fuerte presencia de ésta en las resoluciones judiciales, declarándola de 

importancia para entender los mecanismos de integración y creación del 

derecho.”.  

 

Muñoz (2004) se refiere a la doctrina jurídica como: 

“…la fuente directa y mediata del derecho, elaborada por un agente con fines 
científicos y en orden al derecho; incluyendo a la literatura jurídica, las obras de 
tratadistas, comentaristas,  recopilaciones, repertorios, antología de fuentes 
jurídicas.”.  
 
Es de considerarse también los proyectos de normas constitucionales, legales 

o reglamentarias como parte de la doctrina, pues es visible la evolución de la 

legislación cooperativista ecuatoriana por efecto de los esfuerzos doctrinales, 

plasmados en las propuestas legislativas tanto individuales como de los 

organismos nacionales e internacionales.  

 

4.2.1.  Antecedentes históricos del cooperativismo ecuatoriano 

 

En el Ecuador, las primeras acciones cooperativas se asocian con diversas 

prácticas ancestrales andinas, denominadas relaciones económicas solidarias, 
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algunas de ellas presentes hasta la actualidad, como es la minga o minka, 

reconocida como la institución principal de reciprocidad indígena que: 

 “…consiste en el aporte de trabajo mancomunado y solidario de todos los 
miembros de un grupo social, con el fin de ejecutar una obra de interés común.” 
“… practicada tanto en los ámbitos familiares como en los comunales y 
sociales más amplios.  
Se la ve reflejada en las actividades agrícolas que van desde la preparación del 
suelo hasta la cosecha y en la construcción de las casa que involucra desde los 
trabajos previos como es conseguir las materias primas (maderas, tejas, 
ladrillos, paja, tapiales, etc.) hasta la misma construcción de las viviendas.”. 
“…su participación masiva y colectiva permite mantener los interés dela 
comunidad en medio de la expresión plena de solidaridad y de redistribución 
interna y auto centrada de bienes y servicios.” (Torre y Sandoval, 2004).  
 

Otras formas de la reciprocidad en base al préstamo de trabajo son: la 

maquipurarina (conjugar las manos para hacer un trabajo) en escala menor que 

la minga, la maquimañachina (prestarse las manos) que es una ayuda más 

pequeña, la p´aina (trabajo repentino y rápido) por la que se recibe comida, 

ración de productos o ropa. Todas, promulgan un accionar comunitario de 

ayuda mutua, sin que intervenga el factor monetario. En cuanto a la 

consecución de bienes (alimentos, animales y otros productos) se tiene al ranti-

ranti (serie interminable de intercambios) y la uniguilla (trueque entre zonas de 

diferentes pisos ecológicos) a fin de balancear lo alimentario y complementar el 

aspecto utilitario cuando se trata de productos artesanales. 

 

En el aspecto solidario, la cultura andina considera mecanismos como: la 

uyanza (donaciones) que se la practica para con los familiares, amigos, 

compadres o personas que requieran de apoyo para poder desarrollarse,  y la 

chukchina o chalana (evitar el desperdicio) que se da cuando terminada la 
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cosecha quedan aún algunos residuos y las personas pobres pueden ingresar 

a recoger el remanente para su beneficio.  

Lo anterior se fundamenta en valores y principios propios de la cultura indígena 

ecuatoriana, que integran la cosmovisión andina, dónde la convivencia entre 

seres humanos y su entorno debe darse enmarcada en el respeto,  requisito 

indispensable en la organización social.  

 

De la Torre y Sandoval (2004) resaltan: 

“…la importancia que tiene la organización social del trabajo, la producción y el 
consumo para el desarrollo en armonía con la naturaleza, con visión de 
producir, no para acumular sino para vivir mejor, sobre la base de redistribuir 
solidaria y equitativamente la riqueza. Incluyendo en esta distribución a los 
pobres quienes reciben ayuda a modo de incentivo para emprender un 
desarrollo personal, familiar y social.”.  
 

El carácter colectivo de la producción, distribución y consumo, refleja los 

valores y las éticas indígenas, aún vigentes en nuestro país y que bien poder 

acogidas por estas por estas organizaciones como prácticas sociales. 

 

Los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se 

resumen en cuatro etapas fundamentales:  

 

4.2.1.1. Organizaciones artesanales, cajas de ahorro y concepciones 

mutuales (1880  – 1936) 

 

Durante cuatro décadas (1880 – 1920), se dio el  auge de las exportaciones del 

cacao ecuatoriano, este progreso fortaleció la agricultura en la costa dando 

paso a una burguesía comercial y financiera en la ciudad de Guayaquil entre 
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los que se cuentan las familias que integraron el grupo de los “gran cacao”. Las 

rentas del cacao propiciaron el desarrollo de los sectores: comercial-bancario, 

exportador, importador e industrial cuya fuerza laboral se componía de 

campesinos, obreros, y peones, mal remunerados y en situaciones críticas de 

endeudamiento. La clase asalariada creció, y junto con ella se crearon los 

primeros sindicatos y asociaciones compuesta por obreros, surgieron las 

organizaciones artesanales y de ayuda mutua en Quito y Guayaquil.  

 

Paz y Miño (2011) indica que:  

“…en la sierra predominaba el artesanado, de manera que las primeras 
asociaciones "obreras", generalmente vinculadas con el tradicional 
gremialismo, no fueron entidades típicamente "proletarias". Una de las más 
importantes organizaciones "obreras" serranas fue la "Sociedad Artística e 
Industrial de Pichincha en 1892.".  
 

En 1903 se funda en Quito La Cooperativa del Pichincha, que tiene como 

objetivo prestar servicios funerarios a los herederos de sus socios, cubierto con 

los fondos aportados por los cooperados. 

 

Para el año de 1917 la Confederación Obrera del Guayas (COG), constituye 

una sociedad anónima de responsabilidad limitada bajo el nombre de 

Cooperativa de Consumos, en dónde las decisiones se tomaban de acuerdo al 

número de acciones adquiridas, pero los fines que perseguía eran beneficiar al 

pueblo, nunca explotarlo ni especular con él. Pese a que no tenía apego  a los 

principios cooperativos, se percibe la inclusión de la denominación de 

cooperativa así como de los fines del modelo cooperativo a las organizaciones 

de la época.  



24 
 

 

En 1924 La Sociedad Nacional de Agricultura, proyecto cooperativo mixto 

destinado a la exportación de productos agrícolas, la importación de 

herramientas y maquinaria agrícola y el “establecimiento de un verdadero 

crédito agrario. De hecho las cooperativas eran mixtas y así fueron 

consideradas en la primera ley de cooperativas. Éstas generalmente disponían 

de una caja de ahorro para fines mutuales y de otro fondo para actividades 

productivas o servicios. 

 

La presencia del Estado en cuanto al control de las cajas de ahorro fundadas 

por diversos gremios, se restringía  a la aprobación de los estatutos de 

constitución, el registro y la inscripción en libros, a cargo del Ministerio de 

Beneficencia en primera instancia, luego la responsabilidad en 1919 pasa al 

Ministerio de Gobierno. Para el año 1930 la custodia se asigna al Ministerio de 

Agricultura, luego al Ministerio de Defensa, hasta descansar por algunas 

décadas en el Ministerio de Previsión Social. 

Organizaciones Clase Domicilio Fecha de 
Registro Nº de socios Capital inicial * 

Asistencia Social 
Protectora del 
Obrero 

Servicio Guayaquil IX -16- 1919 - - 

Caja de Ahorro y 
Cooperativa 
de Préstamos de 
la Federación 
Obrera de 
Chimborazo 

Ahorro y 
crédito 

 

Riobamba 

 
1927 

 - - 

Juján Agrícola Juján-Guayas X – 31 –1927 - 601.2 
Hermandad 
Ferroviaria Consumo Quito I – 16 – 1928 - 18,800 

Colonia 
Cooperativa 
Montúfar 

Agrícola San Gabriel 
(Carchi) VI – 15 –1937 - - 

Sindicato Textil 
El Prado 

Consumo 

 
Riobamba VI – 15 –1937 - - 

Obrera de 
Consumo Consumo 

Cuenca 

 
VI – 19 –1938 

237 
 

838,6 

Tejedores de 
Sombreros de 
Paja Toquilla 

Industrial 

 
Tabacundo 

IV – 29 –1938 

 
200 

 
353,8 
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Cayambe Agrícola Cayambe VI – 7 – 1938 62 438,8 
Empleados 
Públicos No.1 

Prod. y Merc. Quito VI – 16 – 1938 50 353,8 

(*) En dólares (la conversión consideró 1 dólar = 25000 sucres) 
Fuente: Pareja (1980) citado por Da Ros (2007) 
 

En 1909, la Caja de Ahorros perteneciente a la Sociedad de Artesanos 

Amantes del Progreso, deja de operar, a causa de malos manejos y el débil 

control ejercido por el Estado. Los ahorristas perjudicados acuden al presidente 

Alfaro, quién, pide al Congreso Nacional tome medidas financieras y legales al 

respecto, a fin de proteger los intereses del pueblo. Tres años después, el 

Congreso mediante la promulgación de una Ley compromete los fondos 

concedidos al Comité del monumento de la Columna al Nueve de Octubre para 

la indemnización de los afectados, proceso que finalizó el 31 de octubre de 

1918. 

 

Este período se resume en un proceso de creación de organizaciones nacidas 

de la asociatividad de personas, en el ámbito de la producción y de la 

intermediación financiera, evidentemente existió una desprotección a quienes 

se involucraban como miembros por parte del Estado, situación que se 

reproduce en las siguientes etapas descritas en esta tesis. 

 

4.2.1.2. La regulación estatal del cooperativismo (1937 – 1963) 

 

En la sierra norte del Ecuador, los integrantes de la Colonia Cooperativa 

Montúfar en la provincia del Carchi, proponen (9 de mayo de 1937) la compra a 

plazos de 200 hectáreas de terreno pertenecientes a la Hacienda “El Salado”. 
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Iniciativa catalogada en un inicio como ataque anarquista, pero que terminó 

instituyendo una nueva manera de acceder a la adquisición de tierras propia 

organizaciones sociales de carácter cooperativo.  

En octubre del mismo año, el General Alberto Enríquez Gallo, instaura el 

gobierno de facto y según Almeida (1981) citado por Da Ros (2007)  uno de los 

objetivos perseguidos era “…racionalizar la tradicional economía campesina, 

estableciendo medidas sociales y económicas tendientes a evitar posibles 

levantamientos indígenas y a modernizar su estructura de producción, 

adoptando formas de carácter cooperativo.”. Respaldan esta idea, las leyes 

que se publicaron: Ley de Cooperativas (30 de noviembre de 1937), 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas (21 de marzo de 1938), Ley de 

Comunas (derogada en 1939 e instaurada en 1944) y el Estatuto Jurídico de 

las Comunidades Campesinas, que a su vez marcan una corriente progresista 

a nivel legal y socialista por la presencia de militantes del Partido Socialista en 

el poder político, con insipientes aplicaciones prácticas de la normativa cuyos 

efectos se reflejaron en un cooperativismo de lento crecimiento. 

 

La Ley de Cooperativas (1937) recogió los principios de la cooperación 

proveniente de normas europeas, estableció cuatro clases de cooperativas: de 

producción, de crédito, de consumo y mixtas. Asimismo, definió la estructura 

interna y administración de las cooperativas, disponiendo como organismos 

principales a la Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia y Gerencia. Miño (2013) agrega que: 

“…dicha ley fue redactada por el jurisconsulto, periodista y político socialista, 
Dr. Néstor Mogollón Robles, de origen colombiano, por lo que no se descarta la 
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influencia de la corriente cooperativa plasmada años antes en la Ley de 
Cooperativas colombiana (1931)”.” 
 

Entre las particularidades de esta Ley, están los fines sociales que deben regir 

la organización como son: la no persecución del lucro, la solidaridad y el 

progreso económico de los miembros fruto del aprovechamiento de los 

beneficios generados por una empresa administrada en común. Asimismo, 

reconoce la igualdad de derechos para los socios, la variabilidad del capital 

social, la limitación del interés, la distribución de los excedentes a prorrata de la 

participación de los socios, en el trabajo o en el volumen de operaciones en la 

cooperativa.  

 

El Sistema de Crédito Cooperativo englobaba a las sociedades de crédito 

cooperativo establecidas por los particulares y que representarían un banco 

estatal de cooperativas. La organización del sistema jurídicamente era similar a 

una cooperativa: dirigido por un Consejo de Administración, controlado por un 

Consejo de Vigilancia y administrado por un gerente, los miembros de cada 

ente serían en unos casos nombradas por el Ministerio de Cooperativas (que 

nunca existió), las mismas cooperativas de crédito, la Contraloría General y el 

Ministerio de Previsión Social.   

 

La Ley y Reglamento de cooperativas disponían de otras orientaciones para las 

cooperativas de ahorro y crédito que las destacaba de las otras. Se asignó un 

conjunto de incentivos estatales para estimular la creación de cooperativas, 

mediante el apoyo del Estado central y los municipios que ayudarían a las 

cooperativas con locales, subvenciones, exención de impuestos, materias 
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primas y otros medios que estimaren convenientes para el desarrollo de la 

cooperación. 

 

El apoyo financiero del Estado para el sector cooperativo era prácticamente 

ilimitado, pero en la realidad esto no sucedió, al igual que la creación de un 

Departamento de Cooperativas, dentro del Ministerio de Previsión Social, por lo 

que el tema cooperativo se manejó precariamente por parte de un pequeño 

Departamento de Asuntos Sociales durante más de dos décadas. Debido a la 

brevedad del gobierno de los promotores del sistema, a la inestabilidad política 

de los años 30 y al cambio de orientación política de los siguientes gobiernos, 

la Ley de 1937 no logró su institucionalización y por tanto sus alcances fueron 

limitados 

 

El cooperativismo en los años cuarenta y cincuenta 

 

Muchas cooperativas estuvieron integradas por personas de clase media y 

media alta, y no por convicción doctrinaria, ni por necesidad de solventar 

problemas comunes, sino con el afán lucrativo de apoderarse de tierras y 

aprovecharse de las ventajas legales concedidas por el Estado.  

 

El mensaje cooperativo no fue diseminado correctamente, pues en 1950 cuatro 

de cada 10 ecuatorianos era analfabeto, especialmente en el sector rural. Por 

tanto, existía ignorancia en el medio nacional acerca del funcionamiento de las 

cooperativas, lo que permitió abusos a la buena fe del ecuatoriano que le 

causaron pérdidas y una discriminación injustificada al cooperativismo. 
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Las cooperativas de vivienda en los años 50 se multiplicaron, pues el Instituto 

Nacional  de la Vivienda, eligió al sistema cooperativo como:  

“…el mecanismo efectivo de movilización de recursos humanos, financieros y 
materiales para contrarrestar el déficit de viviendas imperante, de tal forma que 
hasta 1965 se registraron 88 cooperativas con más de 7000 socios (Navarro, 
1965).  
 
Su gestión se limitaba a la compra de terrenos, organización de urbanizaciones 

y distribución de lotes; dejando la construcción de viviendas por cuenta de los 

socios.  

 

El crecimiento numérico cooperativista en este (1937 – 1963) pasó de 5 a 881 

cooperativas, esta cifras en nada aseguran que existió una plena absorción de 

la doctrina cooperativista internacional, en efecto,  fue la vía de acceso al 

reconocimiento estatal y a los recursos, como la tierra y la vivienda para un 

importante sector social, pero que no logra consolidar el esquema asociativo y 

solidario. Al contrario la doctrina fue adaptada al medio cultural nacional que 

privilegiaba un esquema individual y de aprovechamiento de las facilidades 

jurídicas de la Ley. Práctica latente hasta la presente fecha, que motiva 

avanzar en materia de control el accionar social de estas organizaciones, que 

no distan de ser meras entidades financieras. 

 

Para 1961, Velasco Ibarra crea la Dirección Nacional de Cooperativas, como 

departamento del Ministerio de Previsión Social. Se conformó de cinco 

secciones: dirección y asesoramiento, fiscalización, difusión, secretaría y 

registro. Como resultado de la divulgación doctrinaria se favoreció la formación 

de nuevas cooperativas. 
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Este período se caracterizó por la producción de un marco jurídico para las 

cooperativas, que fue en parte una adaptación de la legislación cooperativa 

colombiana a la realidad ecuatoriana. Se resalta, una gestión bastante alejada 

de lo que demanda el cooperativismo, por lo que se le puede atribuir a estas 

décadas, la razón por la cual hoy en día estas organizaciones adolecen de ese 

sentido de responsabilidad social.  

 

4.2.1.3. Reforma agraria, desarrollo de las cooperativas y crisis financiera 

ecuatoriana (1964 – 1999) 

 

Los años sesenta inician con la expedición de la Ley de Reforma Agraria (en 

1964) y de  la nueva Ley de Cooperativas (7 de septiembre de 1966) que 

acogió la recomendación de la 49ª. Conferencia de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), de 1965, reivindicó la finalidad  asociativa de la 

cooperativa y su carácter de empresa colectiva solidaria sin fines de lucro y 

tuvo una vigencia de 45 años, hasta el 2011. El aparato estatal no fue capaz de 

responder a los retos de la expansión cooperativa y no tardaría en constituir un 

obstáculo más que un apoyo a dicho proceso y también se colocaría al margen 

del modelo de cooperación internacional. Ya que la Dirección Nacional de 

Cooperativas no contó con el presupuesto ni el personal necesario. 

 

El cooperativismo, se constituyó en un campo de intervención de diversos 

actores que actuaron de forma combinada y simultánea a fin de impulsarlo 

institucional y financieramente con un objetivo de cambio social. Estos fueron:  
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a) El Estado, que definió a la cooperativa como el instrumento de cambio 

agrario y brindó legitimidad jurídica, la idea técnica consistía en 

garantizar una producción con fines de servicio social. No obstante, 

predominó la modalidad individual por sobre la colectiva. Para 1973 se 

habían organizado 2.274 cooperativas distribuidas el 59% en la Sierra, 

37% en la Costa, el 3.7% en el Oriente y el 0.3% en Galápagos. 

Pichincha y Guayas, concentraban el 46% de las organizaciones de 

cooperación. 

 

b) La intervención norteamericana, mediante el programa de la Alianza 

para el Progreso (1961), del gobierno de los Estados Unidos, interesado 

en impulsar una reforma social, como la agraria y la integración de 

federaciones nacionales destinadas a fortalecer a sus socias y conseguir 

su consolidación institucional.  

 

Según Da Ros (2007) en junio de 1963: 

“…se llevó a cabo la asamblea constitutiva de la Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), con la participación de 33 
organizaciones y un total de 3.000 socios, con un enfoque de apoyo al 
sistema, a fin de disponer de otro tipo de servicios, como el 
financiamiento cooperativo (como banca de segundo piso) y los 
seguros”.”  
 
Miño (2011)  indica que: 
 
“…el Estado, en junio de 1978, intervino y suspendió a la FECOAC por 
críticas de su base y que al no sentirse  representada retiraron las 
aportaciones para su sustento. Se 1980 un proyecto de la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas (COLAC) apoyó su reapertura en base 
a mejores relaciones con las cooperativas afiliadas”.” 
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En 1964, se constituyó el Banco de Cooperativas, con aportes del 

Estado, de las cooperativas socias y de la Agencia Internacional para el 

Desarrollo (AID), Institución de derecho privado con finalidad social 

orientada  a estimular la organización y desarrollo de las cooperativas, 

otorgándoles crédito a corto, mediano y largo plazo para  resolver sus 

problemas financieros. Este banco no se proyectó en el campo 

cooperativo, ya en 1972 reorientó su objetivo hacia otros sectores 

sociales ingresando en una larga etapa de debilitamiento marcada por 

su distanciamiento con las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

En 1969, se crea la Cooperativa Coopseguros del Ecuador, auspiciada 

por la FECOAC, la Fundación Internacional de Cooperativas de Seguros, 

la AID y  el Banco Cooperativo Suizo, su  objetivo fue la difusión de la 

importancia y valor del seguro, entre la población de medianos y bajos 

ingresos económicos, así como, participar en la integración cooperativa 

a nivel nacional e internacional. 

 

No obstante, las actividades de la mayoría de estas organizaciones no 

respondieron a las necesidades sentidas de sus bases; por eso, una vez 

que dejaron de recibir ayuda técnica y financiera internacional no 

lograron autofinanciarse y la mayor parte de ellas ingresó en un proceso 

de estancamiento y desintegración de algunas de ellas, ante la 

indiferencia de sus afiliadas. 
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c) La Iglesia, la misma que en esos años asume un fuerte compromiso 

humanista con los pobres y marginados del sistema, sobre todo de una 

parte de ella que asumió el discurso de la teología de liberación.  

 

d) Los sindicatos campesinos que en el proceso de transformación 

agraria se agruparon en la conformación de precooperativas y 

cooperativas para acceder a la propiedad de la tierra. Del mismo los 

múltiples atrasos de pago del Estado a los profesores les obligaron a 

conformar cooperativas de ahorro y crédito vinculadas al magisterio 

nacional, como solución a sus necesidades financieras (COAC 

Educadores del Azuay). 

 

La reforma agraria determinó la proliferación de numerosas y pequeñas 

cooperativas de producción pero no alcanzó un sistema alternativo al 

tradicional ni se conformaron estructuras productivas eficientes y tecnificadas. 

Tan pronto se afectaba la propiedad las cooperativas se fraccionaban, más de 

hecho que legalmente, en una serie de pequeñas explotaciones individuales, 

aunque mantenían, por lo general, áreas de uso comunal en pisos ecológicos 

de gran altura, como el páramo 

 

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

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

para evitar los abusos de prestamistas usureros. Su composición con relación 

al grupo original, sufrió modificaciones, se amplió su base social que era 

esencialmente rural (37.4%) a la clase media urbana conformada por pequeños 
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comerciantes, educadores, artesanos, empleados de gobierno y de bancos, 

grupos de transporte, sindicatos en el sector urbano proyectándose a la clase 

media y alta, beneficiarias de la renta petrolera. 

 

El fenómeno de la concentración financiera cooperativa se manifestó en la 

conformación de un grupo de 23 cooperativas afiliadas a la Federación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), que para comienzos de los años 

80 controlaban el 90.7% de las aportaciones, captaban el 78.7% de los 

ahorros, otorgaban el 80% del crédito y agrupaban al 81% de los socios. 

 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (Con más de 50 millones de activos) (en miles de sucres) Datos a 

Diciembre de 1982 Cooperativas de A, y C. No. Socios Total de 

Activos 

Prestamos Provincia Sector Fun 

1. La Dolorosa 9.844 197.014 166.816 Guayas Urbano 1963 

2. Educ. de Cotopaxi 1.279 61.051 56.428 Cotopaxi U 1965 

3. Educ. de Tungurahua 1.958 80.645 62.308 Tungurahua U 1965 

4. El Sagrario 16.456 298.491 262.715 Tungurahua U 1969 

5. Oscus 37.620 775.651 613.802 Tungurahua U 1968 

6, San Francisco 9.588 133.129 115.493 Tungurahua U 1965 

7. San Francisco de Asis 180.000 2.726.837 2.062.000 Pichincha U 1963 

8. Andalucía 6.294 105.671 90.912 Pichincha U 1968 

9. 8 de Septiembre 8.400 112.254 71.006 Pichincha Rural 1965 

10. El Progreso 3.468 68.237 48.340 Pichincha R 1958 

11. Policía Nacional 6.854 59.867 51.113 Pichincha U 1974 

12. 23 de Julio 8.457 106.078 98.979 Pichincha U 1962 

13. Carchi 3.854 93.125 73.945 Carchi R 1962 

14. Pablo Muñoz Vega 8.766 188.062 153.473 Carchi U 1962 

15. Tulcán 6.547 132.935 109.010 Carchi U 1961 

16. Chone 6.863 111.586 86.762 Manabí R 1962 

17. Magisterio manabita 3.300 141.450 57.287 Manabí U 1968 

18. 15 de Abril 17.713 452.830 366.861 Manabí U 1966 

19. Educ. de El Oro 1.661 59.630 20.799 El Oro U 1966 

20. 11 de junio 9.800 74.719 28.632 El Oro U 1965 

21. Santa Rosa 2.612 61.556 36.448 El Oro U 1962 

22. Alfonso Jaramillo 635 79.141 54.533 Azuay U 1976 

23. Atuntaqui 10.274 181.341 158.863 Imbabura U 1961 

TOTAL 362.243 6.301.300 4.846.525  U-

Urbano 

 

TOTAL NACIONAL 445.300 7.783.987 6.047.852  R-Rural  

% del Total Nacional 81.3 80.9 80.1    

Fuente: FECOAC, Datos estadísticos sobre Las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas. 
Documento borrador, Quito, 1983  
Elaboración: Da Ross (2007). 

 

En 1984,  durante el gobierno de León Febres Cordero la intervención de la 

Superintendencia de Bancos por encargo de la Junta Monetaria inició un 
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período de regulaciones  y control del Estado a las actividades financieras del 

sector cooperativo de ahorro y crédito desconociendo los principios del 

cooperativismo y su marco institucional público vigente durante décadas. El 

sector se divide por el tipo de control al que se sometía, la Superintendencia 

aplicaba la misma norma bancaria a 23 grandes cooperativas, sin reconocer su 

naturaleza de sociedad de personas, que les hace diferentes a las sociedades 

de capital, a diferencia de la Dirección de Cooperativas del Ministerio de 

Bienestar Social cuyo control a más de 300 cooperativas de ahorro y crédito 

activas, medianas y pequeñas era muy débil. 

 

 Los años 80 demostrarían que valores como la autonomía y el autocontrol 

cooperativo funcionaron en un escenario financiero de aguda inestabilidad. La 

política de intervención estatal en el sector cooperativo revelaría la motivación 

de estandarizar técnicamente a las cooperativas grandes en términos del 

sistema bancario privado. Aunque las cooperativas registraban problemas 

relacionados con los alcances de la democracia interna en las grandes 

cooperativas, la existencia de grupos de poder, el predominio de liderazgos 

fuertes, la pérdida de la identidad y sentido de pertenencia de los socios, el 

debilitamiento del autocontrol y del apoyo social. Así como, exagerando su 

proyección territorial en términos nacionales y abandonando la iniciativa local. 

 

Ecuador ingresa en los años 90 plenamente al modelo neoliberal, diseñado y 

discutido en la reunión del Consenso de Washington (1989) y a la globalización 

por intermedio de la dispersión y fragmentación de los procesos cooperativos. 

Se desataron las fuerzas del mercado con cambios fundamentales en la 
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legislación financiera, la misma que debilitó el control de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros (SBS) permitiendo el dominio de los agentes privados en 

el mercado financiero. 

  

La ausencia estatal facilitó el surgimiento de numerosas y pequeñas 

cooperativas de ahorro y crédito durante el período 1989-2006, promovidas 

principalmente por las fundaciones locales,  extranjeras y por la cooperación 

internacional que multiplicaron experiencias de microcrédito en el sector 

popular. Se revela el imperio del capital sobre el trabajo, en América Latina por 

lo que el cooperativismo entró en crisis, aunque en Ecuador no hubo una 

quiebra sistémica, sí fueron cerradas algunas, como las Cooperativas 8 de 

Septiembre y la Amaguaña, ambas intervenidas por la SBS. Además otras 12 

cooperativas pequeñas fueron cerradas en los años 90. Evidentemente el 

modelo de libre mercado desestabilizaba el desarrollo cooperativo y promovía 

el crecimiento bancario.  

 

El 17 de marzo de 1989 se dio intervino a la cooperativa más grande país y de 

América Latina, La San Francisco de Asís de Quito,  en un momento de 

grandes inversiones en su programa de vivienda pese a que disponía del 

respaldo de grandes activos, en una proporción de 100 a 7, con relación a sus 

pasivos se la acusó de irregularidades, conduciéndola a su desestabilización y 

paralización, con fines de liquidación, por alrededor de 15 años.  

 

“La caída de una de las cooperativas más solventes a nivel nacional y 
latinoamericano ponía en duda la solvencia del sistema cooperativo en 
general.”. (Morales, 2010). 
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En efecto se dio una competencia entre el sector bancario y el cooperativo de 

ahorro y crédito, que se mantiene hasta la actualidad, pese a que en esta 

época ambos sectores estuvieron regulados por la misma superintendencia, 

desacierto por el que también se le atribuye al giro que ahora tienen las 

cooperativas de ahorro y crédito, de intermediar financieramente entre sus 

cooperados, haciendo poco o nada por el bienestar social de los mismos. 

 

El proyecto de creación de una Superintendencia de Cooperativas fue vetado 

por el gobierno de Borja en 1992, por no considerar pertinente la inclusión de la 

educación y capacitación cooperativa. Otra pérdida importante para el sector 

cooperativo, fue el cierre del Banco de Cooperativas en marzo de 1993 y la 

conversión de la Cooperativa Coopseguros en sociedad anónima para su 

ingreso al merco financiero privado.  

  

Para 1996, el Centro Andino de Acción Popular (CAAP), emprendió un 

proyecto de fortalecimiento institucional para pequeñas cooperativas de ahorro 

y crédito rurales, en el año 2000 sumaban 19, disponían de 28.775 socios, sus 

activos totales alcanzaban US$ 3,5 millones, ahorros propios por US$ 2,3 

millones, una cartera de US$ 3 millones, una utilidad anual de US$ 131 mil y un 

bajo promedio de índice por morosidad del 4%. La distribución de su cartera 

era comercio 38%, vivienda 25%, agropecuarios 19%, artesanales 4%, 

transporte 8%, y consumo 6% (Rhon, 2002). 

 

Según la FECOAC, en 1999, la confianza y solvencia de la gente se reflejó en 

el incremento de los depósitos, en especial a plazo fijo, que crecieron en un 
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116% en el período de enero a junio, lo que demuestra la seguridad que el 

sistema cooperativo despertó en los ahorristas (Cumbal, 1999). Este año, el 

Ecuador ingresa en la crisis económica y financiera más grande de su historia 

económica, siendo afectado fundamentalmente el sistema bancario nacional 

con la quiebra de 20 bancos. A pesar de ello, las COAC no registraron una 

crisis sistémica y conservaron los recursos monetarios de sus ahorristas y 

socios, en parte se atribuye a sus políticas de autocontrol que atrajeron las 

preferencias del público incrementando sus estados financieros durante esos 

críticos años. 

 

“También las Cooperativas Rurales de Ahorro y Crédito mejoraron su imagen, 
credibilidad institucional y desempeño financiero, se posicionaron ante sus 
socios como sólidas y confiables dando pruebas de eficiencia, transparencia y 
solidaridad recuperando la confianza perdida por la banca. Aumentaron la 
oferta crediticia con recursos propios e incluyeron a los sectores con mayores 
carencias.”. (Maya, 2000).  
 

El fenómeno bancario, que derivo en el cierre de algunos bancos y la 

afectación de sus usuarios, fortaleció al sector cooperativo, en cuanto al 

ingreso de más socios, pero nuevamente se resalta que no se preocuparon por 

abordar la responsabilidad social, al contrario, su interés fue el de captar más 

socios, abrir más agencias, pero no invertir en servicios comunes para sus 

miembros por ejemplo la salud, la seguridad o la gestión de productos de 

primera necesidad para aprovechar las economías de escala y ofertarlos a 

menor precio. Esto soporta la presente tesis, ya que, el modelo cooperativo en 

que se vive, es fruto de este pasado.  
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4.2.1.4. Dolarización,  expansión de cooperativismo de ahorro y crédito, 

Economía popular y solidaria (2000 – 2014) 

 

Fue evidente un desplazamiento de los ahorristas del sistema bancario hacia 

las cooperativas, ya que constituyeron una alternativa institucional frente a la 

crisis. Es así que sus activos según Salgado (2010): 

“…registraron un ritmo de crecimiento acelerado de más de 26 veces en una 
década, 1999-2009, los depósitos se incrementaron a un ritmo promedio del 
68,7%, para luego continuar con un promedio del 25,8%, entre los años 2005-
2009. En tanto que la banca privada crece al 35,4% en el primer quinquenio y 
del 17,3% en el segundo”.” 
 

Se resalta estos datos, porque cuando se busca datos sobre desempeño 

social, estos son inexistentes, pudiéndose atribuir a que no se los registraron 

en que de haber existido, o a lo que motiva esta tesis, que nunca hubo el 

interés ni el conocimiento de este compromiso con la sociedad al que están 

obligadas las cooperativas. 

 

En el gobierno de Gustavo Noboa se expidió el Decreto Ejecutivo No. 2132 del 

27 de noviembre de 2001 que estableció como monto mínimo de capital social 

para constituir una cooperativa la suma de 200 mil dólares y al menos 50 

socios,  que quedó en poco tiempo sin efecto, por la vía del Decreto Ejecutivo 

No. 3050, donde se reestableció a las cooperativas de ahorro y crédito, el 

derecho a constituirse y seguir operando con un patrimonio técnico inferior a 

los 200 mil dólares. 

 

Para el año 2009 marcaron un accionar diferente al sistema bancario: mientras 

éstas promovían una distribución del crédito con mayor equidad (el 99% de los 
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socios recibían el 94% del monto total de crédito), en la banca privada, el 1.5% 

de los clientes utilizaban el 61,8% del crédito. Así mientras los bancos 

colocaban la mayor parte de sus fondos disponibles en el exterior las 

cooperativas los mantenían en el territorio nacional en su totalidad. Maya 

(2009) registra un acelerado crecimiento del sector con 5.422 cooperativas, 

distribuyéndose a nivel regional  con el 60,8% en la Sierra, el 32.4% en la 

Costa, en la Amazonía el 6,4% y en la región Insular el 0,4%. A nivel de 

provincias, Pichincha y Guayas representan el 30,8% y el 19,8% 

respectivamente. 

 

El gobierno de la revolución ciudadana inicia en el 2007 y en el campo 

cooperativo enfrenta una herencia que evidencia una profunda debilidad del 

sector, la cual consiste en una pérdida de la naturaleza y esencia de sus 

objetivos asociativos. Aunque a nivel cuantitativo los indicadores financieros lo 

ubicaban como un sector recuperado, el descontrol estatal y la influencia del 

modelo neoliberal alejaron al modelo cooperativo de la consecución de sus 

principios universales encaminándolo a priorizar los objetivos económicos.  

 

Esta situación, determinó que la acción del Estado debía ser profunda en 

términos de lograr “una correcta armonía entre lo económico y lo social, entre 

la práctica empresarial y la ideología cooperativa”. A fin de que el 

cooperativismo se constituya en una verdadera alternativa socioeconómica de 

desarrollo humano. 

 



41 
 

El nuevo marco jurídico, abandona el concepto de la economía social de 

mercado para asumir el de economía social y solidaria. La misma Constitución 

del Ecuador (2008) privilegia al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

gestión, por sobre la apropiación individual, el lucro y la acumulación de capital. 

Define al sistema económico como social y solidario y sus relación con la 

sociedad, Estado y mercado deberán posibilitar el buen vivir. Finalmente 

incluye a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios en la 

economía popular y solidaria (EPS) y se le normas y entidades de control 

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

estabilidad, transparencia y solidez, entre ellas se destaca la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y el Instituto de Economía Popular y 

Solidario (IEPS), concebidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (2011).  

 

Miño (2013) destaca: 

“…otra entidad relevante es la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias 
(CONAFIPS) cuyo objetivo es brindar servicios financieros de segundo piso al 
sector de finanzas populares solidarias. Ésta nace del Programa Nacional de 
Finanzas Populares y Solidarias (2007) e inició sus actividades en septiembre 
de 2012. La CONAFIPS por intermedio de 368 entidades financieras locales 
otorgó US$ 308 millones a más de 361 mil emprendimientos EPS, entre 2008 y 
septiembre de 2012”.” 
 

Estos datos, fortalecen el objeto de la investigación, porque son más 

operaciones financieras que llevan a efecto, pero es nula la información del 

modo en que dichos créditos mejoraron las condiciones de vida de quienes 

tuvieron acceso, ni tampoco el impacto que tuvo la economía del país, porque 

fue evidente el proceso migratorio de compatriotas ecuatorianos a otros países 
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por la falta de oportunidades para laborar o emprender, y satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

El 2 de enero de 2013,  las 40 cooperativas de ahorro y crédito más grandes, 

que estaban bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(SBS), pasaron a control y supervisión de la SEPS.  

 

En síntesis, la LOEPS está favoreciendo la articulación de los sectores público, 

privado, y de la EPS, sobre bases de apoyo mutuo, corresponsabilidad y 

cofinanciamiento para conseguir economías de escala y ampliar coberturas de 

servicio, con el fin de impulsar cambios en la matriz productiva a nivel local, 

regional y nacional. 

 

4.2.2. El Derecho Cooperativo como rama especial del Derecho 

 

El cooperativismo y la economía solidaria, dieron paso a la formación de un 

derecho propio. En la práctica, para que alguna rama del derecho sea 

reconocida como tal, deberá cumplir con ciertos principios de autonomía, entre 

ellos, la capacidad de darse a entender por sí misma, mediante leyes 

particulares y diferentes de las otras ciencias.  

 

Desde esta óptica, Zabala (2009) define al Derecho Cooperativo como:  

“…el conjunto de principios y normas destinados a regular los actos 
cooperativos, las instituciones y las relaciones jurídicas derivadas de las 
actividades cooperativas o modificadas por éstas. Se constituye como una 
disciplina autónoma, cuyos principios originales conforman una estructura 
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jurídica comprehensiva, que recurre a otras ramas del derecho sólo cuando 
algunos de sus conceptos presentan semejanza formal con ellas”.” 
 

Trueba (1978) citado por Gadea et al., (2014)  definió al Derecho Cooperativo 

como:  

 
“el conjunto de principios y reglas que fijan los deberes y garantizan las 
facultades de  la organización cooperativa en su régimen interno y en sus 
relaciones con el Estado y la comunidad para realizar un fin social de justicia 
distributiva y democracia económica.”.   
 

En complemento Gadea et al., (2014) cita a González (1978) cuando menciona 

que el Derecho Cooperativo es: 

“…una rama del derecho social cuyo objeto es ordenar a individuos de la clase 
trabajadora organizados para aportar su trabajo personal (cooperativas de 
productores) o para utilizar o proveer servicios (cooperativas de consumidores) 
que operan con base en los principios de igualdad en derechos y obligaciones, 
sin perseguir fin de lucro alguno, procurando el mejoramiento social y 
económico de los asociados a través de la acción colectiva”.” 
 

El Derecho Cooperativo, es consecuencia del Derecho Social, razón la cual, 

siempre ha estado vinculado a promover acciones orientadas al bien de la 

sociedad (interna y externa), además como mencionan los autores, regula las 

relaciones cooperativa-cooperado, cooperativa-Estado. Como se mencionó 

anteriormente, de estas relaciones nacen los actos cooperativos, de los cuales, 

para esta tesis importan aquellos que tributan al desempeño social de la 

organización, relegados por años. 

 

Desde 1852, se instituyeron en Europa normas aplicables a la organización y al 

funcionamiento de cooperativas, lo marcó el inicio de las reglas de la 
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cooperación en el ordenamiento jurídico positivo. Y es el alemán Otto Gierke el 

primer jurista en utilizar la expresión Derecho Cooperativo.  

 

Manifiesta Zabala (2009) que:  

“…la cooperación se define por sí misma y no por  la norma positiva. Lo que 
significa que sus fuentes principales son parte del acervo de  regulaciones 
morales y éticas, construidas a partir de sus prácticas sociales, haciendo  que 
la norma jurídica sólo repita sus fórmulas teóricas y doctrinas se adapten a 
cada  circunstancia histórica nacional”.”  
 

Por ello se ha argumentado que las leyes que regulan  el cooperativismo y 

otras expresiones de economía de la cooperación, tienen sentido en  tanto se 

reconozca a estas formas de organización su capacidad para incidir en la  

solución de las problemáticas de la vida nacional. 

 

El Derecho Cooperativo, cuyos orígenes datan de mediados del siglo XIX, ha 

transitado por diferentes fases, inició como cooperativismo de consumo con los 

Pioneros de Rochdale, cuyo reconocimiento ante la sociedad inglesa enfrentó  

dificultades, encasillándolo en las normas que rigen las sociedades mutuales. 

En 1852, el Parlamento Británico promulgó la “Industrial and  Provident 

Societies Acta” (ley de sociedades industriales y de previsión), Años después, 

en Alemania, fue proclamada en 1889 la ley general sobre sociedades 

cooperativas, que prácticamente se configuró como el modelo para las 

normativas de otros países. 
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En Francia desde 1880 se redactaron los estatutos sectoriales (diferentes tipos 

de  cooperativas), pero fue hasta 1947 en que aprobó una ley general,  que en 

décadas posteriores sería objeto de reformas. 

 

Es importante resaltar que el Ecuador, no ha realizado aportes a través de su 

legislación cooperativa al Derecho Cooperativo, al contrario, ha sido un 

consumidor de normas legales, cuyas aportaciones se limitan a adaptaciones. 

En la actualidad, se puede hacer referencia a la inclusión del Buen Vivir, en la 

Economía Popular y Solidaria como un hecho novedoso, pero que no se aleja 

mucho de términos acuñados en el paso que persiguen el mismo fin, como el 

Bien Estar o Calidad de Vida.  

 

 

4.2.3. Las fuentes del derecho cooperativo. Doctrina básica. 

 

Al igual que las demás ciencias sociales, el Derecho es consecuencia de la 

existencia de realidades socioeconómicas con capacidad de regularse y 

delimitarse en normas de conducta que muestran la integridad de los estados y 

las ideologías políticas presentes en sus órganos de poder. Por tal razón, 

cuando se enuncian las fuentes del derecho es imperante que se resalten los 

factores de corte social asociados a las normas jurídicas en su creación.  

Autores Clasificación de las fuentes del derecho 

Castán (1982) 
García (1980), 

a) Históricas (documentos) 
b)  Materiales o reales (problemas de la sociedad) 
c)Formales, que pueden ser directas (contienen normas) e indirectas (ayudan 
a interpretar, producirla) 

Dávila (1990) 

1. Fuentes reales o materiales: son de naturaleza meta jurídica y radican 
principalmente en la esfera social. 
2. Fuentes históricas: hacen alusión a los documentos que encierran el texto 
de una norma o conjunto de leyes (las instituciones, el digesto, el código y las 
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novelas son fuentes del derecho romano). 
3. Fuentes formales: radican en el ámbito propiamente normativo y son las 
formas de manifestar la voluntad creadora del derecho, en tanto que mediante 
dichas formas existe el fundamento de la validez jurídica de una norma. 

De Diego 
(1922) 

a) Directas o inmediatas, tienen capacidad para producir una nueva regla de 
derecho, equiparándose a las fuentes formales, verbigracia, la ley y la 
costumbre  
b) Indirectas o mediatas, no producen por sí mismas la regla jurídica, no tienen 
carácter autónomo, teniendo necesidad de utilizar como vehículos o cauce las 
anteriores (la doctrina o derecho científico, la jurisprudencia). 

Del Vecchio-
Recasens 

(1946) 

a) Fuentes próximas, creación de la norma por una autoridad reconocida por 
el derecho positivo, mediante una procedimiento que le confiere su forma 
concreta (forma de ley, sentencia); 
b) Fuentes intermedias, están más allá del Estado y de la sociedad, es decir, 
en la misma naturaleza humana, esencialmente social. 
c) Fuente última, se encuentra en el Ser Supremo, creador del orden universal 
y que imprime la moción de los justo en la conciencia de los hombres. 

Nawiasky 
(1962) 

a) no escritas (derecho consuetudinario) 
b) escritas (derecho legislado) 

Olaso y Casal 
(2007) 

a) Fuente de lo que históricamente es o ha sido Derecho (documentos 
antiguos, colecciones legislativas, Gacetas, etc); 
b) Fuerza creadora del Derecho como hecho de la vida social (naturaleza 
humana, sentimiento jurídico, economía, religión); 
c) Autoridad creadora del Derecho histórico o vigente (Estado, pueblo); 
d) Acto concreto creado de Derecho (legislación, costumbre, sentencia, etc); 
e) Fundamento de la validez de una norma concreta; 
f) Forma de manifestación de la norma jurídica (ley, decreto, costumbre, etc); 
g) Fundamento y Derecho subjetivo. 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Olaso y Casal (2007) y  Dávila (1990) 

Dávila (1990) cita a Federico de Castro, cuando dice:  

 

"Cada fuerza social con facultad normativa creadora es fuente de derecho". 

 

Hace referencia a esos poderes sociales que, en todo ordenamiento jurídico, se 

les reconoce la posibilidad de producir normas jurídicas. Según esta postura, a 

través de la historia, diversas fuerzas sociales (Estado, clases sociales, pueblo, 

comunidades, instituciones) han acuñado numerosos tipos de reglas jurídicas 

que, pasado el tiempo, se han abstraído de su origen social para considerarlas 

también como clases de fuentes del derecho. 
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El Derecho Cooperativo,  según Zavala (2009)  

“proviene del acto tradicional por el cual agrupaciones de seres humanos se 
relacionan a través de acciones de cooperación, para proporcionarse un orden 
económico más justo y equitativo.”  
 
Sus fuentes se pueden clasificar en: 
 

 
1. Fuentes reales o materiales: son fuerzas o grupos sociales con facultad 
normativa creadora, especialmente en el derecho cooperativo son las 
realidades sociales, organizadas o no, además de los fenómenos políticos y 
económicos presentes en las comunidades y que llegan a impactar la 
conciencia del legislador, de los jueces, de los juristas, de los partidos, de los 
grupos de presión. 
 

En el derecho cooperativo, las fuentes reales hay que buscarlas 

primigeniamente en las condiciones de explotación, injusticia, miseria, 

desempleo y opresión, que originaron la inconformidad de la clase trabajadora 

que se organizó en sindicatos y mutualidades para luchar por sus intereses y 

mejorar sus condiciones de vida frente al embate despiadado del naciente 

capitalismo industrial durante el siglo XIX. 

 
2. Fuentes históricas: la historia del derecho cooperativo, determinada por el 
desarrollo del sindicalismo obrero y del movimiento cooperativista, es otra 
ilustración del mismo fenómeno. Éstas, en cierto momento de la historia 
integraron las fuentes formales de su tiempo, de tal modo que vienen a ser el 
conjunto de elementos o indicios materiales a través de los cuales conocemos 
el derecho pretérito. 
 

Entre las fuentes históricas del derecho cooperativo, constan los principios que 

normaron las actividades de Rochdale, cuya cooperativa fue constituida de 

acuerdo con las Friendly Societies Acts, en 1844.  Inglaterra (Industrial and 

Provident Societies Acts de 1876), Alemania (leyes del 27 de marzo de 1867 y 

4 de febrero de 1868) y Francia fueron los países en que primero se 
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desarrollaron esfuerzos para establecer una legislación cooperativa, que unas 

e mantienen vigentes, e incluso algunas cooperativas ecuatorianas los aplican 

de modo parcial 

. 
 
 
3. Fuentes formales del derecho cooperativo: reciben el nombre de 
formales, por la forma que revisten, por el "modo de expresión" del derecho (la 
ley, la costumbre, etc.), no por la índole de los mandatos que contienen. 
  

Las fuentes formales son las formas históricas según las cuales la convicción 

jurídica y aquellas otras consideraciones cobran la precisa forma de reglas 

positivas del orden jurídico en el seno de un grupo social. Se distinguen entre sí 

por los elementos u órganos de poder que de ellas emanan; las leyes proceden 

del poder legislativo; las decisiones judiciales emanan del poder jurisdiccional y 

la costumbre deriva de prácticas espontáneas y durables nacidas en el seno de 

los grupos sociales. En consecuencia, se ha de distinguir la fuente formal que 

da origen al derecho (la ley, etc.), de la norma creada por ella. La fuente es el 

medio de producción, la norma es el resultado. La primera se refiere a la forma 

que se utiliza, la segunda al contenido. Lo que interesa fundamentalmente en la 

norma jurídica es el precepto que al ser aplicado impone deberes, acuerda 

derechos o establece sanciones. En fin, las fuentes formales no son normas, 

sino que las contienen. Así, por ejemplo, la fuente formal puede ser la ley y la 

norma consistir en el deber de pagar un impuesto o no. 
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4.2.4. Caracterización de Cooperativa   

 

4.2.4.1. Principios  

 

Cada cierto tiempo la ACI celebra sus Congresos Mundiales de Cooperativas, 

cuya temática es decidida por la Asamblea General de la ACI y, hasta ahora, 

se han celebrado treinta y dos. La ACI desarrolla una importante labor en la 

delimitación de los contornos del fenómeno cooperativo, para lo que, en el 

marco de algunos de estos Congresos mundiales, formula y revisa el listado de 

los principios y valores cooperativos, que aprobado por la Asamblea de la ACI 

conforman la Declaración de la ACI sobre la Identidad Cooperativa cada cierto 

tiempo (la última aprobada en el XXXI Congreso celebrado Manchester en 

1995). 

 

Carrasco (2009) describe los 7 principios universales del cooperativismo de la 

siguiente manera:  

 

4.2.4.1.1. Principio I. Adhesión abierta y voluntaria.  

 

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 
personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 
responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, 
racial o de sexo. 
Las principales dimensiones que lo caracterizan son: 

•El ingreso de nuevos socios. 
•La baja de socios. 
•Capital comprometido a devolver. 
•Identidad cooperativa de los socios: aceptación de los valores y 
principios cooperativos.  Compromiso de los socios. 
•Estructura societaria por sexo, edad, y nacionalidad: especial referencia 
debe hacerse a la no discriminación y a la variable género.”.  
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La adhesión abierta significa que todas las personas sea que deseen para 

crear una cooperativa, o para adherirse a una ya creada, tienen garantizada la 

oportunidad de hacerlo. Significa que no son organizaciones cerradas y están 

para brindar sus servicios a toda persona que lo exprese de modo voluntario.   

 

4.2.4.1.2. Principio II. Control democrático por parte de los socios.  

 

“Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los 
socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la 
toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar y 
gestionar las cooperativas son responsables ante los socios. 

En las cooperativas de primer grado, los socios, tienen iguales derechos de 
voto (un socio, un voto), y las cooperativas de otros grados están también 
organizadas de forma democrática. 

Las acciones a analizar para el cumplimiento de este principio pueden 
resumirse en las siguientes: 

• Participación en asambleas. 

• Accesibilidad a cargos sociales y de gestión. 

 

Este principio se basa en el hecho que cada socio tiene derecho al voto 

independientemente del valor monetario con el que haya aportado a la 

organización, o la producción que haya generado, esto asegura la equidad en 

la toma de decisiones. 
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4.2.4.1.3. Principio III. Participación económica de los socios. 

 

“Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo 
gestionan de forma democrática. Al menos una parte del capital será 
habitualmente propiedad común de la cooperativa, normalmente reciben una 
compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como condición 
para ser socio. 
Los socios asignan los excedentes para todos o algunos de los siguientes 
fines: el desarrollo de su cooperativa, posiblemente por la constitución de 
reservas, parte de las cuales tendrían que ser irrepartibles; el beneficio de los 
socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras 
actividades aprobadas por los socios. 
Las dimensiones características en las que se materializa este principio son: 

• Generación de los excedentes. 
• Destino de los excedentes generados por la sociedad cooperativa y su 
efecto sobre socios, trabajadores y comunidad en general. 
• La remuneración al capital social. 
• La remuneración a los préstamos voluntarios de los socios.” 

 

Esto significa que lo que gane la cooperativa como resultado de sus 

operaciones, no será distribuido como utilidades, práctica común de otras 

organizaciones civiles, en este caso, lo que se busca es que dicho valor 

monetario sea reinvertido en algún bien o algún servicio del que puedan 

beneficiarse todos los socios, como por ejemplo un comisariato o servicios 

médicos a bajo costo.  

 

4.2.4.1.4. Principio IV. Autonomía e independencia.  

 

“Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas 
por sus socios. 
Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si 
consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el 
control democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía 
cooperativa. 
La medición del cumplimiento de este principio puede realizarse a través de 
varias acciones como: 
•Estructura del capital social. 
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•Participación de otras organizaciones en la sociedad cooperativa (en el capital, 
en los órganos sociales, etcétera.).”. 
Las cooperativas siempre pertenecerán a sus socios, pese a que suscriban 

acuerdos con otras organizaciones, la toma de decisiones seguirá estando en 

función de la opinión de sus socios. 

 

4.2.4.1.5. Principio V. Educación, formación e información. 

“Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 
representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan 
contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Informan al gran 
público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza 
y beneficios de la cooperación. 
En este caso las principales variables que lo caracterizan pueden establecerse 
en las siguientes: 

a) Inversión en educación, capacitación, e información (el destino del 
Fondo de Educación y Promoción). 
b) Participación en actividades educativas: la existencia de un plan de 
formación propio de la sociedad cooperativa y la formación que 
necesitan los socios y trabajadores (formación cooperativa, formación 
técnica, formación en gestión, las personas de la sociedad que asisten a 
cursos de formación) y la transferencia de fondos a otras entidades. 
c) Participación en otras actividades organizadas por la sociedad 
cooperativa.” 

 

El movimiento cooperativo debe estar en constante reproducción, de esta 

manera más personas se beneficiarán del trabajo en conjunto para el logro de 

sus metas. En este sentido, la propagación del cooperativismo se lo hace 

educando a socios y a la comunidad en general. Así los primeros están 

conscientes de sus deberes y obligaciones, y los segundos, conocen de los 

beneficios, pudiendo integrarse a una cooperativa creada, o empezar por 

sembrar la semilla y formar una nueva. 
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4.2.4.1.6. Principio VI. Cooperación entre cooperativas. 

 

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el 
movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras 
locales, nacionales, regionales e internacionales. 

Básicamente la cooperación se basa en dos elementos claves: 

• La intercooperación (bien sea por afiliación a una federación o unión de 
sociedades cooperativas o por las relaciones comerciales y/o financieras 
con otras cooperativas). 

• La integración cooperativa: que supone la cooperación con alguna 
organización cooperativa de segundo o ulterior grado, o de alguna 
entidad empresarial formada mayoritariamente por sociedades 
cooperativas  

• Participación en otras organizaciones no cooperativas. 

 

El llamado a reproducir el modelo, se da en una integración vertical u 

horizontal, en la primera, consolidar organizaciones de segundo piso, para 

apoyarse mutuamente, con fondos, o para adquisiciones bajo la figura de la  

economía de escala. Y en la segunda, apoyando el crecimiento  de otras 

organizaciones que no pertenezcan directamente a su sector, por ejemplo, 

apoyar con créditos para renovación o adquisición de unidades a una 

cooperativa de transporte. 

 

4.2.4.1.7. Principio VII. Compromiso con la comunidad.  

 
“Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 
comunidades mediante las políticas aprobadas por sus socios. 
Las dimensiones de este principio pueden clasificarse en: 

• Política social externa de la cooperativa: presencia de la cooperativa en 
su comunidad. 
• Contribuciones para el desarrollo comunitario: inversiones en desarrollo 
local y sociocultural e inversión y compromiso medioambiental. 
• Creación de empleo.”. 
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En este aspecto, el desarrollo del entorno donde opera la cooperativa, es un 

indicador de una organización socialmente responsable. Parte desde ofertar 

plazas de trabajo, dinamizar la economía, y emprender acciones filantrópicas o 

programas de ayuda social a quienes no forman parte de la cooperativa pero 

que tienen la necesidad de mejorar su condición. 

 

4.2.4.2. Valores 

 

Entre los valores en los que se basan las cooperativas se encuentran los de 
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.  
Siguiendo la tradición de sus fundadores sus miembros creen en los valores 
éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por 
los demás (Carrasco, 2009). 
 

Una sociedad con valores propicia un escenario de justicia y equidad social, en 

el que desarrollo de los miembros y de la comunidad se da en un marco de 

solidaridad que se plasma en la preocupación por los demás.  

 

4.2.4.3. Fines y objetivos del cooperativismo 

 

4.2.4.3.1. Fines 

 

La cooperación es un hecho y un valor del ser humano, y en tal sentido 

requiere de un fin que justifique su existencia. Estos fines según Izquierdo 

(2005) se los puede clasificar como: sociales y económicos. 

“Los fines sociales, se enmarcan en la búsqueda de la transformación integral 
de la sociedad que logre a través del trabajo la armonía y el desarrollo libre de 
todas las potencialidades del ser humano. En lo económico, la cooperación 
viene a ser el centro entre la necesidad de riqueza que tiene el hombre y la 
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relación con su entorno que a lo largo de la historia no le ha permitido distribuir 
la riqueza como fuera el deseo de la mayoría.” 
La cooperación es el medio para lograr cambios importantes y positivos en la 

sociedad, entre ellos, la distribución de la riqueza, que se plasma en su interior 

cuando al valor obtenido al final de sus operaciones se le denomina excedente 

y no utilidad o renta, y más aún cuando el destino de ese fondo está supeditado 

a que beneficie a todos los socios y no a unos cuantos.  

 

4.2.4.3.2. Objetivos 

 

Reyes (2007) indica que:   

“los Objetivos   de   las  Cooperativas estarán en  función  a  su Estructura 
Social (Cooperativa de Trabajadores o Cooperativa   de   Usuarios)  y  de su 
Actividad   Económica  (Tipos  de Cooperativas).”. 
 

El objeto de una Cooperativa de Trabajadores es ser fuente de trabajo para 

quienes al mismo tiempo sean sus asociados y trabajadores, en el caso de una 

Cooperativa de Usuarios es ser fuente de servicios para quienes sean o 

puedan ser los usuarios de estas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  Normativa actual que rige a las cooperativas de ahorro y 

crédito en el Ecuador 

 

4.3.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República redactada por la Asamblea Constituyente 

(2008) en el Art. 277 estable entre los deberes generales del Estado para la 

consecución del buen vivir, en el numeral 5 “Impulsar el desarrollo de las 

actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que 

las promuevan, fomenten y defiendan…” asimismo en el numeral 6 el 

“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.”. 

 

Aquí se expresa la potestad del Estado para promover actividades que 

beneficien a la ciudadanía, en tal efecto, el cooperativismo, ampliamente ha 

demostrado ser un modelo mejorador de las condiciones sociales en donde se 

lo implementa, y fruto de ello, el Ecuador lo ha considerado como un agente de 

desarrollo.  

  

Para tal efecto el sistema económico ecuatoriano (Art. 283) es: 

 “…social y solidario, el cual es integrado  por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, incluidos los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios”.” 
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Respecto al sector financiero popular y solidario (Art. 311): 
 
“…éste se compone de “cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas 
o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro.” Las iniciativas de 
este sector y de las MIPYMES unidades productivas, recibirán tratamiento 
diferenciado y preferencial por parte del Estado, según el impulso que den al 
desarrollo de la economía popular y solidaria.” 
 

Entre las formas de organización de la producción en la economía (Art. 319) se 

reconocen:  

“…las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 
asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. Adicionalmente el 
Estado promoverá únicamente las formas de producción capaces de asegurar 
tanto el buen vivir de la población como los derechos de la naturaleza.”. 
 
 

La Constitución sitúa al cooperativismo dentro de la Economía Popular y 

Solidaria, y en la medida en la que se constituya como un agente de desarrollo 

de la economía, del entorno, del Buen Vivir, recibe un trato preferencial, por 

ejemplo para la colocación de créditos productos, o de emprendimiento, ya que 

los beneficiarios directos, son personas que integran un tejido social 

organizado. 

 

4.3.1.2. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario (LOEPS) 

 

Esta ley define en el artículo 1 a la Economía Popular y Solidaria (EPS) como  
 
“…la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 
solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 
como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 
naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.". 
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Este enunciado, describe gran parte de las relaciones que se dan al interior de 

una cooperativa, agrega también que fin de estas organizaciones debe ser el 

ser humano, la aleja del lucro y la orienta a ser una organización promotora del 

buen vivir. 

 

El objeto de la LOEPS (Art.3): 

“… 
c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas 
que integran la EPS y del Sector Financiero Popular y Solidario; 
d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 
organizaciones sujetas a esta ley; y, 
e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 
control, fomento y acompañamiento.”. 
 

Esta artículo da la base para la propuesta jurídica de esta investigación, puesto 

que el objeto de la LOEPS es el de establecer un marco jurídico, que en este 

caso adolece de vacíos legales en cuanto a delimitar el cumplimiento de la 

responsabilidad social, además de que la misma ley es la llamada a establecer 

el control, que el medio a través del cual ser verifica si las cooperativas son o 

no socialmente responsables.  

 

Los Principios (Art. 4) que rigen a las personas y organizaciones amparadas 

por esta ley son: 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; 
b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 
los individuales; 
c) El comercio justo y consumo ético y responsable: 
d) La equidad de género; 
e) El respeto a la identidad cultural;  
f) La autogestión; 
g) La responsabilidad social, ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 
h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 
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Los principios de las organizaciones adscritas a la LOEPS, son comunes a los 

principios universales del cooperativismo tratados en marco teórico de esta 

tesis, incluso es precisa a determinar la responsabilidad social y la rendición de 

cuentas, a más de las económico-financieras, las derivadas del desempeño 

social. 

 

Con fines estadísticos y de control, se entregará a la Superintendencia por 
parte de las personas y organizaciones información periódica (Art. 12): 
 
“…relacionada con la situación económica y de gestión de acuerdo con lo que 
disponga el Reglamento de la presente Ley y cualquier otra información 
inherente al uso de los beneficios otorgados por el Estado.” 
 

Por este artículo se le dispone a las cooperativas informar de su gestión, pero 

no se precisa el contenido la información derivada dela gestión social que debe 

ser presentada. 

 
El artículo 21  define al Sector Cooperativo como  el conjunto de cooperativas 
entendidas como sociedades de personas unidas: 
“…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 sus operaciones actuarán en apego a “los principios 
establecidos en esta Ley, a los valores y principios universales del 
cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.” 
 

De acuerdo a la actividad principal que desarrollen las cooperativas 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos (Art. 23):  

“…producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios.”. 

 

En cuanto a las Cooperativas de ahorro y crédito (Art. 81) están definidas como 
“…organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 
voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 
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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.” 
 

Las cooperativas según los tres artículos anteriores, están llamadas a cumplir 

los principios de la Economía Popular y Solidaria, sus propios principios 

cooperativos, y practicar la responsabilidad social inclusive las que pertenecen 

al grupo de ahorro y crédito. 

 

La información financiera y social (Art. 94) de las COAC deberá estar a 

disposición de los socios y público en general con apego a las normas emitidas 

por la Superintendencia. Adicionalmente: 

 “…suministrarán a la Superintendencia, en la forma y frecuencia que ella 
determine, la información para mantener al día el registro de la Central de 
Riesgos.” 
 

La ley demanda informar sobre aspectos financieros y sociales, en el cuerpo de 

la ley se delimita los mínimos documentos contables a reportar, pero en lo 

social solo hace referencia al balance de gestión, sin especificar los aspectos 

sobre los cuales se debe informar. 

 

El control de la EPS y del SFPyS estará a cargo de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (Art. 146), que es un  

“… organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de 
derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera y 
con jurisdicción coactiva. Con facultad de expedir normas de carácter general 
en las materias propias de su competencia, sin alterar o innovar las 
disposiciones legales. ” 
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Al ser el organismo de control, es necesario que tenga delimitados los aspectos 

a evaluar en cuanto a la gestión social de las cooperativas de ahorro y crédito.  

Entre sus atribuciones (Art. 147) están: 

 Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y 
organizaciones sujetas a esta Ley; 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 
instituciones sujetas a su control; 

 Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones 
sujetas a esta Ley; 

 Imponer sanciones; y, 

 Las demás previstas en la Ley y su Reglamento. 
 

Las atribuciones nuevamente hacen referencia al control que debe realizar la 

Superintendencia, adicionalmente se le faculta velar por el correcto 

funcionamiento, y según la información aportada en esta tesis, es evidente que 

en el aspecto social, hay falencias en su desempeño. 

 

Las Obligaciones (Art. 167) de las organizaciones referidas en esta Ley son: 

 Ejercer las actividades detalladas en el objeto social del Estatuto de la 
organización; 

 Dar todas las facilidades para que los órganos de control y regulación 
cumplan sus funciones; 

 Llevar un registro de todos los integrantes de la organización, archivos y 
registros de las actas; 

 Llevar la contabilidad actualizada de conformidad con el Catalogo Único 
de Cuentas; 

 Cumplir las regulaciones de funcionamiento y control de las actividades 
económicas. 

 

Al estar las cooperativas obligadas a cumplir con las actividades del objeto 

social, de modo intrínseco deberán ejercer la responsabilidad social, más 

cuando deben facilitar su control a los órganos creados para tal efecto. Sobre 

los temas contables, se denota la especificidad que hace la ley para los temas 

contables-financieros y el vacío en lo social. 
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Se cometen Infracciones en la Economía Popular y Solidaria (Art. 169) cuando: 
“…no se informa sobre la situación económica y de gestión de la organización, 
se trasgrede los derechos de los miembros de la organización; y, las demás 
previstas en la Ley.”. 
 

Cuando no se  informa sobre la gestión de la organización, la organización 

trasgrede derechos e incumple con la ley, por lo que se arriesga a ser 

sancionada. 

 

Las Infracciones en el Sector Financiero Popular y Solidario (Art. 170) son: 

 “No entregar la información sobre la situación económica y de gestión de 
la organización; 

 Ocultar, alterar fraudulentamente o suprimir en cualquier informe de 
operación, datos o hechos respecto de los cuales la Superintendencia y 
el público tengan derecho a estar informados y, 

 Obstaculizar la supervisión, la intervención y el control de la 
Superintendencia o a sus representantes debidamente autorizados u 
ocultar la verdadera situación de la organización;” 

 

Las infracciones señaladas en el artículo 169 y 170, serán sancionadas con la 

“imposición de multas”. “En caso de reincidencia se aplicará el doble de multa” 

(Art. 172). 

 

Es considerada como infracción la no entrega de información de la gestión de 

la organización, en este caso, dada la ausencia de especificaciones sobre el 

informe del balance social se podría cumplir con la ejecución de actividades 

que no aporten a una verdadera gestión social. 

  

En  la disposición general segunda se demanda que “…las organizaciones 

sujetas a esta Ley incorporen en sus informes de gestión, el balance social que 

acreditará el nivel de cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales, en 



63 
 

cuanto a la preservación de su identidad, su incidencia en el desarrollo social y 

comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural.” 

 

Esta disposición, es la piedra angular sobre la que se fundamenta esta 

investigación, el requerimiento de información social, sin especificación alguna 

como sucede con la información contable que al menos se nombra algunos de 

los balances a ser entregados por la cooperativa. 

 

4.3.1.3. Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (RGLOEPS) 

 

En un borrador presentado por el Ministerios de Coordinación y Desarrollo 

Social se le otorgaba a la Superintendencia la elaboración de modelos y 

formatos tipo, de actas, estados financieros, balance social, peticiones, 

certificaciones, registro de directivos y representantes legales y otros 

documentos que faciliten el acceso de las organizaciones a los trámites que 

deben efectuar en esta dependencia, pero en este reglamento propuesto por la 

Presidencia de la República aprobado por la Asamblea Nacional no se aportan 

directrices ni se asignan responsables al control de los Balances Sociales 

exigidos en la Ley (Palacios y Acosta, 2012).  

 

En principio hubo la disposición de controlar fuertemente el desempeño social, 

pero el proceso de elaboración del reglamento terminó dejando de lado este 

aspecto requerido por la Ley a la que regula. 
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Artículo 73.- Causas para la intervención.-  

“La Superintendencia, mediante resolución dispondrá la intervención de una 
cooperativa por las causas previstas en el artículo 68 de la Ley y por las 
siguientes: 
Si requerida la entrega de balances, no lo hiciere y hayan motivos para 
presumir una situación de grave riesgo para sus socios o terceros; 
Si incumpliere con promociones u ofertas de sorteos; 
Si emitiere obligaciones u otros compromisos de pago por captaciones, sin 
autorización de la Superintendencia;…”. 
 

Se adjudica causal de intervención el no presentar balances, hasta la presente 

fecha se registran intervenciones por aspectos contables, no por la no entrega 

del balance social. 

 

Artículo 153.- Control.-  

“El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el 
cumplimiento de la Ley, este Reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de 
las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas 
a la misma. 
La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e 
independiente.” 
 

Artículo 156.- Mecanismos de control.-  

“La Superintendencia, podrá utilizar, según las necesidades y oportunidad, 
cualquiera de los siguientes mecanismos de control: 

 Inspección; 

 Examen Especial; 

 Auditoría; y, 

 Otros dispuestos por la Superintendencia. 

 La Superintendencia normará los procedimientos de los mecanismos de 
control.”. 

 

Se ratifica en el reglamento la potestad de la Superintendencia de controlar las 

actividades económicas y sociales previstas en la ley, asimismo, los 

mecanismos, hasta la presente fecha, las cooperativas no han sido, 

inspeccionadas, ni auditadas en cuanto a su contabilidad social.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1.  Normativa internacional que rige a las cooperativas de ahorro 

y crédito  

 

4.4.1.1. Legislación Cooperativa de Colombia. LEY 79 DE 1.988 

 

“Art. 1: contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social,  
facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del 
cooperativismo.”.  
 

La ley colombiana entre los objetivos que persigue se identifica que guardan 

concordancia con gran parte de los que estipula la Ley ecuatoriana, como es el 

aspecto solidario y apego a los principios universales de las cooperativas. 

 

El artículo 4to define a la cooperativa como: 

“…la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los 
usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de 
la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general.”. 
 

Tanto en Ecuador como en Colombia, estas organizaciones operan ajenas al 

ánimo de lucro. De igual forma, su función social es la de satisfacer 

necesidades de los socios. En lo que difieren es en que las cooperativas de 

ahorro y crédito colombianas también deberán estar atentas a lo que la 

comunidad circundante requiera, para cumplir con su rol de ente satisfactor de 

necesidades sociales. 

 



66 
 

Las siguientes características (artículo 5) le son atribuidas 

“1. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean 
voluntarios. 
2. Que el número de asociados sea variable e ilimitado 
3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación 
democrática. 
4. Que realice de modo permanente actividades de educación 
cooperativa. 
5. Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo 
6. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus 
asociados sin consideración a sus aportes. 
7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 
establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles 
durante la existencia de la cooperativa. 
8. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso 
de liquidación, la del remanente. 
9. Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y 
10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de 
carácter popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del 
hombre.”.  

 

Estas características, se combinan con los principios universales del 

cooperativismo, difiriendo en cuanto a las directrices sobre el manejo del 

patrimonio y los estatutos. 

 

Le es permitido (artículo 10): 

 “…extender sus servicios al público no afiliado, siempre en razón del interés 
social o de bienestar colectivo, en tales casos, los excedentes generados 
integrarán  un fondo social no susceptible de repartición.” Manteniendo su 
configuración social se les hace un llamado a la prestación de servicios de 
previsión, asistencia y solidaridad para sus miembros…” según el artículo 65. 
 

Los réditos obtenidos de la prestación de servicios a personas de la comunidad 

que no son asociados, conservan la figura de cooperativas ecuatorianas y del 

mundo, pues están destinados a la asistencia social de sus miembros. 
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Al igual que sucedía con la legislación cooperativa ecuatoriana, en Colombia se 

prioriza el control financiero de la organización, pues pese a estar considerado 

dentro de su objeto social las características descritas en el artículo 5, son 

sujetas a la inspección y vigilancia (artículo 151) permanente del departamento 

administrativo nacional de cooperativas, de conformidad con la ley, con la 

finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento, 

cumplimiento del objeto social y disolución y liquidación, se ajusten a las 

normas legales y estatutarias. 

 

4.4.1.2. Concepto No. 03738 del 1º de marzo de 2005 

La Superintendencia de Economía Solidaria Colombiana (Supersolidaria), 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el concepto No 03738, 

suministra  información sobre la elaboración del Balance Social y quién es el 

responsable de presentarlo, haciendo referencia a la conferencia ofrecida en 

ANALFE. 

 

Entre los objetivos que sigue, el Bance social están: 

1. Realizar el diagnóstico de la gestión empresarial solidaria en torno al 
compromiso de su responsabilidad social en un período determinado, lo cual le 
permite redefinir políticas, establecer programas y racionalizar la efectividad de 
las inversiones sociales con miras a la promoción de su capital humano. 
2. Como herramienta de gestión empresarial, el balance social le permite a la 
dirección la planificación de acciones tendientes a aumentar el acercamiento a 
la realización de su misión empresarial. 
3. Disponer de la información, de las necesidades y expectativas de su grupo 
objeto. 
4. Actualizar políticas y programas relacionados con su responsabilidad social.  
Se le considera a la responsabilidad social empresarial (excluyendo lo 
solidario), de forma interna al recurso humano el cual tiene sus propias 
expectativas y objetivos complementarios a la de la empresa y la externa tiene 
que ver con los demás sectores con los cuales ella tiene relación, clientes 
proveedores, accionistas y sociedad. De este modo, una vez definido y 
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clasificado el mercadeo de expectativas sociales se inicia el proceso de 
planeación social, que unido a los objetivos generales de la cooperativa y a su 
misión, se concretan en planes de acción y a su vez éstos incorporan 
actividades y recursos en un tiempo determinado.  
El mismo documento, propone una estructura de balance representado a 
continuación: 
ACTIVOS SOCIALES PASIVOS SOCIALES 

ACTIVOS FIJOS  

PATRIMONIO SOCIAL ACTIVOS CORRIENTES 

TOTAL ACTIVOS 

SOCIALES 

TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIOS SOCIALES 

 

Elementos definidos de la siguiente manera: 

El activo social lo integran  las necesidades y expectativas detectadas en un 
mercado social objetivo. 

 
Al activo a largo plazo lo componen las necesidades y expectativas básicas 
que no se resuelven en el corto plazo. 
 
Los activos corrientes comprenden las necesidades y expectativas de 
realización inmediatas. 
 
El pasivo social contempla las necesidades y expectativas sociales 
pendientes por resolver en el mercado social objetivo. 
 
El patrimonio social reúne las necesidades y expectativas satisfechas en un 
mercado social objetivo. 
 
Para su cálculo se aporta esta ecuación contable:  
 

ACTIVO SOCIAL = PASIVO SOCIAL + PATRIMONIO SOCIAL 
 

Del extracto del cuerpo legal colombiano transcrito, se destaca que se presenta 

una definición bastante clara de lo que es el balance social y lo que éste 

persigue, adicionalmente se detecta que han adoptado la estructura del 

balance contable al considerar y definir la existencia activos, pasivos y 

patrimonio social. Finalmente se presenta la misma ecuación del balance 

contable para el cálculo de los elementos del balance social. Si bien es cierto 

las directrices no son del todo específicas, en relación a los elementos que 
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integran el activo, pasivo y patrimonio, pero en relación la legislación 

ecuatoriana las definiciones y modelo de balance son relevantes. 

 

4.4.2. Marco legal del sector cooperativo Paraguayo 

 

4.4.2.1. LEY N° 438/94 

Que regula la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y 

del Sector cooperativo . 

 

El (Art. 3) determina la naturaleza de la Cooperativa, como: 

 “…la asociación voluntaria de personas, que se asocian sobre la base del 
esfuerzo propio y la ayuda mutua, para organizar una empresa económica y 
social sin fines de lucro, con el propósito de satisfacer necesidades individuales 
y colectivas.”. 
 

Coinciden con la legislación cooperativa colombiana y ecuatoriana en que la 

afiliación es libre y voluntaria, no se persigue fines de lucro y están destinadas 

a satisfacer necesidades. 

 

Los principios (Art. 4) que rigen a las cooperativas paraguayas obedecen en la 

mayor parte a los principios universalmente aceptados:  

“a) Adhesión y retiro voluntario de socios; 
b) Gobierno democrático y autogestionario en igualdad de derechos y 
obligaciones de los socios; 
c) Limitación de interés al capital aportado por los socios, si se reconoce 
alguno; 
d) Distribución no lucrativa del excedente, y en proporción directa a la 
utilización de los servicios, o de acuerdo con la participación de los 
socios en los trabajos emprendidos en común; 
e) Neutralidad en materia de política partidaria y movimentista, religión, 
raza y nacionalidad; 
f) Fomento de la educación cooperativa; y, 
g) Participación en la integración cooperativa.”. 
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En gran medida los principios son similares a los principios universales del 

cooperativismo. Este factor reconocido en las legislaciones estudiadas es 

común, y deben ser considerados en la evaluación de la gestión social de este 

tipo de organizaciones. 

 

4.4.2.2. Marco general de regulación y supervisión de cooperativas - 2004 

 

En el Capítulo 8 de este marco legal, se pone de manifiesto la exigencia anual 

de la elaboración del Balance Social Cooperativo, en base a indicadores, entre 

ellos, la población que integra la organización por género y cargo, los servicios 

financieros, comerciales, sociales y educativos que brinda la cooperativa, la 

participación en asambleas, accesibilidad a cargos, asuntos ambientales, 

culturales y deportivos.  

Posteriormente, en el año 2009, mediante la resolución 4109/09, admiten la 

necesidad de adecuar los indicadores establecidos a la propuesta de Balance 

Social realizada por la Alianza Cooperativa Internacional – ACI y adoptan el 

Manual de Balance Social propuesto por la Confederación Paraguaya de 

Cooperativas – CONPACOOP Ltda. conjuntamente con el Centro Cooperativo 

Sueco – SCC que recoge los principios y directrices de la ACI.  

 

Al respecto el balance propuesto por la ACI, es uno de los más completos a 

nivel internacional, de hecho, gran parte de las cooperativas de otros países 

han adoptado este modelo para realizar los reportes de su gestión social. El 

nivel de desagregación de las variables a ser medidas y los indicadores que las 

componen, permiten un análisis a través de la línea del tiempo, que permite 
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establecer avances y retrocesos en el desempeño social cooperativo, en el 

caso del Ecuador, dado que además de los principios cooperativos se requiere 

que estas organizaciones cumplan con los principios de la Economía Popular y 

Solidaria y del Buen Vivir, su aplicación sería bastante limitada. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizará los siguientes tipos de 

investigación: 

 Por el nivel de profundidad: Explicativa 

 Por el tipo de datos a analizar: Cuantitativa 

 Por las condiciones del estudio: De campo  

 Por la utilización del conocimiento: Aplicativa 

 Por la rigurosidad del método empleado: Histórica y Descriptiva 

 

5.2 Métodos de la investigación 

 

Para el desarrollo de una propuesta jurídica que norme y regule la presentación 

del balance social  en el sector cooperativo de ahorro y crédito ecuatoriano se 

requerirá aplicar los métodos: científico, histórico y descriptivo.  

 

El método científico para realizar una recopilación bibliográfica de artículos y 

temas (internet, libros, leyes, reglamentos y revistas) relacionados con la 

temática a investigar con el fin de fundamentar el marco teórico y conocer de 

manera específica la importancia del balance social en el sector cooperativo.  
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También se utilizará el método histórico  para analizar e incorporar en la 

investigación la  información acerca de la historia y la evolución que ha la 

legislación cooperativa en cuanto a los balances sociales en los últimos años y 

el método descriptivo para exponer al detalle las situaciones, eventos, 

personas, interpretaciones y comportamientos de la cooperativa de ahorro 

crédito ecuatoriana. 

 

5.3 Población y muestra 

 

Conforme a la base de datos que maneja la Federación Nacional de 

Cooperativas  de Ahorro y Crédito del Ecuador existen 266 (dos cientos 

sesenta y seis) Cooperativas de Ahorro y Crédito afiliadas (FECOAC, 2012).  

Se determinó que el número de cooperativas a encuestar es de 131 

cooperativas. La población estimada de personas que integran estas 

instituciones serían: 

Personas No. 

Gerentes 131 

Directivos  1179 

Total a encuestar 1310 
Elaborado por: Alexander Palacios Zurita 

Fuente: FECOAC 

 

De ellos la muestra se integrará de 131 gerentes, 210  directivos, y 30 

abogados en libre ejercicio de la profesión residentes en la provincia de Manabí 

serán distribuidos así:  

Encuestados No. encuestas 

Gerentes de Cooperativas 131 

Directivos  (Miembros Consejo de 
Adm.) 

210 

Abogados  30 

Total a encuestar 371 
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5.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 

La técnica que se utilizó en la ejecución de  este proyecto fue la encuesta. 

Mediante la cual se obtuvo datos de varias personas cuyas opiniones fueron de 

interés para el establecimiento de la tesis. Se encuestaron a Gerentes y 

miembros de los Directorios de las Cooperativas seleccionadas, además de a 

30 abogados en libre ejercicio de la profesión, de modo aleatorio y al azar. 

 

5.5 Tratamiento y análisis de datos. 

 

Los datos obtenidos de las encuestas fueron tabulados y representados 

gráficamente en histogramas a través del empleo de la Estadística Descriptiva 

que servirá para procesar las encuestas a realizar. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Investigación de campo  

 

6.1.1. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante la encuesta 

 

Conforme la metodología descrita en el capítulo anterior, se procedió a 

recolectar información en campo  aplicando la técnica de la encuesta que  tuvo 

como instrumento a un cuestionario compuesto de diez preguntas, todas ellas 

orientadas a: evidenciar el problema de la investigación, cumplir con los 

objetivos planteados y comprobar la hipótesis de la tesis. 

El cuestionario fue aplicado a 131 gerentes de cooperativas de ahorro y crédito, 

a sus 210 directivos integrantes del Consejo de Administración y a 30 

abogados en libre ejercicio de la profesión. Los datos obtenidos se tabularon y 

representaron en histogramas de frecuencia para su análisis e interpretación 

posterior.  

Pregunta 1 

Indique el nivel de conocimiento que tiene sobre la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria (LOEPS) vigente desde el año 2012: 

Cuadro 6.1. Nivel de conocimiento  LOEPS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Indicadores Gerentes   Directivos Abogados  
Total por 
Indicador 

Gerentes   Directivos Abogados  
Total por 
Indicador 

Alto 85 27 26 138 64,89 12,86 86,67 37,20 

Medio 44 103 4 151 33,59 49,05 13,33 40,70 

Bajo 2 68 0 70 1,53 32,38 - 18,87 

Ninguno 0 12 0 12 - 5,71 - 3,23 

Total 131 210 30 371 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaborado por: Alexander Palacios Zurita. 
Fuente: Población investigada. 
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Gráfico 6.1. Nivel de conocimiento  LOEPS 

 

 

Interpretación  

En cuanto a los Gerentes que dirigen las Cooperativas de Ahorro y Crédito se 

detecta que el 64,89% tienen un alto conocimiento de la ley, a diferencias de 

los directivos quienes reconocen tener un conocimiento entre medio (49,05%) y 

bajo (32,38). Respecto a los abogados que conforman la muestra 

seleccionada, por su formación aseguraron tener un alto dominio del cuerpo 

jurídico en mención.  

De modo general se podría aseverar que existe un conocimiento parcial de la 

Ley de Economía Popular y Solidaria en la población, pues los valores 

obtenidos entre medio, bajo y ninguno, suman el 62,8%, que representa a más 

de la mitad de los encuestados. 
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Análisis  

Se puede apreciar que los Consejos Administrativos se encuentran 

conformados por personas que no dominan en su totalidad la norma principal 

que rige al tipo de organizaciones al que pertenecen, de igual manera, un 

número considerable de gerentes tampoco se hallan empapados de la ley. Esta 

situación en ambos casos se podría atribuir a que no todos los socios de las 

cooperativas tienen el mismo nivel de educación y principalmente a que al 

momento de asumir dichos cargos directivos, no reciben inducción alguna en 

materia legal.  

 

Por ende algunas de las Cooperativas están expuestas a incumplir ciertos 

lineamientos legales lo que conlleva una serie de sanciones, que dependiendo 

de la gravedad, se correría el riesgo de ser cerradas. 

 

Pregunta 2 

¿Sabía usted que las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) además 

de efectuar actividades de intermediación financiera deben realizar 

actividades de responsabilidad social con sus socios e incluso con 

terceros? 

Cuadro 6.2. COAC´s y sus actividades de responsabilidad social 

 
Frecuencia Porcentaje 

Indicadores Gerentes Directivos Abogados 
Total por 
Indicador 

Gerentes Directivos Abogados 
Total por 
Indicador 

Si 103 108 27 238 78,63 51,43 90,00 64,15 
No 28 102 3 133  21,37   48,57   10,00   35,85  

Total 131 210 30 371 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaborado por: Alexander Palacios Zurita. 
Fuente: Población investigada. 
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Gráfico 6.2. COAC´s y sus actividades de responsabilidad social 

 

Interpretación  

El 78,63% de los gerentes, el 51,43% de directivos y el 90,00% de los 

abogados encuestados, afirmaron estar al tanto de que además de actividades 

de intermediación financiera las cooperativas deben realizar actividades de 

responsabilidad social. En tanto que el restante  21,37 % de los gerentes y el 

48,57% de directivos, desconocían que su organización estaba llamada llevar a 

cabo actos de responsabilidad social con terceros como por ejemplo con la 

comunidad.  

Análisis  

En la práctica, pese a que los miembros de las cooperativas, están conscientes 

de que deben retribuir parte de sus excedentes en obras o acciones 

socialmente responsables, al no tener un control tanto por parte de organismos 

externos como de los mismos socios, su gestión social muchas de las veces se 

ve limitada al desembolso de fondos mortuorios, la celebración del aniversario 

de la organización y a prestar servicios financieros como es el hecho de 
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aprobar créditos de cuantía  considerable a los socios que requieren los 

denominados préstamos emergentes o de emergencia. 

Pregunta 3 

La responsabilidad social de la COAC a la que pertenece se ve reflejada 

en la ejecución de acciones de corte: 

Cuadro 6.3. Tipos de acciones de responsabilidad social de la COAC   

 
Frecuencia Porcentaje 

Indicadores Gerentes   Directivos Abogados  
Total por 

Indicador 
Gerentes   Directivos Abogados  

Total por 

Indicador 

Económico 80 69 5 154 61,07  32,86  16,67  41,51  
Ambiental 6 11 1 18 4,58  5,24  3,33  4,85  
Social 38 52 7 97 29,01  24,76  23,33  26,15  
La COAC no 
practica RS 

7 48 0 55 5,34 22,86 - 14,82 

Desconoce 0 30 12 42 - 14,29 40,00 11,32 
No pertenece 
a una COAC 

0 0 5 5 - - 16,67 1,35 

Total 131 210 30 371 100,00  100,00  100,00  100,00  
* RS: Responsabilidad Social                         COAC: Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Elaborado por: Alexander Palacios Zurita. 
Fuente: Población investigada. 
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Interpretación  

 

Para el 61,07% de los gerentes y el 32,86% de directivos, la COAC cumple con 

su cuota de responsabilidad social, cuando se beneficia con créditos de variada 

naturaleza a la mayor parte de sus socios. En cambio para 24,76% de 

personas que integran el Consejo de Administración, cuentan entre las 

actividades sociales, el proveer de capacitación tanto a empleados como a sus 

cooperados de modo gratuito, el integrar o mantener en su nómina de 

empleados a personas con capacidades especiales, e incluso superando el 

valor exigido por la ley, y la realización de sorteos de premios entre sus socios.  

El tema ambiental (4,85 %) es el que menor nivel de atención recibe.  

 

El 14,82% de encuestados manifestaron que su cooperativa no practica la 

responsabilidad social. En tanto que el 11,32%, desconocen el hecho de que la 

organización lleve a cabo algún programa o actividades encaminadas al área 

social.  

 

 Análisis  

 

La ejecución de acciones enfocadas a cuidar al medioambiente no es un tema 

prioritario para las COAC´s,  pese a que sus actividades producen un mínimo 

impacto al ambiente y se podrían desarrollar planes para minimizar el consumo 

de energía o papel,  estas prefieren darle prioridad a su desempeño 

económico, que tampoco está alineado a los principios de responsabilidad 

social, pues no basta con colocar la mayor cantidad de créditos, sino que los 
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préstamos otorgados influyan positivamente en la economía del socio y no sea 

contraproducente como el sobre endeudarlo. En lo social, existen algunas 

percepciones erradas, al considerar acciones de sano esparcimiento como 

actividades propias de una organización socialmente responsable, además de 

tener una visión demasiado limitada sobre las prácticas sociales y el modo de 

llevarlas a cabo. 

 

Es preocupante que existan organizaciones, que no practiquen la 

responsabilidad social, ni con sus cooperados ni con la comunidad donde están 

operando, en gran medida esto obedece a decisiones gerenciales e incluso de 

directivos, en donde se prioriza la oferta de productos financieros, la apertura 

de nuevas agencias antes que la conocer y aportar a la mejora mediante la 

agregación de valor al entorno en el que están inmersos los grupos de interés 

(socios, empleados y comunidad). 

Pregunta 4 

¿La COAC de la que Ud. es socio utiliza herramientas de gestión para 

planificar, registrar, medir y evaluar objetivamente los resultados 

obtenidos de las acciones resultantes de su gestión social? 

Cuadro 6.4. Uso de herramientas en la gestión social de la COAC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Indicadores Gerentes Directivos Abogados 
Total por 
Indicador 

Gerentes Directivos Abogados 
Total por 
Indicador 

Si 26 51 4 81 19,85 24,29 13,33 21,83 
No 105 93 3 201 80,15 44,29 10,00 54,18 
Desconoce 0 66 18 84 - 31,43 60,00 22,64 
No pertenece a una 
COAC 

0 0 5 5 - - 16,67 1,35 

Total 131 210 30 371 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaborado por: Alexander Palacios Zurita. 
Fuente: Población investigada. 
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Gráfico 6.4. Uso de herramientas en la gestión social de la COAC 

 

 

Interpretación  

Son pocos los Gerentes (19,85%) y Directivos (24,29%) que emplean algún 

tipo de herramienta para la gestión de su accionar social.  El resto 80,15% 

(gerentes) y 44,29% (directivos) cuando ejecutan actividades que a su criterio 

tributan a la responsabilidad social, lo hacen de modo intermitente, sea que 

atienden pedidos de organizaciones o sectores de la comunidad que solicitan 

algún tipo de ayuda económica, o bien se suman a campañas realizadas por 

organizaciones no gubernamentales. Propiciando un desempeño irregular. 

 

El 31,43% de directivos que desconocen el uso de alguna herramienta de 

gestión, apoyaron su respuesta, en que no se trata en el orden del día de los 

consejos administrativos, requerimientos de asignación de fondos para 
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financiar proyectos o programas en materia de responsabilidad social, para 

algunos de los encuestados, el término de por sí, les resulta desconocido.  

Análisis  

 

La gestión social  de las COAC´s es realizada sin planificación alguna, muchas 

de las veces  confundida con la filantropía ya que se realizan donaciones y 

ayudas del tipo asistencialista a determinadas organizaciones del sector 

(escuelas, colegios, centros gerontológicos). Tampoco se llevan registros que 

permitan medir el impacto que han generado en la sociedad este tipo de actos 

de un modo objetivo y evaluar si realmente están alcanzando algún nivel de 

responsabilidad social.  

 

Tampoco se cuenta con un fondo específico para emprender programas 

propios de la organización, el único rubro asociado a la RS, es el de 

capacitación a los empleados y el de educación en cooperativismo que dan a 

los socios, la mayoría de los cuales permanecen intactos, porque los 

empleados no solicitan ayudas,  o cuando lo hacen no se les otorga el permiso, 

además de la falta de planificación para dictar cursos internos. 

 

Pregunta 5 

¿La COAC de la que Ud. es miembro pone a disposición de los afiliados y 

público en general  información de tipo financiera y social? 

Cuadro 6.5. Disposición de la información financiera y social. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Indicadores Gerentes Directivos Abogados 
Total por 
Indicador 

Gerentes Directivos Abogados 
Total por 
Indicador 

Financiera y social 19 34 2 55 14,50 16,19 6,67 14,82 
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Sólo Financiera 91 111 12 214 69,47 52,86 40,00 57,68 
Sólo Social 15 28 5 48 11,45 13,33 16,67 12,94 
No hace pública la 
información 

6 24 2 32 4,58 11,43 6,67 8,63 

Desconoce 0 13 4 17 - 6,19 13,33 4,58 
No pertenece a una 
COAC 

0 0 5 5 - - 16,67 1,35 

Total 131 210 30 371 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaborado por: Alexander Palacios Zurita. 
Fuente: Población investigada. 

Gráfico 6.5. Disposición de la información financiera y social. 

 

Interpretación  

La información del desempeño financiero de la cooperativa es la que 

mayormente se socializa, así lo manifestó el  69,47% de los gerentes y 52,86% 

de los directivos, se atribuye esta situación a que existe un mayor control por 

parte del Estado, el mismo que exige que se transparente la información por lo 

su publican extractos de los informes en los pasillos de la COAC, o se publica 

en prensa escrita, aparte de los datos estadísticos y financieros que la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, al respecto publica en su 

página web.  
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En promedio para el 15% de encuestados (directivos y gerentes) la información 

que hace pública la COAC contiene aspectos financieros y sociales. Asimismo, 

cerca del 12%, aseguran que su organización hace pública sólo información de 

la gestión social realizada en el período, gran parte de esa información carece 

de datos precisos, más se limita a listar las actividades desarrolladas, sin 

presentar los resultados obtenidos, el número de beneficiarios, ni el monto en 

el que incurrió la cooperativa para llevarlo a cabo. 

 

Análisis  

 

El modo en que hacen pública la información sea financiera o social gran parte 

del tiempo es de modo oral y resumido, cuando se dan informes de actividades 

en la asamblea general de socios. Los balances contables, son anexados a las 

actas generadas en la reunión, y difícilmente son revisados de modo 

exhaustivo. De igual manera, los informes que recibe el Consejo 

Administrativos son resúmenes, los cuales a veces son publicados en 

carteleras de la cooperativa. 

 

No es común en las COAC´s la cultura orientada a transparentar la gestión 

ante los socios y la comunidad, esto se debe por un lado a que consideran que 

los socios no tienen interés o no conocen de temas contables, y por otro, a un 

celo con la competencia. Los socios tampoco exigen que se cumpla su derecho 

a ser informados sobre el modo en que han sido administrados los fondos de la 

cooperativa y la forma en que estos benefician a las partes interesadas. Se 

debe recalcar, que cuando la información es requerida por la Superintendencia 
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de Economía Popular  y Solidaria o cualquier otro organismo del Estado, la 

respuesta es inmediata, dado el efecto coercitivo y penal que tiene el incumplir 

con  estas instituciones. 

 

Pregunta 6 

 

¿La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ha 

evaluado la COAC a la que pertenece en cuanto a su desempeño social? 

Cuadro 6.6. Evaluación de la COAC por la SEPS. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Indicadores Gerentes Directivos Abogados 
Total por 
Indicador 

Gerentes Directivos Abogados 
Total por 
Indicador 

Si 12 21 11 44 9,16 10,00 36,67 11,86 
No 109 46 4 159 83,21 21,90 13,33 42,86 
Desconoce 10 143 10 163 7,63 68,10 33,33 43,94 
No pertenece a 
una COAC 

0 0 5 5 - - 16,67 1,35 

Total 131 210 30 371 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaborado por: Alexander Palacios Zurita. 
Fuente: Población investigada. 
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Interpretación  

 

El 42,86% de encuestados, afirman que la SEPS hasta la presente fecha no ha 

evaluado el desempeño social de las COAC´s, asociado a esta situación se 

tiene un 43,94% de entre directivos, gerentes y abogados que desconocen si la 

cooperativa a la que pertenecen a sido objeto de este tipo de evaluación. Por lo 

general, en las sesiones de consejo, se incluye en el orden del día, aspectos 

como los resultados de las auditorías que realizan los entes de control a la 

COAC, en este caso, cuando se tiene desconocimiento por parte de las 

personas, se debe a que nos se han tratado estos temas en las sesiones, por 

lo que se sobrentiende, que no han pasado por estos procesos. 

 

El 11,86% que mencionó haber sido objeto de evaluación, hacen referencia a 

una encuesta que realizó la SEPS en el año 2014 a través de su portal, cuyo 

objetivo era determinar la línea base del desempeño social del sector 

cooperativo, pero en la práctica, no constituyó una evaluación formal. 

Análisis  

 

Pese a que la disposición general segunda de la LOEPS pide que se 

incorporen en los informes de gestión de las COAC´s, el balance social a fin de 

acreditar el nivel de cumplimiento de los principios y objetivos sociales, la 

Superintendencia no realiza auditorías en materia social, a diferencia del 

aspecto económico-financiero, que si es supervisado constantemente. 
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Este aspecto, permite que las cooperativas, no cumplan con su responsabilidad 

social o que realicen actividades parciales a modo de justificación, pero que en 

el mediano y largo plazo no tributan a mejorar las condiciones de vida de sus 

asociados, mucho menos de la comunidad, alejándose cada vez más de sus 

principios cooperativos que demandan la práctica social lo que las convierte en 

meras instituciones financieras, las cuales no tributan a los principios que rige 

la Economía Popular y Solidaria. 

 

Pregunta 7 

 

¿Sabía usted que en el reglamento de la LOEPS no se incluye directriz 

alguna sobre el contenido mínimo del balance social (BS) para acreditar el 

cumplimiento de los principios y objetivos sociales de una COAC? 

 

Cuadro 6.7. Directrices en el Reglamento de la LOEPS para la estructurar un 

Balance Social (BS) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Indicadores Gerentes   Directivos Abogados  
Total por 

Indicador 
Gerentes   Directivos Abogados  

Total por 

Indicador 

Si 99 67 20 186 75,57 31,90 66,67 50,13 

No 28 37 8 73 21,37 17,62 26,67 19,68 

Desconoce el 
contenido de la ley 

4 106 2 112 3,05 50,48 6,67 30,19 

Total 131 210 30 371 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaborado por: Alexander Palacios Zurita. 
Fuente: Población investigada. 
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Gráfico 6.7. Directrices en el Reglamento de la LOEPS para la estructurar un 

Balance Social (BS)  

 

 

Interpretación  

Los gerentes (75,57), están conscientes de que el reglamento no aporta 

directriz alguna sobre la frecuencia, el contenido mínimo ni la forma de realizar 

el balance social (BS).  El 50,48% de directivos expresaron no tener 

conocimiento de la ley, el 17,62% especificó desconocer la ausencia de 

directrices en el reglamento, lo que corrobora los resultados obtenidos en la 

pregunta 1, pues a más de no tener dominio cognitivo de la LOEPS tampoco lo 

tienen de su norma inferior como es el Reglamento. Un porcentaje importante 

(66,67%) de los abogados encuestados, expresaron estar al tanto de la 

ausencia de indicaciones específicas para el cumplimiento de los principios y 

objetivos sociales de las cooperativas. 
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Análisis  

 

No existe una orientación acerca de cuáles son los principios que debería regir 

el desempeño social, si se hace referencia a la LOEPS, se habla de 

responsabilidad social, la cual contiene  nociones demasiado amplias, pues 

busca abarcar la mayor cantidad de organizaciones. La misma ley plasma 8 

principios de la Economía Popular y Solidaria que podrían ser adoptados. 

Finalmente las cooperativas tienen sus propios universales, sobre los que 

podrían ser evaluadas puesto que tienen connotación social, pero no existe 

pronunciamiento al respecto. En todo caso, la no delimitación, permite, que 

estas organizaciones realicen actividades no planificadas, puntuales y 

reportarlas como parte de su gestión social. 

Pregunta 8 

¿Existe alguna norma técnica ecuatoriana en cuanto al formato y puntos 

claves que deberían considerar las COAC`s, al momento de elaborar un 

Balance de Gestión Social?  

 

Cuadro 6.8. Existencia de norma técnica para  elaborar un Balance Social 

 
Frecuencia Porcentaje 

Indicadores Gerentes   Directivos Abogados  
Total por 
Indicador 

Gerentes   Directivos Abogados  
Total por 
Indicador 

Si 11 23 3 37 8,40 10,95 10,00 9,97 

No 114 41 23 178 87,02 19,52 76,67 47,98 

Desconoce 6 146 4 156 4,58 69,52 13,33 42,05 

Total 131 210 30 371 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaborado por: Alexander Palacios Zurita. 
Fuente: Población investigada. 

 

 

 



91 
 

Gráfico 6.8. Existencia de norma técnica para  elaborar un Balance Social 

 

 

Interpretación  

Los gerentes tienen la responsabilidad de cumplir y hacer la ley que rige las 

cooperativas, lo que incluye la generación y entrega de informes cuando así lo 

requieran organismos del Estado, por ello, están familiarizados toda normativa 

técnica. El 87,02% de gerentes negó la existencia de una norma ecuatoriana 
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cuerpo legal técnico para tales fines. De la misma forma, los abogados en un 
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Análisis  

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como ente encargado 

de supervisar el correcto funcionamiento de las COAC´s, no se ha pronunciado 

al respecto con alguna metodología que reúna los puntos clave o al menos con 

formatos base para la elaboración del balance social, ni por tipo de cooperativa 

ni por sector. 

 

Esta ausencia de estándares, permite la adopción de un sinnúmero de 

formatos existentes en el mercado, muchos de los cuales están enfocados en 

aquellas empresas cuya configuración es totalmente diferente a una 

cooperativa, partiendo desde su constitución hasta los fines que persigue como 

puede ser la generación de utilidades en respuesta a intereses de partes 

interesadas (accionistas y empleados) que difiere de los excedentes que 

genera una COAC y el modo de emplearlos a fin de lograr una distribución 

justa y equitativa, generalmente reflejada en la adquisición de un bien o en la 

contratación de un servicio, del que todos los socios pueden hacer uso. Esta 

limitante pretende ser superada, a través de la propuesta jurídica que plantea la 

presente investigación. 

 

Pregunta 9 

¿Considera necesario que el Estado provea alguna norma en cuyo 

contenido se estipulen  las directrices mínimas para la elaboración del 

Balance de Gestión Social exigido por la Ley? 
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Cuadro 6.9. Necesidad de  normativa para la elaboración del BS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Indicadores Gerentes Directivos Abogados 
Total por 
Indicador 

Gerentes Directivos Abogados 
Total por 
Indicador 

Si 131 210 30 371 100,00 100,00 100,00 100,00 
No 0 0 0 0 - - - - 

Total 131 210 30 371 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaborado por: Alexander Palacios Zurita. 
Fuente: Población investigada. 

 

Gráfico 6.9. Necesidad de  normativa para la elaboración del BS. 

 

 

Interpretación  
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Análisis  

 

Es imperante que el Estado norme el contenido y regule las directrices a seguir 

en la elaboración del Balance de Gestión Social, que la ley pide a las COAC´s.  

No existe coherencia en exigir a estas organizaciones el practicar la 

responsabilidad social y dejar a discreción de ellas mismas tanto el modo de 

hacerlo como de reportarlo, en virtud de que no se trata de una organización 

tradicional las cuales fruto de haber sido estudiadas ampliamente tienen 

múltiples guías y modelos a seguir. 

 

La estructura de una cooperativa obedece a siete principios universales, 

mundialmente aceptados, estos marcan la pauta de cómo deben 

desempeñarse estas organizaciones, haciendo un llamado a la asociación libre 

abierta y voluntaria, a un control democrático, a un trabajo en conjunto con 

otras cooperativas del sector, a la educación y formación en cooperativismo, 

entre otros elementos a considerar. Pero dado el contexto ecuatoriano dónde el 

logro del buen vivir es un prioridad a través de las acciones que emprendan 

estas organizaciones de la economía social, al no contar con una norma que 

aglutine estos lineamientos y los canalice al logro de resultados, prácticamente 

quedan a la deriva. 

 

Pregunta 10 

Califique el nivel de desarrollo que tiene la Responsabilidad Social en el 

sector cooperativo: 
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 Cuadro 6.10. Nivel de desarrollo de la Responsabilidad Social en el sector 

cooperativo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Indicadores Gerentes   Directivos Abogados  
Total por 
Indicador 

Gerentes   Directivos Abogados  
Total por 
Indicador 

Desarrollado 31 36 3 70 23,66 17,14 10,00 18,87 

En desarrollo 82 120 9 211 62,60 57,14 30,00 56,87 

Por desarrollar 18 54 18 90 13,74 25,71 60,00 24,26 

Total 131 210 30 371 100,00 100,00 100,00 100,00 

Elaborado por: Alexander Palacios Zurita. 
Fuente: Población investigada. 
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cooperativo. 
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Responsabilidad Social como en desarrollo, y el 24,26% lo conciben como que 
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aún está por desarrollarse. En contraste con la realidad, es poco lo que han 

avanzado las cooperativas ecuatorianas en este tema. Y parte de 

responsabilidad lo tiene el Estado, pues hasta hace apenas 3 años atrás recién 

se les exige contabilizar e informar su accionar social, exigencia que se diluye 

en el reglamento a la LOEPS, pues no hacen mención alguna al Balance 

Social. 

 

Análisis  

La Responsabilidad Social pese a ser una tendencia mundial que tuvo inicios 

en los años sesenta, y que desde la década de los ochenta hasta la presente 

fecha ha alcanzado un notable grado de madurez en el sector empresarial; en 

el sector cooperativo todavía está en vías de desarrollo, esto por las 

particularidades que tienen las COAC´s, desde su constitución, pasando por el 

modo de administrarse y la forma en que invierten los excedentes obtenidos 

luego de su operación financiera, terminando con los pocos estudios e 

investigaciones que existen al respecto. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de Objetivos  

 

7.1.1. Objetivo general  

 

 Proponer una norma técnica que supere los vacíos legales presentes en 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria para el control del 

cumplimiento de la responsabilidad social en las cooperativas de ahorro 

y crédito.  

 

El objetivo general se ha cumplido, pues luego de realizar una revisión 

bibliográfica y legal, se identificaron y seleccionaron los elementos que darían 

sustento a la norma técnica propuesta, de tal modo, que se solventaron los 

vacíos legales en cuanto a la metodología a seguir por las cooperativas de 

ahorro para cumplir con su responsabilidad social y de esta manera, los 

resultados que se alcancen, puedan ser verificados y evaluados, a través del 

control interno de la organización y del externo por parte de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

7.1.2. Objetivos específicos 

 

El logro de los objetivos específicos planteados, se desarrolló de la siguiente manera: 
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 Determinar la ausencia de legislación ecuatoriana en materia 

cooperativista para el control de la gestión social de las cooperativas. 

 

Se determinó la ausencia de legislación ecuatoriana en el planteamiento del 

problema de esta investigación, adicionalmente las preguntas 4, 6, y 8 del 

cuestionario aplicado a directivos, gerentes y abogados en libre ejercicio 

verificaron este objetivo específico, dado que la mayor parte de las 

cooperativas a la presente fecha no utiliza herramientas de gestión para 

planificar, registrar, medir y evaluar objetivamente los resultados obtenidos de 

las acciones resultantes de su gestión social, tampoco la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) ha evaluado a las COAC´s en cuanto a 

su desempeño social. Los encuestados a través de sus afirmaciones 

permitieron demostrar que el reglamento de la LOEPS no incluye directriz 

alguna sobre el contenido mínimo del balance social (BS) para acreditar el 

cumplimiento de los principios y objetivos sociales de una COAC, al igual que 

no existe alguna norma técnica ecuatoriana en cuanto al formato y puntos 

claves que deberían considerar las COAC`s, al momento de elaborar un 

Balance de Gestión Social, lo que deja en claro el vacío legal existente en este 

ámbito. 

 

 Estudiar la normativa vigente ecuatoriana en lo referente al 

Cooperativismo y su Gestión Social. 

 

Se revisaron los cuerpos legales ecuatorianos vigentes, en el caso de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 
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únicamente establece que las que las Cooperativas deberán incorporar en sus 

informes de gestión un balance social, el cual acreditará el nivel de 

cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales. 

 

Dicho requerimiento pierde forma en el Reglamento general de la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

debido a que ni siquiera se lo menciona, al contrario, este documento se centra 

en los balances contables, quienes son los llamados a aprobarlos dentro de la 

organización, además de volverlo objeto de causalidad para intervención de la 

misma, cuando los balances no sean presentados, de esta forma se ha logrado 

evidenciar como la legislación ecuatoriana se ha descuidado de normar el 

cómo se controlará la gestión social de las cooperativas, además de no 

asignarle sanción específica en el caso que no evidencie desempeño social 

alguno. 

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tampoco ha emitido 

norma técnica ni resolución alguna, que solvente los vacíos legales, que 

constituyen el objeto de estudio de esta tesis. 

 

 Generar una propuesta jurídica que norme y regule la presentación del 

balance social  basados en los principios cooperativos para el sector 

cooperativo de ahorro y crédito ecuatoriano. 

  

La propuesta jurídica se fundamenta en la respuesta a la pregunta 9 del 

cuestionario, en la cual, se tuvo el pronunciamiento unánime de que el Estado 
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provea alguna norma en cuyo contenido se estipulen las directrices mínimas 

para la elaboración del Balance de Gestión Social exigido por la LOEPS. 

De igual manera, se identifica según los articulo 146 y 147 de Ley de Economía 

Popular y Solidaria, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

como el organismo del estado llamado a expedir normas de carácter general en 

las materias propias de su competencia, atribuyéndole el control de las 

actividades económicas, el velar por el correcto funcionamiento de las 

instituciones, y la imposición de sanciones.  

 

7.2. Contrastación de Hipótesis  

 

En lo concerniente a la hipótesis planteada, esta se cumple, dado que la 

propuesta de una norma técnica suple los vacíos legales que tiene la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria en cuanto al control del 

cumplimiento de la responsabilidad social en las cooperativas de ahorro y 

crédito, puesto que a más incluir directrices sobre el modo de reportar la 

información proveniente de la gestión social, vincula el incumplimiento a una 

infracción tipificada y a su respectiva sanción prevista en la misma Ley.  

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta 

 

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

Popular y Solidario en la disposición general segunda, manda a que las 

organizaciones sujetas a esta Ley incorporen “…en sus informes de gestión, el 
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balance social que acreditará el nivel de cumplimiento de los principios y sus 

objetivos sociales, en cuanto a la preservación de su identidad, su incidencia 

en el desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural. 

 

Es evidente que en el reglamento a la LOEPS se hace referencia a la 

presentación de balances, pero estos responden únicamente al desempeño 

económico- financiero de la organización, por ejemplo, en el artículo 31, se les 

otorga a los miembros de los consejos y comisiones el derecho a voz 

informativa, en la aprobación de informes y balances, el artículo 49, versa 

sobre la aprobación de balances y transferencias de activos y pasivos, el 

artículo 59 contiene atribuciones y responsabilidades del liquidador cuando se 

vaya a disolver una cooperativa, entre las que se cuenta (numeral 9) presentar 

el informe y balance de liquidación finales, asimismo el artículo 64 exige que el 

liquidador presente a la asamblea general y a la Superintendencia un informe 

final de su gestión que incluirá el estado financiero de situación final y el 

balance de pérdidas y ganancias debidamente auditados, con la distribución 

del saldo patrimonial, dejando de lado al balance social, que es de vital de 

importancia, ya que, la gestión social que realice la cooperativa es en esencia 

lo que la distingue de cualquier institución financiera.  En efecto, la LOEPS (Art. 

1) la concibe como una organización de personas adscrita a la economía 

popular y solidaria orientada a la actividad financiera para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, de la que se espera aporte al logro del buen vivir, 
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en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital. 

 

También en el reglamento, se hace mención a los causales para intervenir a 

una cooperativa (Art. 73) como la no entrega de balances con indicios de una 

situación de grave riesgo para sus socios o terceros, se podría interpretar 

erróneamente que los balances sociales están considerados, pero dado el 

espíritu del cuerpo legal, este prioriza las actividades financieras, por ende, se 

prioriza el manejo de los fondos antes que el desempeño social. Incluso en la 

LOEPS las infracciones en el Sector Financiero Popular y Solidario (Art.170); 

consideran que el no entregar la información sobre la situación de gestión de la 

organización; es objeto de imposición de multas, en caso de reincidencia se 

duplicará multa; llegando a una  suspensión temporal del Registro no superior a 

un año, sin eximirlas de la presentación de los informes que dieron causa a las 

sanciones.  

 

Al no haberse profundizado en el reglamento a la LOEPS como norma 

supletoria, las directrices para informar el desempeño social, así como el modo  

en que la Superintendencia ejercerá el control del mismo, la opción más 

adecuada, es el de una reforma a la ley cuyo proceso se ampara en el artículo 

84 de la Constitución de la República, puesto que la Asamblea Nacional tiene 

la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, y en el artículo 120 

numeral 6 de la Constitución de la República que establece como atribución de 
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la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, derogar leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al  término del presente trabajo de investigación, se arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La ausencia de control de la gestión social de las cooperativas, suscita 

que estas organizaciones en el mejor escenario cofundan prácticas 

filantrópicas con acciones efectivas de responsabilidad social a las que 

están sujetas por ser propias de su identidad cooperativa, y en el peor 

de los casos, simplemente se desentiendan de este compromiso 

operando como aquellas instituciones financieras no adscritas al sector 

popular y solidario que priorizan el lucro y la acumulación de capital, 

distantes del logro del Buen Vivir de sus asociados. 

 

 La legislación cooperativa a nivel internacional presenta un mayor grado 

de desarrollo en cuanto a la definición del Balance Social, pues los 

elementos que lo integran llegan a estar compuestos por variables e 

indicadores que miden a detalle el desempeño, e incluso el formato 

facilita un análisis de los logros alcanzados en responsabilidad social. 

 

 Desde los orígenes hasta la consolidación del movimiento cooperativo 

ecuatoriano en ninguna de sus tres primeras etapas ha contado con 

acompañamiento legal adecuado por parte del Estado, lo que propició la 

extinción de un sinnúmero de organizaciones y el consecuente perjuicio 

a quienes confiaron y perdieron sus fondos económicos.  
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 La LOEPS, en relación a leyes pasadas aporta un cambio positivo ya 

que se respeta la configuración especial que tienen las cooperativas 

haciéndoles por primera vez un llamado a cumplir con sus principios y 

objetivos sociales, pero sin dotarles de normativa, directrices y control 

que les permita llegar a una práctica constante de la Gestión Social. 

 

 La LOEPS y su reglamento presentan vacíos legales al no aportar una 

definición de balance social, los objetivos que debe alcanzar su 

elaboración, estructura y las sanciones a las que se somete en caso de 

incumplimiento. 

 

 La legislación y entidades estatales responsables del control del sector 

cooperativo, priorizan el control de la gestión económica antes que el de 

la social. 

 

 Los socios que tienen cargos directivos en las cooperativas de ahorro y 

crédito ecuatorianas, tienen un alto grado de desconocimiento del 

contenido de la LOEPS y de su reglamento, lo que propicia que las 

organizaciones incumplan la ley exponiendo a la entidad a sanciones. 

 

 La propuesta jurídica destinada al sector cooperativo de ahorro y crédito 

ecuatoriano para regular la presentación del balance social requerido a 

las cooperativas con base en los principios cooperativos y del Buen Vivir 

es capaz de evidenciar las facilidades de integración que brinda a 

nuevos socios, el control, la participación democrática y económica de 
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los cooperados, el ejercicio de educar y formar a sus afiliados en el 

cooperativismo, la interacción con otras cooperativas, el compromiso 

con la naturaleza, la convivencia solidaria con su entorno y reproducción 

de la vida. 

 

 La responsabilidad social es una práctica no desarrollada en el sector 

cooperativo de ahorro y crédito ecuatoriano, pues los modelos 

empresariales ampliamente estudiados no se pueden adoptar debido a 

su configuración particular de no tener fines de lucro. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber presentado las conclusiones anteriormente citadas, se 

sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

 Que las autoridades correspondientes en ejercicio de sus facultades y 

en cumplimiento de sus obligaciones, inicien procesos de evaluación en 

cuanto al cumplimiento de la responsabilidad social, cuyos resultados 

sean sociabilizados y de los cuales el ente regulador determine las 

mejores prácticas existentes hacia las cuales deben transitar aquellas 

cooperativas que no han alcanzado dicho desarrollo. 

 

 Que los legisladores ecuatorianos, realicen estudio de las normas 

jurídicas internacionales a fin de tener un referente sobre el cual 

establecer los proyectos para que estos recojan las mejores prácticas  

de otros países. 

 

 Que las organizaciones estatales creadas para el control y 

acompañamiento de las cooperativas, además presten asesoría legal en 

cuanto al esclarecimiento de lo que la ley no estipula o lo hace de modo 

difuso, de esta manera se previenen intervenciones y sanciones 

derivados de vacíos legales. 

 

 Que se cumpla con el artículo 147 de la Carta Magna en cuanto la 

especificidad jurídica que demanda la responsabilidad cooperativa, ya 
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que en este caso el reglamento a la LOEPS fue expedido por el 

Presidente Constitucional de la República, y si bien el cuerpo legal no 

contraviene ni altera la Ley, si propicia el surgimiento de prácticas 

amparadas en los vacíos legales como la ausencia de normativa, 

directrices y control de su Gestión Social. 

 

 Que el organismo de control del sector cooperativo, especifique las 

sanciones en las que incurre una cooperativa en caso de no presentar el 

balance social, puesto que los efectos de una mala gestión social no se 

encuentran al mismo nivel que una mala gestión económica, financiera y 

contable. 

 

 Que las entidades estatales responsables del control del sector 

cooperativo den importancia al control de la gestión social. 

 

 Que se capacite a los socios que tienen cargos directivos en las 

cooperativas de ahorro y crédito ecuatorianas, en manejo e 

interpretación de la normativa legal vigente que rige el sector 

cooperativo ecuatoriano. 

 

 Que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, adopte y 

expida  la propuesta jurídica desarrollada en esta tesis de grado, como 

marco técnico legal en el cual se apoye tanto dicho ente del Estado para 

controlar el desempeño cooperativo en el aspecto social, como las 

cooperativas obligadas a elaborar el Balance Social. 
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 Que el Estado a través de Instituto de Economía Popular y Solidaria, 

desarrolle un formato estandarizado para evaluar el cumplimiento de la 

responsabilidad social cooperativa en observancia de las 

particularidades de este tipo de organizaciones. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, 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; 

 

Que, el Art.13 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, manifiesta: "Para efectos de la presente Ley, se 

entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio,  comercialización, financiamiento y consumo 

de bienes y servicios, para satisfacer necesidades  y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al 

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

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. "; 

 

Que, en la disposición general segunda, de la Ley ibídem establece: " Las 

organizaciones sujetas a esta Ley incorporarán en sus informes de gestión, el 

balance social que acreditará el nivel de cumplimiento de los principios y sus 

objetivos sociales, en cuanto a la preservación de su identidad, su incidencia en el 

desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural."; 

 

Que, la referida Ley Orgánica en su artículo 170, literal b, determina como una 

infracción, en el Sector Financiero Popular y Solidario el no entregar la información 

sobre la situación económica y de gestión de la organización; 

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

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

nacionalidades; 

 

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; 

 

En uso de sus facultades legales: 

 

RESUELVE 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR 

Y SOLIDARIO: 

 

Agréguese el Título VII que diga: 

 

Del Balance Social  

 

Artículo 180.- Definición de Responsabilidad Social.- Constituye la integración 

voluntaria por parte de la organización en sus operaciones las preocupaciones 

sociales, laborales y ambientales del entorno interno y externo, para asumir 

responsabilidad de los efectos e impactos que derivan de su desempeño, además 

del cumplimiento de las obligaciones en materia legal vigente. 

 

Artículo 181.- Definición de Balance Social.- Es una herramienta de gestión de la 

economía social empleada periódicamente que no necesariamente se lo realiza 

como un balance en el sentido tradicional contable. Sirve para reunir y sistematizar 

la información ambiental, económica y social proveniente del desempeño 

cooperativo, en un documento público, donde se cuanti-cualifican dichos datos por 

medio de indicadores que miden buscan medir el accionar de la entidad con base 

a principios propios del sector de la economía popular y solidaria. 
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Artículo 182.- Objetivos del Balance Social.- Al ser un instrumento de gestión e 

información organizacional, sus objetivos buscan: 

1) Medir el desempeño de la cooperativa, en la práctica social, durante un 

período de tiempo consolidando los resultados de su proyección social. 

2) Favorecer las acciones de planificar, presupuestar y controlar las 

actividades de la cooperativa en las áreas vinculadas a la política social. 

3) Responder en forma clara y precisa a las exigencias de información por 

parte de la sociedad y los organismos de control del gobierno, mediante la 

generación de datos objetivos, claros, detallados, veraces y oportunos. 

4) Ser un instrumento efectivo de registro y medición del cumplimiento del 

objetivo social de la organización, que contribuya al control de los efectos, 

costos y réditos  sociales de los actos cooperativos. 

 

Artículo 183.- Periodicidad.- La  consolidación de la información  del Balance 

Social debe  realizarse periódicamente, queda a libertad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito el estimar si lo realizará trimestralmente, semestralmente o 

anualmente.  

En todo caso, cuando se presente como un consolidado de corte anual, debe 

formar parte de los informes de gestión de la cooperativa a ser presentados a 

socios en la Asamblea General, Consejo de administración, Consejo de  vigilancia, 

y a organismos de supervisión externa privados o gubernamentales, según 

corresponda. 

 

Artículo 184.- Responsabilidad.- El  Consejo  de  Administración es el encargado 

de conformar un equipo de trabajo sobre el cual pesará la responsabilidad de 

registrar la información social y de generar el balance de gestión social, dicho 

equipo estará al menos integrado por el Gerente, un delegado por cada consejo o 

comité.  

La firma de responsabilidad por elaboración del balance estará a cargo del 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

Artículo 185.- Supervisión.- Le corresponde al Consejo de Vigilancia dentro de sus 

funciones el control social, tendrá a cargo la supervisión de los procesos de 

consolidación de los resultados parciales y finales del balance de gestión social, 
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será el presidente del mismo quien ponga su firma de autorización en el 

documento final a ser publicado. 

 

Artículo 186.- Transparencia.- Este Balance Social deberá ser tratado como un 

documento público, por cual será de libre acceso para los actores sociales internos 

(directivos, asociados y trabajadores) y externos (Estado y Comunidad). 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito deberán publicar la totalidad o un extracto 

del Balance de Gestión Social Cooperativo en medios de comunicación, e incluso 

realizar publicidad interna. 

 

Artículo 187.- Control.- Este Balance Social ha de ser requerido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para ejercer el control del 

desempeño cooperativo en cuanto al cumplimiento de la responsabilidad social. 

 

Artículo 188.- Estructura.- La estructura base del Balance Social, se compone de 

macrodimensiones, dimensiones, variables  e indicador. 

1) Categoría: es la temática macro descriptora de la gestión social 

cooperativa, responde a los principios cooperativos adoptados en 1995 en 

el Congreso de Manchester combinados con los principios del Buen Vivir. 

 i. Acceso e integración voluntaria;  

ii. Control y participación democrática de los miembros;  

iii. Equidad en aportación económica de los miembros;  

iv. Autonomía e independencia;  

v. Educación y formación en cooperativismo;  

vi. Interacción con otras organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria;  

vii. Convivencia solidaria y relación armónica con su entorno 

(naturaleza y comunidad). 

viii. Buen Vivir y reproducción de la vida. 

 

2) Dimensión: es el manifiesto práctico de las macro dimensiones en el 

accionar institucional de cada cooperativa. 

3) Variable: enunciados que plasman los factores socioculturales de la 

cooperativa o del histórico de la gestión social ejecutada. 
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4) Indicador: forma de expresión cuantificada del grado de cumplimiento de 

la variable. Es susceptible de medición por períodos definidos de tiempo 

para el establecimiento de comparaciones. 

Los indicadores se expresan en magnitudes o cantidades, contrastadas con 

un total real o estimado (R/E) para de allí obtener su relación porcentual de 

cumplimiento.  

 

Artículo 189.- Sanción.- El incumplimiento en la presentación del Balance Social 

ante la Superintendencia de Economía Popular  y Solidaria cuando esta así lo 

requiera, se procederá conforme la aplicación de sanciones estipulada en el art. 

172 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir 

del su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, Distrito Metropolitano, el ocho 

de Septiembre de dos mil quince.  

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 
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11. ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

Pregunta 1 

Indique el nivel de conocimiento que tiene sobre la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria (LOEPS) vigente desde el año 2012: 

……………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 2 

¿Sabía usted que las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC´s) además de 

efectuar actividades de intermediación financiera deben realizar actividades de 

responsabilidad social con sus socios e incluso con terceros? 

……………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 3 

La responsabilidad social de la COAC a la que pertenece se ve reflejada en la 

ejecución de acciones de corte: 

……………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 4 

¿La COAC de la que Ud. es socio utiliza herramientas de gestión para 

planificar, registrar, medir y evaluar objetivamente los resultados obtenidos de 

las acciones resultantes de su gestión social? 

……………………………………………………………………………………….. 

¿La COAC de la que Ud. es miembro pone a disposición de los afiliados y 

público en general  información de tipo financiera y social? 

……………………………………………………………………………………….. 



120 
 

¿La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ha evaluado la 

COAC a la que pertenece en cuanto a su desempeño social? 

……………………………………………………………………………………….. 

¿Sabía usted que en el reglamento de la LOEPS no se incluye directriz alguna 

sobre el contenido mínimo del balance social (BS) para acreditar el 

cumplimiento de los principios y objetivos sociales de una COAC? 

……………………………………………………………………………………….. 

¿Existe alguna norma técnica ecuatoriana en cuanto al formato y puntos claves 

que deberían considerar las COAC`s, al momento de elaborar un Balance de 

Gestión Social?  

……………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 9 

¿Considera necesario que el Estado provea alguna norma en cuyo contenido 

se estipulen  las directrices mínimas para la elaboración del Balance de 

Gestión Social exigido por la Ley? 

……………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 10 

Califique el nivel de desarrollo que tiene la Responsabilidad Social en el sector 

cooperativo: 

……………………………………………………………………………………….. 
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