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RESUMEN 

 

De acuerdo a la realidad económica del país y conforme a los datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la 

Encuesta de estratificación del Nivel Socio Económico existen pocas 

familias que concentran gran parte de la riqueza, en cambio son miles de 

personas que viven en condiciones de pobreza e indigencia. 

Aproximadamente el 60% de los habitantes perciben “bajos ingresos”, de 

los cuales 15% son “muy bajos ingresos”. 

Este estudio presenta un análisis de lo relevante que es la conformación 

de organizaciones en un modelo de economía popular y solidaria en el 

Ecuador, para que contribuya con la distribución equitativa de la riqueza y 

la búsqueda del buen vivir. 

Se analiza los factores que inciden en el proceso de constitución de 

asociaciones, cooperativas, comunidades y unidades económicas 

populares; Se analiza también el incremento de estas organizaciones y 

aquellos proyectos relevantes que contribuyen con el crecimiento de los 

actores de la economía popular y solidaria. 

Se finaliza detallando las necesidades que presentan este tipo de 

organizaciones, entre ellas el financiamiento y la capacitación constante, 

como factores que les permita obtener recursos y capacidades para que 

los emprendimientos de la economía popular y solidaria puedan ser 

sostenibles en el tiempo. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Popular, economía social, cooperativismo, buen 

vivir, pobreza, calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

According to the National Institute of statistics and censuses in the survey 

of the stratification of the Socio-economic level, there are few families who 

concentrated much of the wealth, instead they are thousands of people 

living in poverty and indigence. Approximately 60% of the inhabitants 

perceived "low income", of which 15% are "very low income".  

This study presents an analysis of how much relevant is the formation of 

organizations in a model of popular and solidarity economy in Ecuador, it 

can contribute with the equitable distribution of wealth and the search for 

the good life.  

Analyzes the factors that affect the process of Constitution of associations, 

cooperatives, communities and popular economic units; also analyze the 

increase of these organizations and relevant projects that contribute to the 

growth of the popular solidarity economy actors.  

Finally, this study detailing the needs which have this type of 

organizations, including funding and constant training, as factors that 

enable them to obtain resources and capabilities so that the popular and 

solidarity economy ventures to be sustainable over time.  

 

KEY WORDS: Popular, social economy, cooperativism, good living, 

poverty, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la Constitución del 2008 se indica que el sistema económico 

del Ecuador, es un sistema económico social y solidario, incluyendo las 

formas de economía privada, economía pública, economía mixta, y 

economía popular y solidaria. 

La Ley Orgánica de la economía popular y solidaria y su Reglamento se 

expiden en los años 2011 y 2012 respectivamente, en dichas normativas 

se menciona que la economía popular y solidaria prioriza al ser humano 

sobre el capital, y tiene como principios fundamentales la distribución 

equitativa de excedentes, así como el buen vivir. 

El problema de estudio se enfoca en los emprendimientos de economía 

popular y solidaria dentro del país, específicamente el sector vulcanizador, 

la producción textil, y los servicios de alimentación en la Provincia del 

Guayas, los avances que se han obtenido tanto en su conformación como 

en su crecimiento económico. 

Se desarrolló esta investigación según el planteamiento de la siguiente 

hipótesis “La poca accesibilidad de créditos dificulta el crecimiento 

económico de las unidades económicas populares, asociaciones, 

cooperativas y comunidades de la economía popular y solidaria”. 

Se planteó, como objetivo general, analizar la importancia de la economía 

popular y solidaria coma una oportunidad para mejorar la calidad de vida 

de los actores que la conforman. 

La división de los capítulos es de la siguiente manera: 

En el capítulo I, “La economía social y solidaria”, se detalla los orígenes 

de la economía social y solidaria y se muestra los antecedentes de esta 

economía en Europa y en América Latina. 

En el capítulo II, “La economía popular y solidaria en el sistema 

económico del Ecuador”, consta la manera como está normada la 
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economía popular y solidaria en el Ecuador, señalando las formas 

posibles de organización en este modelo y la estructura que contiene 

cada una de ellas. 

En el capítulo III, “Evaluación de la economía popular y solidaria en la 

provincia del Guayas – Ecuador”, se hace una evaluación de los 

proyectos más relevantes que existe en la Provincia del Guayas, tanto el 

sector vulcanizador, textil y alimenticio, se analiza el incremento de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria y el financiamiento de 

las mismas. 

En el capítulo IV, “Análisis del sistema actual”, se realiza el análisis sobre 

los inconvenientes o trabas que ha mantenido este modelo económico, y 

se incluyen alternativas de solución, propuestas para mejorar el sistema. 
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PROBLEMA DE ESTUDIO 

Planteamiento del problema 

Cada vez son más las personas beneficiarias del programa social 

conocido como Bono de Desarrollo Humano y por tanto cada vez es 

mayor el monto asignado a este rubro dentro del presupuesto general del 

estado, representando el mayor porcentaje de gasto social, pues significa 

un 40% de la inversión que se destina a los programas sociales. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la Encuesta de 

estratificación del Nivel Socio Económico existen pocas familias que 

concentran gran parte de la riqueza, en cambio son miles de personas 

que viven en condiciones de pobreza e indigencia. Aproximadamente el 

60% de los habitantes perciben “bajos ingresos”, de los cuales 15% son 

“muy bajos ingresos”. 

A partir de la Constitución Política del 2008 se reconoce el sistema 

económico popular y solidario (Art. 283) el mismo que prioriza al ser 

humano sobre el capital y se propone como un sistema alterno al modelo 

privado, que busca aportar con la redistribución de la riqueza. En Abril del 

2011 se aprueba la Ley Orgánica de la economía popular y solidaria y 

está vigente desde el 10 de mayo del 2011 según Registro Oficial 444. 

Actualmente este sistema económico presenta modificaciones en sus 

normativas, ley, reglamento y resoluciones, ya que se va ajustando a las 

realidades de los sectores involucrados; además aún no es muy conocido 

a nivel nacional, incluso dentro del mismo sector público, lo que evita que 

los actores de esta economía se acojan a todas las ventajas que les 

ofrece ser parte de este sistema. 

Las organizaciones que quieren formar parte del sistema presentan 

algunos inconvenientes al momento de iniciar los procesos de 

constitución, ya sea por falta de comprensión en los formatos establecidos 
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o por no alcanzar a reunir los requisitos en los tiempos planteados, lo que 

muchas veces los lleva a desertar del proceso. 

Así mismo, suele ocurrir que dentro del proceso de constitución algunos 

socios ya no quieren ser parte de la asociación, y esto los obliga a 

abandonar el proceso, debido a que actualmente solo se puede cambiar 

de socios una vez ya constituidos y no cuando están en proceso. 

Por otro lado, algunas asociaciones que logran pasar por esas dificultades 

obteniendo finalmente su vida jurídica y pueden participar en procesos de 

contratación, en ocasiones no cuentan con recursos financieros para 

poder invertir antes de adjudicarse un contrato, lo que evita que se 

beneficien con la obtención de empleo. 

 

Delimitación del problema. 

La presente investigación está basada en la economía popular solidaria 

del Ecuador, periodo 2010 – 2015, se reducirá a la Provincia del Guayas y 

al sector no financiero de la economía popular y solidaria, se han 

escogido para analizar el sector vulcanizador, textil y alimenticio.  

 

Justificación e importancia de la investigación. 

El Ecuador cuenta con un sistema económico nuevo, contemplado en la 

Constitución del 2008 y normado bajo ley y reglamento desde el 2011, el 

sistema económico popular y solidario, que tiene coma objetivo principal 

priorizar el bienestar del ser humano sobre el capital.  

Este sistema económico se presenta coma un modelo alternativo al 

modelo privado (en el cual existe concentración de capital), es por eso 

que se considera relevante realizar este estudio ya que es una forma de 

evaluar el alcance y los avances del sistema económico popular y 

solidario en el país. 
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Se observará el objeto de esta economía y en qué beneficia a las 

organizaciones que forman parte de ella, tanto a las unidades económicas 

populares, asociaciones, cooperativas y comunidades. 

Finalmente, después de analizar las avances a niveles asociativos y el 

crecimiento económico de las organizaciones de la economía popular y 

solidaria se podrán exponer algunas dificultades que ha presentado el 

modelo y mediante el desarrollo de la investigación analizar y realizar 

propuestas que pretendan mejorar el sistema económico, mediante 

facilidades de acceso a créditos o fuentes alternas de financiamiento, 

sistemas de fortalecimiento a través de programas de capacitación, que 

contribuyan con las ideales del modelo (redistribuir la riqueza, reduciendo 

la pobreza). 

 

Objetivo General 

Analizar la importancia de la economía popular y solidaria como una 

oportunidad para mejorar la calidad de vida de los actores que la 

conforman. 

Objetivos Específicos 

 Conocer los procesos de conformación y origen de la economía social 

y solidaria. 

 Revelar el marco normativo del sistema económico popular y solidario 

en el Ecuador. 

 Comparar el sistema económico privado con el sistema económico 

popular y solidario. 

 Evaluar los avances a nivel asociativo, crecimiento económico de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria, y acceso a 

mercados en la Provincia del Guayas. 

 Analizar las debilidades que han existido en el sistema para proponer 

alternativas de solución. 
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Planteamiento de la hipótesis  

La poca accesibilidad de créditos dificulta el crecimiento económico de las 

unidades económicas populares, asociaciones, cooperativas y 

comunidades de la economía popular y solidaria. 

  

Variable Independiente  

Poca accesibilidad de créditos 

 

Variable Dependiente 

Dificultad en el crecimiento económico de las unidades económicas 

populares, asociaciones, cooperativas y comunidades de la economía 

popular y solidaria. 
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CAPITULO I 

1. LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

1.1.  Economía 

Si quisiéramos definir de manera técnica lo que es “economía”, podríamos 

citar a un sin número de autores que han aportado con sus conceptos a lo 

largo del tiempo.  

Para objeto de este estudio, nos vamos a remontar a su etimología: 

“Oikos” (significa hogar) y “Nemein” (significa administrar); Por lo tanto, el 

origen de esta palabra hace referencia a la “administración del hogar”, 

significado que al pasar el tiempo se va ampliando, va tomando nuevos 

puntos de vista, y nos permite tener como resultado general, que la 

economía tiene que ver con la manera como se administra algo, la 

relación que tiene el hombre con los recursos, la manera en la cual el ser 

humano busca satisfacer sus necesidades ilimitadas con recursos que 

muchas veces son escasos. Con lo antes mencionado, podemos asegurar 

que “economía” ha existido desde el inicio de la humanidad. 

Las comunidades primitivas actuaban bajo una economía de 

autoconsumo y de subsistencia, se alimentaban de lo que la naturaleza 

les proveía, pero debido a su incapacidad de producción pasan de ser 

sedentarios a nómadas, alimentándose de lo que había en los lugares 

que pasaban. 

En este proceso de querer satisfacer sus necesidades, nace de manera 

natural la cooperación entre las personas, ya que cada ser humano 

empieza a tener y acumular un bien específico pero desea también 

obtener otros bienes que no puede conseguirlos por sí solo, lo que origina 

que existan relaciones de intercambio con otras aldeas, tribus, 

comunidades, para lograr satisfacer sus necesidades, lo que se conoce 

como trueque. 
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Dentro de muchos conceptos y modelos económicos que surgen con el 

tiempo, el que predomina en la mayoría de países, dentro de ellos el de 

nosotros, es el capitalismo. La economía capitalista es la que basa su 

desarrollo en la libre empresa, considera como ejes más importantes el 

capital, la inversión, la riqueza. Esta economía ve al capital y a su 

rendimiento como razones suficientes para que las sociedades se 

desarrollen y crezcan. 

 

1.2. Economía Social 

Se entiende por economía social al conjunto de agentes organizados a 

manera de asociaciones, cooperativas, mutuales, fundaciones, entre 

otras, en las que se da prioridad al interés general sobre el interés 

particular, por tanto en este tipo de economía prima el trabajo sobre el 

capital. 

Esta economía no pertenece al sector público ni al sector de la economía 

capitalista. Por lo general la economía social incluye cualquier tipo de 

unidades económicas de diferentes sectores y puede participar en todas 

las etapas del proceso productivo. La toma de decisiones se realiza de 

manera participativa, democrática, y no están directamente relacionadas 

por el capital que puedan aportar los miembros de estas organizaciones. 

Lo que puede diferenciar de manera general a la economía social del 

sector privado (empresas donde prima la acumulación y el fin de lucro), es 

que en la primera existe una relación de solidaridad, algo que no toma en 

cuenta la economía capitalista y aquello que la diferencia del sector 

público es que puede auto gestionarse. 

Aunque el funcionamiento es distinto al sector público y al privado, la 

economía social también genera plazas de trabajo, y es considerada 

como una fuente alterna de hacer economía. En el sector privado se viene 

trabajando de manera indirecta, fomentando el desarrollo de iniciativas 
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ligadas a la gestión ética de las empresas a través de lo que se conoce 

como Responsabilidad Social Empresarial. Las instituciones que forman 

parte de la economía social, pueden tener objetivo de lucro, pero no debe 

ser este el único, ya que su fin debe ser social. 

Una definición más técnica y más detallada de economía social es el que 

consta en un informe realizado por Chaves & Monzón (2008)  y que indica 

que es un conjunto de empresas que se organizan formalmente, manejan 

su propia autonomía en la toma de decisiones y los socios se pueden 

adherir voluntariamente, producen bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades a través del mercado, no dependen directamente del capital 

que invierte cada socio. 

Agregan que también están incluidas las entidades privadas con libertad 

de adhesión y autonomía en la toma de decisiones. A este concepto más 

ampliado se incluye que las instituciones que pertenecen a esta economía 

deben cumplir con estas características: 

 

 Pensar en el desarrollo local. 

 Preferir los intereses generales sobre los particulares. 

 Democracia participativa. 

 Autogestión. 

 Sustentabilidad. 

 Satisfacer las necesidades de sus miembros,  

 Pueden tener la condición de socio y usuario.  

Si deciden distribuir excedentes pueden hacerlo, pero de acuerdo a la 

actividad que cada uno realiza, mas no en proporción al capital aportado 

por cada uno de ellos. 
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1.3.  Economía solidaria 

Se entiende por economía de solidaridad o economía solidaria a una 

manera diferente o una forma alterna de hacer economía, la cual está 

basada en la solidaridad y el trabajo. La economía solidaria busca 

construir relaciones de producción, distribución, consumo y ahorro. Como 

centro de este sistema económico se incluye al trabajo más que a la 

acumulación de capital, lo que guarda relación con la búsqueda del 

bienestar común. 

Esta economía ayuda a combatir  varios problemas sociales, entre ellos: 

 El trabajo informal, o la economía informal, que puede obtener de la 

economía solidaria razones para potenciarse y poder ser insertada en 

los mercados, puede lograr también unir a varios trabajadores 

informales para que puedan operar con mayor eficiencia, reduciendo 

costos e intercambiando conocimientos, que le permitan desarrollarse 

de mejor manera, reinsertándose en la sociedad y mejorando su 

calidad de vida. 

 

 La desigualdad económica, al no concentrarse en la acumulación de 

capital o en el lucro de unos cuantos, sino más bien en priorizar el 

trabajo y la equidad en la distribución de la riqueza. 

 

 El desempleo, ya que esta economía genera nuevas plazas de 

empleo, permitiendo que las personas trabajen lo necesario sin ser 

explotados. 

 

 La pobreza y la extrema pobreza, que debido a estas desigualdades 

económicas son marginadas por la sociedad, la economía solidaria 

busca también la inclusión de ellos en el mercado laboral recibiendo 

un ingreso digno y justo que les permita ir saliendo de su situación 

económica. 
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Menciona Razeto que la idea de solidaridad se refleja normalmente en la 

ética y la fraternidad humana, haciendo referencia al apoyo conjunto para 

enfrentar dificultades que pueden ser compartidas. La solidaridad la 

entendemos entonces como aquello que realizamos en conjunto, con la 

ayuda de otras personas y como aquello que toma en consideración el 

bienestar de una tercera persona. 

La economía solidaria quiere introducir la solidaridad en todas las fases 

del ciclo económico y no solo cuando ha concluido el proceso de 

producción y distribución; es decir, que la solidaridad no sea un resultado 

de la ayuda hacia aquellos que resultaron desfavorecidos en el proceso, 

sino que, exista una producción solidaria, una distribución solidaria, un 

consumo solidario y hasta una acumulación solidaria, la solidaridad debe 

estar incluida antes, durante y después del proceso. 

Es así que la economía solidaria amplía los intereses de la economía 

social y ayuda a canalizar los objetivos de este sistema económico, 

beneficiando al cambio social. Con esto no se quiere decir que en la 

economía capitalista no exista la solidaridad y la responsabilidad social, 

ya que en algunos casos sí existe, lo que se manifiesta es que no son su 

razón de ser, sino que se concentra más en el lucro y acumulación de 

capital. Esta economía se presenta como un modelo alternativo de hacer 

economía, por lo que su orientación general tiene que ver con las 

siguientes características: 

 Dejar de pensar en el individualismo, para pensar primero en el bien 

común. 

 No se centra en la competencia sino que promueve la cooperación. 

 No se orienta a lo material sino que busca satisfacer necesidades 

humanas. 

 Interfiere en el consumismo, promoviendo un consumo responsable. 

 Deja en segundo plano el libre comercio ya que incentiva a realizar un 

comercio justo. 
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La economía solidaria no se enfoca solo en el crecimiento económico sino 

en el desarrollo humano. 

 

1.4.  Antecedentes de la Economía Social y Solidaria 

Cuando mencionamos Economía Social nos referimos a un concepto muy 

antiguo. Y es que se puede hacer referencia a autores muy conocidos 

como Stuart & Walras quienes en el siglo XIX fueron los que llamaron con 

tal nombre a las organizaciones innovadoras que nacían como solución a 

los problemas sociales que la sociedad capitalista iba generando. 

Walras consideraba que la Economía Social era una disciplina económica 

para lo cual era necesario que en la actividad económica debía existir 

justicia social, haciendo de esta economía una parte fundamental de la 

ciencia económica. 

Considerando entonces la democracia industrial y la igualdad social como 

consecuencias inseparables de la misión económica, y tratando de definir 

a las organizaciones que se iban desarrollando en cumplimiento de estos 

objetivos, se van juntando principalmente las asociaciones, cooperativas y 

mutualidades, las mismas que serán consideradas como el centro de la 

Economía Social. 

A mediados del siglo XIX van apareciendo más autores de nacionalidad 

francesa como Le Play, Dunoyer & Gide, varios de los defensores de esta 

economía generalizan al modelo como una respuesta de las 

problemáticas sociales a través de la economía. Gide presenta a la 

Economía Social como una “catedral” comprendida en tres partes:  

 Los poderes públicos, es decir las intervenciones públicas que a 

través de sus políticas atienden aquellas necesidades de la sociedad 

que no son satisfechas por el mercado.  
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 Las asociaciones, entendidas en aquel tiempo como las asociaciones 

obreras, las cuáles uniendo fuerzas entre sus miembros mejoraban su 

crecimiento económico. 

 

 Las obras sociales de los jefes o patronos, entendidas como 

filantropía, (prácticas que se realizan para destinar recursos 

financieros hacia causas que permiten atender necesidades 

específicas de un sector determinado de la población, pero que rara 

vez conciben la necesidad de llevar a cabo una, más bien lo hacen 

porque es bien visto por su entorno). 

Esta clasificación incluye entonces a las instituciones que favorecen las 

condiciones de trabajo y la calidad de vida de los obreros y que les 

permitirá obtener su independencia económica. Finalmente Gide las llama 

“Instituciones del progreso social”, título de una obra publicada en 1912. 

Cabe señalar, que la Economía Social, en el transcurso de la historia, ha 

tenido etapas o épocas en las cuales no ha obtenido mayor relevancia, y 

otras épocas en las que su presencia ha sido significativa. Es en los años 

70 que la Economía Social empieza a tener más presencia a nivel general 

en diversos países, incluso dentro de sus normativas. 

En el año 2002 se realizó la más reciente definición de esta economía, 

realizada por la Conferencia Europea Permanente de Asociaciones, 

Cooperativas, Mutualidades y Fundaciones (Carta de Principios de la 

Economía Social) en la que relataban los principios que son nombrados a 

continuación: 

a) Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital.  

b) Adhesión voluntaria y abierta. 

c) Control democrático por sus miembros (excepto para las 

fundaciones, que no tienen socios). 

d) Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés 

general. 
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e) Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y 

responsabilidad. 

f) Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes 

públicos. 

g) Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de 

objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los 

servicios a los miembros y del interés general.  

Estos principios están enfocados a mejorar la calidad de vida de los 

miembros de estas organizaciones, a través de un trato justo y solidario, 

priorizando los intereses colectivos por sobre los individuales. Algunos 

autores, entre ellos, Coraggio 2004, Guerra 2004, Chávez y Monzón 

2006, distinguen a la economía social en dos enfoques:  

 El enfoque europeo (De origen belga y francés). 

 El enfoque latinoamericano (Tomando mayor fuerza en países como 

Brasil, Chile, Argentina).  

Los dos enfoques coinciden de manera significativa en muchos puntos 

pero así mismo presentan algunas diferencias. 
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1.5.  La economía social y solidaria en Europa 

En la corriente europea la economía solidaria está ligada al desarrollo, el 

cual ha ido evolucionando de forma progresiva a través de asociaciones, 

mutualidades y cooperativas. Este progreso básicamente está enfocado 

en el proceso de institucionalización. Hablar de economía solidaria en 

Europa no es hablar de un tema reciente, ya que se habla de este tema 

desde el siglo XIX, por medio de grupos de obreros, campesinos, que 

prácticamente eran productores olvidados. 

En Europa nace como un proyecto de izquierda, el cual buscaba defender 

y luchar en contra de las desigualdades, y de esta manera se comienza a 

hablar del tema como una especie de refugio para los obreros y 

campesinos. Autores como Owen y Fourier consideran en sus escritos 

que era necesario dejar atrás aquel principio de interés propio, para 

refundar el sentido de la pertenencia colectiva. Poco a poco se empieza a 

reconocer jurídicamente a las asociaciones de campesinos y obreros, y 

estos a su vez iban resistiendo las fuerzas del mercado. 

Para lograr avanzar en este modelo de economía se comienzan a realizar 

experiencias entre los grupos interesados, esto les ayudaba a convivir 

entre ellos y tomar decisiones democráticas en el aspecto económico y 

social, así se manejaba la igualdad de derechos y obligaciones de los 

socios, practicaban la distribución de beneficios girando en torno a que los 

excedentes sean empleados para mejorar la producción o servicios que 

prestaban a sus socios y a sus comunidades como también para ampliar 

la asociación. 

Los excedentes generados no tenían nada que ver con la proporción del 

capital invertido, más bien dependían del trabajo y se evitaba que formen 

mayoría entre los socios inversores. Según autores como Laville y 

Mendell, indican que la Economía Social aporta con elementos más 

interesantes entre los que destaca que esta economía enfoca un 

concepto amplio donde se incluye la esfera política y la economía, y no la 
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ven solo como un agregado de simples actividades económicas con 

propósito social. A esta economía se la ha denominado de varias formas, 

tales como: 

 Economía informal 

 Economía alterna 

 Sector voluntario 

 Sector no lucrativo 

 Tercer sector de la economía  

 Economía popular 

 Economía de la autogestión 

 Economía social 

 Economía solidaria 

Favreau, soporta que al expandirse la vida asociativa se generó una 

transformación renovación de la economía social, por medio de redes 

socioeconómicas mercantiles y no mercantiles ya sean o no productivas y 

que estas a su vez recibían cooperación internacional o del mismo estado. 

Se añaden a nuevos servicios o actividades económicas, a personas 

insatisfechas por el Estado o mercado, para incluirlos en esta economía. 

El análisis de esta economía en Europa se basa en las experiencias que 

las organizaciones han tenido en la manera como operan, los diferentes 

sectores a los que se dedican a realizar sus actividades, las formas 

jurídicas, la manera de emplear sus recursos y la viabilidad de las 

mismas. Algunos datos que permiten visibilizar el avance de esta 

economía en Europa fueron publicados por el Comité económico y social 

europeo a través de la publicación de “La economía social en la Unión 

Europea”, y para este trabajo se usará: 

 Empleos remunerados en las cooperativas, mutuas y asociaciones 

en la UE (2.009 – 2.010). 

 Empleos remunerados en la Economía Social ES en comparación 

con el empleo total en la Unión Europea UE (2.009 – 2.010). 

 Evolución del empleo remunerado en la ES en Europa. 
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Tabla 1: Empleos remunerados de la ES en la UE 

EMPLEOS REMUNERADOS DE LA ES EN LA UE (2.009-2.010) 

PAIS ASOCIACIONES COOPERATIVAS MUTUAS TOTAL 

ALEMANIA 1.541.829 830.258 86.497 2.458.584 

AUSTRIA 170.113 61.999 1.416 233.528 

BELGICA 437.020 13.547 11.974 462.541 

BULGARIA 80.000 41.300 n/d 121.300 

CHIPRE n/d 5.067 n/d 5.067 

DINAMARCA 120.657 70.757 4.072 195.486 

ESLOVAQUIA 16.658 26.090 2.158 44.906 

ESLOVENIA 3.190 3.428 476 7.094 

ESPAÑA 588.056 646.397 8.700 1.243.153 

ESTONIA 28.000 9.850 n/d 37.850 

FINLANDIA 84.600 94.100 8.500 187.200 

FRANCIA 1.869.012 320.822 128.710 2.318.544 

GRECIA 101.000 14.983 1.140 117.123 

HUNGRIA 85.852 85.682 6.676 178.210 

IRLANDA  54.757 43.328 650 98.735 

ITALIA 1.099.629 1.128.381 n/d 2.228.010 

LETONIA n/d 440 n/d 440 

LITUANIA n/d 8.971 n/d 8.971 

LUXEMBURGO 14.181 1.933 n/d 16.114 

MALTA 1.427 250 n/d 1.677 

PAISES BAJOS 669.121 184.053 2.860 856.034 

POLONIA 190.000 400.000 2.800 592.800 

PORTUGAL 194.207 51.391 5.500 251.098 

REINO UNIDO 1.347.000 236.000 50.000 1633.000 

REPUBLICA CHECA 96.229 58.178 5.679 160.086 

RUMANIA 109.982 34.373 18.999 163.354 

SUECIA 314.568 176.816 15.825 507.209 

TOTAL 9.217.088 4.548.394 362.632 14.128.114 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Comité Económico y Social Europeo 

Con los datos presentados en la tabla anterior, se pueden obtener 

algunos aspectos importantes como por ejemplo: 

 La mayor cantidad de personas que pertenecen a la economía 

solidaria en la Unión Europea lo hacen a través de Asociaciones 

con 9.217.088 organizaciones, seguidos de las cooperativas con 

4.548.394 y solo 362.632 pertenecen a las mutuas. 



 

31 
 

 Otro dato relevante es que la economía solidaria en el año 2.009 y 

2.010 generó 14.128.114 plazas de empleo remunerado en la 

Unión Europea. 

Adicionalmente se presenta de manera gráfica los datos sobre economía 

solidaria en la Unión Europea. 

Gráfico 1: Empleos remunerados de la ES en la UE 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Comité Económico y Social Europeo  

Los países que mayor cantidad de empleo generan a través de la 

economía solidaria son Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, todos 

ellos generan por encima de 1.500.000 oportunidades laborales. Países 

como Chipre, Eslovenia, Letonia, Lituania y Malta, provocan menos de 

10.000 plazas de empleo a través de esta economía. 
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Si bien es cierto, algunos países aportan con mayor cantidad de empleo 

se podría interpretar a simple vista que puede depender de la cantidad de 

habitantes que existe en cada uno de ellos, pero para tener una 

representación más específica, en la siguiente tabla se presenta la 

proporción del empleo en economía solidaria respecto al empleo total de 

cada país. 

 Tabla 2: Empleo en ES vs Empleo total 

EMPLEO EN ES VS EMPLEO TOTAL (en miles) 

PAIS EMPLEO ES EMPLEO TOTAL PORCENTAJE 

ALEMANIA 2.458,58 38.737,80 6,35% 

AUSTRIA 233,53 4.096,30 5,70% 

BELGICA 462,54 4.488,70 10,30% 

BULGARIA 121,30 3.052,80 3,97% 

CHIPRE 5,07 385,10 1,32% 

DINAMARCA 195,49 2.706,10 7,22% 

ESLOVAQUIA 44,91 2.317,50 1,94% 

ESLOVENIA 7,09 966,00 0,73% 

ESPAÑA 1.243,15 18.456,50 6,74% 

ESTONIA 37,85 570,90 6,63% 

FINLANDIA 187,20 2.447,50 7,65% 

FRANCIA 2.318,54 25.692,30 9,02% 

GRECIA 117,12 4.388,60 2,67% 

HUNGRIA 178,21 3.781,20 4,71% 

IRLANDA  98,74 1.847,80 5,34% 

ITALIA 2.228,01 22.872,30 9,74% 

LETONIA 0,44 940,90 0,05% 

LITUANIA 8,97 1.343,70 0,67% 

LUXEMBURGO 16,11 220,80 7,30% 

MALTA 1,68 164,20 1,02% 

PAISES BAJOS 856,03 8.370,20 10,23% 

POLONIA 592,80 15.960,50 3,71% 

PORTUGAL 251,10 4.978,20 5,04% 

REINO UNIDO 1.633,00 28.941,50 5,64% 

REPUBLICA CHECA 160,09 4.885,20 3,28% 

RUMANIA 163,35 9.239,40 1,77% 

SUECIA 507,21 4.545,80 11,16% 

TOTAL 14.128,11 216.397,80 6,53% 

  Elaborado por: Juan Villavicencio  

  Fuente: Comité Económico y Social Europeo  
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En la Unión Europea la economía solidaria aporta con 14.128.114 plazas 

de empleo, el empleo total consta de 216.397.800, representando en 

promedio el 6,53% de empleo generado por esta economía con respecto 

al empleo total. El siguiente gráfico ayuda a visualizar el porcentaje de 

aportación por país. 

Gráfico 2: Empleos remunerados de la ES en la UE 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Comité Económico y Social Europeo  

Por encima del 9% de aporte laboral están países como Bélgica, Francia, 

Italia, Holanda y Suecia, que son aquellos que tienen mayor 

representación. Con menos del 1% de aporte se presentan Eslovenia, 

Letonia, Lituania; Chipre, Eslovaquia, Malta y Rumania, están a penas por 

encima del 1%. Lo que confirma junto a los datos anteriores que son los 

países que tienen menor representación. Para conocer la variación que 

ha presentado la economía social respecto al incremento o disminución 

de formas organizativas (asociaciones, cooperativas y mutuas), se han 

tomado en comparación los años 2.002/2.003 y 2.009/2.010. 
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Tabla 3: Tasa de ocupación global año 2.009-2.013 

VARIACION DEL EMPLEO EN ECONOMIA SOCIAL 

PAIS 2.002/2.003 2.009/2.010 VARIACION 

ALEMANIA 2.031.837 2.458.584 21,00% 

AUSTRIA 260.145 233.528 -10,23% 

BELGICA 279.611 462.541 65,42% 

BULGARIA n/d 121.300   

CHIPRE 4.491 5.067 12,83% 

DINAMARCA 160.764 195.486 21,60% 

ESLOVAQUIA 98.212 44.906 -54,28% 

ESLOVENIA 4.671 7.094 51,87% 

ESPAÑA 872.214 1.243.153 42,53% 

ESTONIA 23.250 37.850 62,80% 

FINLANDIA 175.397 187.200 6,73% 

FRANCIA 1985.150 2.318.544 16,79% 

GRECIA 69.834 117.123 67,72% 

HUNGRIA 75.669 178.210 135,51% 

IRLANDA  155.306 98.735 -36,43% 

ITALIA 1336.413 2.228.010 66,72% 

LETONIA 300 440 46,67% 

LITUANIA 7.700 8.971 16,51% 

LUXEMBURGO 7.248 16.114 122,32% 

MALTA 238 1677 604,62% 

PAISES BAJOS 772.110 856.034 10,87% 

POLONIA 529.179 592.800 12,02% 

PORTUGAL 210.950 251.098 19,03% 

REINO UNIDO 1711.276 1.633.000 -4,57% 

REPUBLICA CHECA 165.221 160.086 -3,11% 

RUMANIA n/d 163.354   

SUECIA 205.697 507.209 146,58% 

TOTAL 11.142.883 14.128.114 26,79% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Comité Económico y Social Europeo  

 

En promedio, en la economía solidaria ha existido un incremento del 

26,79%, quiere decir que al pasar siete años las asociaciones, 

cooperativas y mutuas han aumentado en una cuarta parte. 
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Gráfico 3: Empleos remunerados de la ES en la UE 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Comité Económico y Social Europeo  

 

El gráfico muestra que en países como Austria, Eslovaquia, Irlanda, Reino 

Unido, República Checa ha existido una disminución en la cantidad de 

organizaciones pertenecientes al modelo. Por otro lado, las 

organizaciones se han incrementado en más del doble en países como 

Hungría, Luxemburgo, Malta y Suecia. A través de esta diferente forma de 

hacer economía se busca una transformación económica, y de aquí se 

acoge la visión latinoamericana aunque de una manera más radical que la 

europea. 

 

1.6.  La economía social y solidaria en América Latina 

En América Latina, este concepto aparece a inicios de los años ochenta, y 

uno de los primeros autores en investigar el tema es el chileno Razeto, 

economista de profesión. En los noventa se hace más común escuchar 
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sobre economía social, economía del trabajo o economía popular en 

Latinoamérica a través de varios autores entre los que figuran Coraggio, 

Guerra, Singer, entre otros. 

Según los citados autores, en América Latina la economía solidaria se 

caracteriza por querer transformar la economía contemporánea en lo que 

respecta a la manera de organizarse y de operar que la han caracterizado 

en sus diferentes procesos de producción, distribución y consumo. En 

todo este proceso se presenta el trabajo cooperativo que permite que la 

fuerza laboral sea más eficiente, interviene además el intercambio de 

conocimientos entre los miembros de las organizaciones que mejora 

incluso la creatividad entre ellos, reducción de costos y conflictos. 

Se le otorga una preeminencia del trabajo sobre el capital, se maneja el 

tema de reciprocidad, la satisfacción de necesidades humanas, la 

convivencia y participación. El operar de estas organizaciones da como 

resultado una serie de beneficios que aunque no son cuantificables 

monetariamente son percibidos en el día a día, a través de un desarrollo 

personal que van adquiriendo por el convivir entre personas distintas con 

diversos conocimientos. 

La economía solidaria ha sido trabajada en países como Argentina, 

Venezuela, Uruguay, Ecuador y de una manera más radical en Brasil. La 

economía solidaria nace en Brasil a partir de una grave crisis financiera en 

1.981, lo que originó una fuerte cantidad de desempleo empobreciendo a 

millones de familias, algunas de ellas perdieron sus viviendas 

resignándose a vivir en favelas e incluso en las calles. 

Los primeros en auxiliar a aquellas víctimas fueron miembros de la iglesia 

católica con ayuda internacional de Caritas (grupo de ayuda social de la 

Iglesia), con lo cual financiaron miles de proyectos pequeños, que luego 

se denominaron PACs (Proyectos Alternativos Comunitarios). A partir de 

esta iniciativa comenzaron a replicar este modelo de proyectos, en los que 
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destacaba el trabajo cooperativo, otros sectores sociales, sindicatos de 

trabajadores, otras iglesias, universidades, entre otros. 

Aunque los autores presentan cada quien su postura sobre el alcance de 

economía social, hay temas en los cuales coinciden entre ellos, como es 

la importancia de generar asociaciones en las clases populares y rescatar 

la autogestión. Coinciden también en que consideran que la economía 

solidaria funciona de manera opuesta al neoliberalismo y el capitalismo. 

Ya en los últimos años en Latinoamérica se comienza a utilizar el término 

economía social y solidaria ESS. Esta economía está constituida por 

asociaciones, cooperativas, mutuas, sociedades de trabado asociado, 

fundaciones, e incluso microempresas de diverso tipo, todas ellas se 

respaldan en la responsabilidad social y en la solidaridad y tienen como 

objetivo satisfacer necesidades ya sean personales o sociales. 

Estas organizaciones, en su mayoría, operan en el mercado o incluso 

crean sus propios mercados, como por ejemplo el comercio justo, el cual 

tiene sus propios principios y que difieren incluso a los de la competencia. 

Las organizaciones de la economía social y solidaria producen bienes y 

servicios pero no son iguales a las públicas o privadas. No son 

exclusivamente entidades de caridad ni carecen de lucro, ya que igual 

obtienen beneficios económicos por su operatividad, pero la forma que 

emplean para distribuirlos no se basa únicamente en la rentabilidad 

financiera o las utilidades generadas para sus miembros sino que se 

incluye también el valor social que añaden. 

En Latinoamérica se consolida la invisibilidad social, ya que uno de los 

grandes problemas en el desarrollo de la economía social y solidaria es 

que no existen estadísticas certeras sobre el sector, debido a la dificultad 

de la sistematización de la información, lo que evita que se refleje de 

manera precisa la relevancia social que genera. 
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CAPÍTULO II 

2. LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL SISTEMA 

ECONÓMICO DEL ECUADOR 

Es cierto que cuando se habla de economía popular y solidaria en el país 

se considera que no es un tema nuevo, e incluso que esto ya ha existido 

desde siempre; Así mismo, hay que indicar que se refiere a una parte de 

productores que de cierta manera estaban excluidos del mercado, que 

son informales, o que producen para vivir día a día. 

Como sector productivo realmente es una parte importante del país, ya 

que se considera que genera el 64% del empleo a nivel nacional, cifra que 

ha sido mencionada en varias ocasiones por el Ministerio de Inclusión 

económica y social, así como también por el Instituto Nacional de 

economía popular y solidaria. 

Sin embargo, este sector había sido marginado y el estado no visibilizaba 

a los actores de la economía popular y solidaria. Aunque ha existido 

desde siempre, recién se lo está regularizando, y esto tiene sus inicios 

desde el 2008, año en el que consta en la Constitución de la República, y 

posterior a esto se crea su propia ley y reglamento. Este capítulo 

identificará la estructura existente y reglamentada para los actores que 

forman parte de este modelo económico. 

2.1. Formas de Organización económica  

La Constitución de la República en su Artículo 283 indica que el sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano coma sujeto y 

fin, adicionalmente señala que el sistema económico se integrará par las 

formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, y las demás que la Constitución determine, concluye el artículo 

especificando que la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo 

con la ley e incluirá a las sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 
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2.1.1. Economía Pública 

Se entiende por economía pública a una parte de las ciencias económicas 

que corresponde al financiamiento público y que se ocupa de la actividad 

económica de una administración pública, acciones afines a los gastos y 

egresos públicos. La economía pública debe preocuparse por generar 

economía de bienestar, que se traduce a bienestar social en la 

comunidad, puede generar políticas económicas para atender fallas de 

mercado, como regular la competencia, defender al consumidor, 

generación de políticas antimonopólicas, etc. Todas a aquellas empresas 

que presentan un origen público y las organizaciones dependientes de las 

mismas, forman parte de la economía pública. 

 

2.1.2. Economía Privada  

Son organizaciones económicas que nacen de la oferta y demanda de 

bienes y servicios. Empresas que tienen como objetivo la concentración 

de capital, predomina el capital sobre el trabajo, se toman decisiones a 

través de votos pero en base a los aportes de capital realizados, de la 

misma manera se distribuyen las utilidades. 

 

2.1.3. Economía Mixta 

Son organizaciones que se constituyen por la combinación del sector 

público y del sector privado. La Economía Mixta se apoya en una 

democracia real y participativa, permitiendo al Estado ser una especie de 

Coordinador que vele siempre por el bienestar del conjunto. En esta forma 

económica el Estado deberá garantizar la igualdad de oportunidades sin 

caer en el pensamiento de que la capacidad económica determinará el 

poder sobre los demás. 
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2.1.4. Economía Popular y solidaria  

Este término ya incluido en la constitución de la república, reconoce como 

economía popular y solidaria al conjunto de actividades económicas 

desarrolladas por sectores de producción, consumo y servicios bajo 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad entre sus miembros. 

En este tipo de economía se maneja mucho el tema de equidad, la toma 

de decisiones democráticas que garanticen la producción y reproducción 

de condiciones tanto materiales como inmateriales que permitan el buen 

vivir. 

En el artículo 283 se hace mención al sistema económico del país, en el 

cual se indica que es social y solidario, se empieza a reconocer a la 

economía popular y solidaria como una forma organizativa de hacer 

economía. Posterior a la constitución del 2.008, se crea la Ley y 

Reglamento de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero 

Popular y Solidario, entrando en vigencia en los años 2.011 y 2.012 

respectivamente. La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

(LOEPS, 2011) define a la economía popular y solidaria 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”. Artículo 1 

En el siguiente gráfico se presenta la estructura organizacional de la 

Economía popular y solidaria EPS: 
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Gráfico 4: Estructura Organizacional EPS 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: LOEPS  

 

2.1.5. Economía Popular y solidaria  

Al presentarse el modelo capitalista como el modelo tradicional de 

economía dentro del país, y al incorporarse un modelo alterno y 

reconocido desde la Constitución, se ve necesario realizar una 

comparación de manera general sobre el funcionamiento de estos 

sistemas, para lo cual se lo representa a través de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

RECTORIA  

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social MCDS 

Ministerio Coordinador de la Política Económica MCPEC 

Ministerio Coordinador de la Producción MCPE 

REGULACION 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas - ANT 

FOMENTO 

Instituto Nacional de 
Economía Popular y 

Solidaria IEPS 

FINANCIAMIENTO 

Corporación Nacional 
de Finanzas Populares 
y Solidarias CONAFIPS 

CONTROL 

Superintendencia de 
Economía Popular y 

Solidaria SEPS 

SEGURIDAD 
FINANCIERA 

Fondo de Liquidez 

Corporación de Seguro 
de Depósitos COSEDE 
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Tabla 4: Diferencias modelos económicos 

EMPRESAS DE CAPITAL ORGANIZACIONES DE LA EPS 

Es integrada por 

accionistas 

Es integrada por socios o asociados que 

a su vez realizan la función de 

trabajadores. 

El objetivo es incrementar 

su capital 

El objetivo es mejorar la calidad de vida 

de los socios o asociados. 

Se prioriza el capital sobre 

el trabajo 

Se prioriza el trabajo sobre el capital 

Voto en base al porcentaje 

de aportación de capital 

Un socio es igual a un voto 

Distribución de utilidad en 

función a la aportación del 

capital 

Distribución equitativa de excedentes, 

se la realiza también en beneficios 

Responsabilidad Social Balance Social 

Gestión, Responsabilidad Autogestión, Corresponsabilidad 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: LOEPS  

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la economía popular y 

solidaria beneficia de una manera equitativa a más personas, les ofrece el 

derecho a poder decidir en democracia y que no se las valorice más por el 

aporte de capital sino más bien por el trabajo. La economía popular y 

solidaria convierte a todos los asociados en dueños de la organización, lo 

que permite que exista un criterio de Corresponsabilidad y Cooperación 

entre todos, ya que se le va bien a uno les va bien a todos, y viceversa. 
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2.2. Formas de Organización de la economía popular y solidaria 

En el artículo 8 de la LOEPS se detalla que las organizaciones que 

conforman esta economía son los sectores asociativos, cooperativos, 

comunitarios y se incluye además a las unidades económicas populares. 

2.2.1. Asociaciones  

Se consideran asociaciones de la economía popular y solidaria aquellas 

que se constituyen y se rigen bajo los parámetros de la Ley y Reglamento 

de esta economía, sometiéndose a la SEPS como su ente de control. El 

conjunto de todas aquellas personas naturales que se dedican a realizar 

actividades económicas productivas similares o en su defecto 

complementarias, pero en ningún caso actividades económicas diferentes. 

Pueden realizar actividades de producción, comercialización y consumo 

de bienes y servicios bajo los principios que establece la LOEPS. La 

estructura interna de las asociaciones se realiza tal cual se presenta en el 

gráfico que se muestra a continuación:  

Gráfico 5: Estructura interna de las asociaciones 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: LOEPS  
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La máxima autoridad de una asociación está dada por la Junta General 

de Socios, la cual es conformada por todos los socios. El administrador es 

quien tendrá la representación legal de la asociación, y este es el único 

cargo en el cual la persona puede o no ser socio de la organización. 

La junta directiva estará conformada por 3 a 5 vocales principales, cada 

uno con sus respectivos suplentes, siendo el primero y segundo vocal, el 

presidente y secretario respectivamente. La junta de Vigilancia estará 

conformada por 1 a 3 vocales principales, cada uno con sus respectivos 

suplentes. 

 

2.2.2. Cooperativas 

Forman parte de la economía popular y solidaria a través de la figura de 

cooperativas aquellas personas que se unen voluntariamente como 

sociedades con el fin de satisfacer sus necesidades en común, ya sea en 

lo económico, social, cultural. Las cooperativas al igual que las 

asociaciones se sujetan a los principios que se indican en la LOEPS, 

adicionalmente cumplen los principios y valores universales del 

cooperativismo. 

Realizarán una sola actividad económica, y podrán incluir actividades 

complementarias así sean de grupos, sectores o clases distintas pero que 

estén directamente relacionadas con la actividad principal. Existen 

cooperativas de:  

 Producción, los socios desarrollan actividades productivas lícitas, 

como artesanales, agropecuarias, textiles, pesqueras. 

 Consumo, proveen a sus socios bienes de comercialización libre 

como artículos de primera necesidad, venta de materiales, 

productos de artesanía. 
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 Vivienda, adquieren bienes inmuebles para la remodelación o 

construcción de viviendas, oficinas, o actividades vinculadas en 

beneficio de sus socios. 

 Ahorro y crédito, realizan actividades de intermediación financiera 

con sus socios, pudiendo realizarlo también con terceros previa 

autorización de la SEPS. 

 Servicios, Buscan satisfacer necesidades de los socios o de 

terceros, orientados a transporte, vendedores, salud, educación, 

trabajo asociado. 

La estructura interna de las cooperativas se realiza tal cual se presenta en 

el gráfico que se muestra a continuación: 

Gráfico 6: Estructura interna de las cooperativas 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: LOEPS  

La máxima autoridad de una cooperativa está dada por la Asamblea 

General de Socios, la cual es conformada por todos los socios. El Gerente 
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será designado por el Consejo de Administración, es el responsable de la 

gestión y administración de la cooperativa y es quien tendrá la 

representación legal, judicial, y extrajudicial de la misma.  

El Consejo de Administración es el encargado de fijar las políticas de la 

cooperativa y lo conformará de tres a nueve vocales principales, cada uno 

con sus respectivos suplentes. El Consejo de Vigilancia responde a la 

Asamblea General de manera independiente de la Administración y estará 

conformada por 1 a 3 vocales principales, cada uno con sus respectivos 

suplentes. 

2.2.3. Comunidades 

Son organizaciones que se dedican de manera conjunta a la producción, 

comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios y tienen 

una cercanía ya sea por relaciones de territorio, etnias, culturas, género, 

nacionalidades, pueblos, comunas, urbanas, rurales, y realizan sus 

actividades de manera solidaria y auto gestionándose. La estructura 

interna de esta forma organizativa será la que mejor convenga a sus 

costumbres, experiencias, según su propia visión. 

 

2.2.4. Unidades económicas populares 

Son Unidades Económicas Populares UEP aquellos emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, aquellas personas que se dedican 

a la economía del cuidado, los comerciantes minoristas e incluso los 

talleres artesanales con actividades económicas que son promovidas 

incentivando la asociación y que realizan actividades económicas de 

producción, comercialización y prestación de bienes y servicios que serán 

promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. Se considera que 

una UEP pueden tener entre uno a seis personas como integrantes y que 

solo pueden existir hasta dos personas que figuren como dependientes 

asalariados. 
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2.3. Principios de la economía popular y solidaria  

La economía popular y solidaria se ve sujeta a la LOEPS por lo que en la 

práctica debe cumplir y hacer cumplir con los principios de la EPS 

definidos en la LOEPS. 

 

2.3.1. Buen vivir 

El primer principio tiene que ver con “la búsqueda del buen vivir y del bien 

común”, y para cumplir con este principio debe existir una manera de 

conducción de vida entre la naturaleza y los seres humanos. El buen vivir 

pretende recuperar los valores humanos y dejar a un lado los antivalores, 

el ser generosos antes que codiciar, el dejar de pensar de manera 

individual y comenzar a pensar de manera colectiva, quitando el 

individualismo por la búsqueda del bien común. El bien común procura 

que todos los ciudadanos sean beneficiados. 

 

2.3.2. Prioridad del trabajo sobre el capital 

“Prelación del trabajo sobre el capital, y de los intereses colectivos sobre 

los individuales”, la importancia del trabajo dando un enfoque a la 

inclusión y a la no discriminación. El trabajo no debe servir únicamente 

para la acumulación de capital sino también para dignificar a la persona. 

La búsqueda constante de tomar decisiones que beneficien a la 

colectividad y no solo a unas cuantas personas de la organización. No se 

centra en el aporte económico que haya realizado cada socio con 

respecto al capital invertido, ya que en este modelo de economía se 

defienden los intereses colectivos más que los individuales.  
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2.3.3. Comercio justo, consumo ético y responsable 

El comercio justo les ofrece a los pequeños productores mejorar sus 

condiciones comerciales, es una alternativa para cubrir y subsanar 

aquellas desigualdades que el mercado permite. El comercio justo busca 

transparencia y respeto hacia los pequeños productores, garantizando un 

precio justo  a sus productos, un salario justo basado en las condiciones 

de sus trabajos, y cumpliendo ciertos parámetros como por ejemplo 

evitando el trabajo infantil en todos sus procesos de producción. 

El comercio justo ayuda a mejorar la calidad de vida de los productores, y 

se encadena con un consumo ético y responsable que permite llegar al 

consumidor quien reconoce que se valora no solo el producto sino 

también el proceso que existió para elaborarlo, la protección del ambiente, 

la solidaridad, la justicia social. El consumo responsable acoge también el 

pensamiento de que se debe consumir solo lo que se necesita, así poco a 

poco se va a producir solo lo que las personas necesitan, generando una 

producción responsable socialmente. 

 

2.3.4. Equidad de género, identidad cultural 

El construir relaciones de equidad entre hombres y mujeres, reconocer la 

dignidad que tienen ambos como seres humanos, y valorar el aporte que 

cada uno puede hacer en la sociedad. La inclusión de la mujer en el 

mercado laboral y sobretodo en las formas organizativas de este modelo 

económico, ya que muchas veces estuvieron excluidas del mercado 

privado y cuando comenzaron a incluirlas fueron para puestos 

secundarios. 

Así mismo, el respeto hacia todas las personas sin importar su cultura, su 

etnia, costumbres, creencias, etc. Ya que cada una aporta de diferentes 

maneras en la sociedad y no pueden ser relegadas de esta economía que 

defiende el buen vivir y el bien común. 
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2.3.5. Autogestión 

Sin duda alguna algo muy importante en este modelo es la Autogestión, 

ya que las organizaciones de esta economía funcionan de manera 

independiente, por lo que cuando se habla de lograr que los miembros de 

las organizaciones mejoren su calidad de vida, lo hagan de acuerdo a sus 

propios objetivos, por lo que ellos definen sus metas y actúan bajo la 

riqueza innegable de las capacidades que este sector posee, esto no 

quita que reciban apoyo solidario por otras organizaciones afines a ellos e 

incluso apoyo por parte del estado, de fundaciones, y del mismo modelo 

capitalista que quiera contribuir con el buen vivir de los miembros de estas 

organizaciones. 

 

2.3.6. Responsabilidad social y ambiental 

Una economía que se preocupa por el bienestar común, por el buen vivir, 

y por la generación de una vida digna, no puede descuidar el ambiente, 

ya que forma parte y es origen de la vida misma. Vivir en armonía con la 

naturaleza garantiza la vida de todos, permite ser más productivos, ya que 

la naturaleza es la que provee de la materia prima para cualquier tipo de 

producción. 

Debe existir un respeto por el ambiente en general, y no producir 

sabiendo que se puede generar graves daños a la naturaleza, porque 

aunque el daño colateral que exista en algún actividad económica no 

perjudique de manera directa a la organización, le causa daño a la 

sociedad, que de una u otra forma son los consumidores, y no solo por 

salvaguardar la comercialización de los productos, sino más bien por 

defender y respetar el buen vivir de los miembros de la organización, de 

sus familiares y de la sociedad en general. 
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2.3.7. Distribución equitativa 

La distribución equitativa y solidaria de excedentes, esto quiere decir que 

cada uno de los socios o asociados de las diferentes formas organizativas 

de la economía popular y solidaria deben recibir los excedentes de 

manera equitativa. Recordar que equidad no es lo mismo que igualdad, lo 

que significa que no todos recibirán lo mismo, sino que la distribución será 

en relación al trabajo realizado, a sus esfuerzos, habilidades, cargos, 

conocimientos, destrezas, etc., ya que la economía popular y solidaria no 

pretende regalar dinero sino que se aprende a conseguirlo para lograr el 

buen vivir. 

Para que esta distribución sea sostenible en el tiempo, se debe garantizar 

la constante preparación de los miembros a través de capacitaciones, con 

el objetivo de que todos estén a la par de poder contribuir de igual 

manera, así puedan sentirse que son retribuidos de manera justa y 

solidaria. 

 

2.4. Economía popular y solidaria en el sector financiero 

En el artículo 309 de la Constitución – 2008 se menciona lo siguiente: 

“El sistema financiero nacional se compone de los sectores 

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

recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con 

normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que 

se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez”. (Art. 309) 

El sector financiero popular y solidario está comprendido por las 

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

y bancos comunales, y cajas de ahorro.  
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2.4.1. Cooperativas de ahorro y crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones que pueden 

estar conformadas por personas naturales o jurídicas, la unión de las 

mismas debe ser de carácter voluntario y debe tener como objetivo 

realizar actividades de responsabilidad social y de intermediación 

financiera con sus socios y, podrá realizar también con clientes y terceros 

pero recibiendo una autorización previa de parte de la SEPS, sujetándose 

a los principios de la LOEPS. Las cooperativas de ahorro y crédito 

deberán agregar para su confirmación un estudio de factibilidad. La SEPS 

finalmente le otorgará a las Cooperativas de ahorro y crédito un certificado 

de funcionamiento. 

 

2.4.2. Cajas y bancos comunales 

Las cajas y bancos comunales es la conformación voluntaria de los socios 

utilizando aportes económicos que pueden servir para otorgar créditos a 

los mismos, siguiendo lo que indique la Ley y la Superintendencia de 

economía popular y solidaria.  Estas organizaciones manejan la estructura 

de gobierno que respondan a sus necesidades y a sus prácticas 

organizativas, de igual manera la parte administrativa, el control interno y 

la rendición de cuentas. Podrán transformarse en cooperativas de ahorro 

y crédito cuando superen los montos fijados por la SEPS en cuanto a sus 

activos, cantidad de socios, el volumen de operaciones, etc. 

 

2.4.3. Cajas de ahorro 

Las cajas de ahorro tienen el mismo funcionamiento que las cajas y 

bancos comunales, tanto en su forma organizativa como en sus 

posibilidades de transformación. Para tener un panorama claro se 

presentan comparaciones entre los sistemas financieros que existen en el 

país con datos a junio del 2014.  
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Tabla 5: Sistema Financiero Nacional 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL A JUNIO 2014 (USD) 

SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Y PUBLICO     

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  ACTIVOS   PASIVOS   PATRIMONIO   CARTERA  
BANCOS 
PRIVADOS  $   31.329.046.432,97   $  28.300.755.966,23   $  3.028.290.466,74   $  17.014.850.601,05  

SOCIEDADES 
FINANCIERAS  $     1.757.948.928,56   $     1.464.105.673,91   $      293.843.254,65   $     1.230.639.744,56  

BANCA PUBLICA  $     7.506.803.770,75   $     5.340.210.845,78   $  2.080.630.885,47   $     3.346.179.337,27  

TOTAL   $   40.593.799.132,28   $  35.105.072.485,92   $  5.402.764.606,86   $  21.591.669.682,88  

SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO     

COOPERATIVAS   $     7.490.477.011,26   $     6.380.590.878,08   $  1.070.896.243,60   $     5.463.320.204,02  

MUTUALISTAS  $         666.996.717,59   $        595.778.106,32   $        69.901.955,61   $        381.697.759,06  

ORGANIZACIONES 
NO GUB.  $         196.887.465,13   $        155.880.187,51   $        41.007.277,62   $        143.308.085,60  

TOTAL   $     8.354.361.193,98   $     7.132.249.171,91   $  1.181.805.476,83   $     5.988.326.048,68  

EQUIVALENCIAS ENTRE SISTEMAS FINANCIEROS 

POPULAR Y 
SOLIDARIO VS 
PRIVADO 25,25% 23,96% 35,57% 32,82% 
POPULAR Y 
SOLIDARIO VS 
PUBLICO 111,29% 133,56% 56,80% 178,96% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: CONAFIPS  

Como se puede apreciar en la tabla, al comparar el sistema financiero 

popular y solidario respecto al sistema financiero nacional, se puede 

observar que las instituciones financieras de la economía popular y 

solidaria tienen un peso relevante para el sistema financiero del país. 

Comparado al sistema financiero privado representa aproximadamente 

una cuarta parte de sus activos, pasivos, patrimonio y cartera; Por tanto, 

es significante la operatividad de estas organizaciones. 
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CAPÍTULO III 

3. EVALUACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS - ECUADOR 

En este capítulo se analizará la situación actual de la economía popular y 

solidaria, tanto en cantidad de organizaciones como en los resultados 

obtenidos en algunos sectores. Se tomará en cuenta el sector real de esta 

economía, y para análisis detallado se mostrarán avances de tres 

sectores específicos: 

 Sector Vulcanizador 

 Sector Textil 

 Sector Alimenticio 

De cada sector se indicarán los proyectos que se han realizado en 

fomento y beneficio de los actores participantes. La metodología usada 

para el análisis de este capítulo es a través de encuestas, las cuáles se 

han realizado sobre la población total existente en la Provincia del 

Guayas, según datos proporcionados por el IEPS, existen 14 

asociaciones textiles, 29 asociaciones alimenticias y 6 unidades 

económicas populares. 

Para el sector textil y alimenticio se maneja una misma encuesta, ya que 

se han conformado como asociaciones y siguen el mismo proceso de 

constitución para legalizarse, se ha tomado la población total según los 

datos obtenidos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

y del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. 

Para el sector vulcanizador se ha realizado una modificación de la 

encuesta, debido a que no se conforman como asociaciones ni 

cooperativas, sino que son considerados como unidades económicas 

populares (por lo tanto no hay requisitos ni un proceso de conformación 

como sí lo tienen las asociaciones y cooperativas), se ha tomado como 

base el proyecto socio vulcanizador impulsado por el Instituto Nacional de 
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Economía Popular y Solidaria. Finalmente en este capítulo se analizará el 

financiamiento que han recibido las organizaciones de la economía 

popular y solidaria y su procedencia. Es importante realizar una 

comparación a nivel nacional sobre la cantidad de organizaciones 

existentes en este modelo económico a través de asociaciones y 

cooperativas (financieras y no financieras), y para esto se mostrará la 

siguiente tabla: 

Tabla 6: Cantidad de Organizaciones a Diciembre del 2014 

PROVINCIA ASOCIACIONES 
COOPERATIVAS 

TOTAL PORCENTAJE 

FINANCIERAS 
NO 

FINANCIERAS 

AZUAY 187 53 142 382 5,27% 

BOLIVAR 57 25 43 125 1,72% 

CAÑAR 86 23 63 172 2,37% 

CARCHI 78 8 41 127 1,75% 

COTOPAXI 92 82 93 267 3,68% 

CHIMBORAZO 108 88 133 329 4,54% 

EL ORO 237 16 138 391 5,39% 

ESMERALDAS 191 6 104 301 4,15% 

GUAYAS 688 61 365 1114 15,37% 

IMBABURA 104 29 86 219 3,02% 

LOJA 201 57 75 333 4,59% 

LOS RIOS 504 24 71 599 8,26% 

MANABI 438 46 184 668 9,22% 

MORONA SANTIAGO 36 4 17 57 0,79% 

NAPO 61 5 18 84 1,16% 

PASTAZA 55 8 13 76 1,05% 

PICHINCHA 198 174 460 832 11,48% 

TUNGURAHUA 246 163 154 563 7,77% 

ZAMORA CHINCHIPE 75 10 15 100 1,38% 

GALAPAGOS  18 4 14 36 0,50% 

SUCUMBIOS 41 5 21 67 0,92% 

ORELLANA 54 5 11 70 0,97% 

SANTO DOMINGO 152 5 69 226 3,12% 

SANTA ELENA 51 7 52 110 1,52% 

ZONA NO DELIMITADA 1 0 0 1 0,01% 

TOTAL 3.959 908 2.382 7.249 100,00% 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: SEPS  
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De la tabla anterior se puede conocer que la mayoría de organizaciones 

se la ha realizado a través de asociaciones con 3.959, seguidas por las 

cooperativas no financieras con 2.382, y finalmente las cooperativas de 

ahorro y crédito con 908. De igual manera, se puede visualizar que los 

lugares donde existen menos organizaciones son en Morona Santiago, 

Galápagos, Sucumbíos y Orellana, los cuales cuentan con menos del 1% 

de representación. Guayas que es nuestra provincia de estudio acoge al 

15.37% de organizaciones representando a un total de 1.114 formas 

organizativas, de las cuales corresponden a: 

 688 asociaciones 

 61 cooperativas financieras 

 365 cooperativas no financieras 

La segunda provincia con más organizaciones corresponde a Pichincha 

con el 11,48%, dando un total de 832 organizaciones. 

 

3.1. Incremento de las formas organizativas de la EPS 

Para conocer la variación que ha existido en la cantidad de 

organizaciones de la economía popular y solidaria se han considerado los 

datos del 2.012, 2.013 y 2.014 existentes en la página de la 

Superintendencia de economía popular y solidaria, y que fueron tomados 

de los informes de rendición de cuentas que realizan anualmente. Estos 

datos los podemos apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 7: Cantidad de Organizaciones (2.012 – 2.014) 

ORGANIZACIONES AÑO 2.012 AÑO 2.013 AÑO 2.014 

ASOCIACIONES 1.683 3.195 3.959 

COOPERATIVAS NO FINANCIERAS 2.846 2.384 2.382 

COOPERATIVAS AHORRO Y CREDITO 981 946 908 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: SEPS 
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Del año 2.012 hasta el año 2.014, las únicas formas organizativas que 

han incrementado son a manera de asociaciones, ya que en el año 2.012 

existían un total de 1.683 y para el año 2.014, el número fue de 3.959. Las 

cooperativas financieras y no financieras han ido disminuyendo con el 

pasar del tiempo, para tener una mejor apreciación de las variaciones se 

ha elaborada la siguiente tabla: 

Tabla 8: Variación de Organizaciones (2.012 – 2.014) 

ORGANIZACIONES  VARIACION AÑO 
2.012/2.013  

 VARIACION AÑO 
2.013/2.014  

ASOCIACIONES 89,84% 23,91% 

COOPERATIVAS NO FINANCIERAS -16,23% -0,08% 

COOPERATIVAS AHORRO Y CREDITO -3,57% -4,02% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: SEPS 

Del 2.012 al 2.013 se incrementó en un 89,4% las asociaciones, y para el 

año 2.014 incrementaron nuevamente en un 23,91%. Este incremento se 

debe básicamente a la readecuación de estatutos que hicieron muchas 

asociaciones que antes estaban con acuerdos ministeriales en distintos 

Ministerios, y ahora se están regulando bajo la Economía Popular y 

Solidaria. 

Las cooperativas no financieras disminuyeron al 2.013 en el 16,23% 

respecto al año anterior, y para el año 2.014 disminuyó en 0,08%. La 

variación en mayor parte se debe a Cooperativas de transporte y 

productivas que fueron supervisadas y posteriormente cerraron sus 

operaciones. 

Las cooperativas financieras también han disminuido en 3 y 4 puntos 

porcentuales para los años 2.013 y 2.014 respectivamente. Las 

cooperativas de ahorro y crédito han sido supervisadas y algunas de ellas 

por bajo nivel financiero se encontraban en condiciones no viables y se ha 

decidido su respectiva liquidación. El gráfico 7 muestra de mejor manera 

las variaciones de las organizaciones de la economía popular y solidaria. 
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Gráfico 7: Variación de Organizaciones (2.012 – 2.014) 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: SEPS 

Solo las asociaciones han incrementado entre los años 2.012 – 2.014 y 

las otras formas organizativas tienen una tendencia a la baja. 

 

3.2. Proyectos relevantes implementados para los actores de la 

EPS 

Para analizar este capítulo se ha considerado tres sectores específicos, el 

sector vulcanizador, el sector textil y el sector alimenticio, de los cuales se 

presentarán algunos beneficios que han recibido y la manera como han 

respondido los actores ante los mismos. 

 

3.2.1. Sector vulcanizador 

Según un estudio realizado por el IEPS en el año 2.014 y tomando datos 

del INEC, se identificaron que a nivel nacional existen 2.200 

vulcanizadoras consideradas como unidades económicas populares, las 

mismas que están distribuidas de la siguiente manera: 
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Tabla 9: Vulcanizadoras en el Ecuador 

 

PROVINCIA 
Número de 
Servicios existentes 
Vulcanizadoras UEP 

Porcentaje de 
Representación 

AZUAY 109 4,95% 

BOLIVAR 32 1,45% 

CAÑAR 29 1,32% 

CARCHI 18 0,82% 

COTOPAXI 84 3,82% 

CHIMBORAZO 68 3,09% 

EL ORO 94 4,27% 

ESMERALDAS 58 2,64% 

GUAYAS 518 23,55% 

IMBABURA 58 2,64% 

LOJA 66 3,00% 

LOS RÍOS 93 4,23% 

MANABÍ 165 7,50% 

MORONA 25 1,14% 

NAPO 11 0,50% 

PASTAZA 22 1,00% 

PICHINCHA 454 20,64% 

TUNGURAHUA 120 5,45% 

ZAMORA 10 0,45% 

GALÁPAGOS 1 0,05% 

SUCUMBÍOS 27 1,23% 

ORRELLANA 21 0,95% 

STO. DOMINGO 89 4,05% 

STA. ELENA 26 1,18% 

ZONAS NO DELIMITADAS 2 0,09% 

TOTAL 2.200 100% 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: INEC – IEPS 

La Provincia del Guayas junto a la Provincia de Pichincha son las que 

poseen la mayor cantidad de vulcanizadoras a nivel nacional, con 518 y 

454 respectivamente, seguidas por Azuay, Manabí y Tungurahua, donde 

existen más de 100 vulcanizadoras. El porcentaje de participación se ve 

reflejado de la siguiente manera: 
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Gráfico 8: Representación Vulcanizadoras por Provincias 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: INEC – IEPS 

 

En la Provincia del Guayas, la cantidad de vulcanizadoras consideradas 

como unidades económicas populares representan el 23,55% del total 

estudiado, siendo este porcentaje el mayor de las provincias. 

Profundizando el estudio, dentro de la Provincia del Guayas, las 

vulcanizadoras están distribuidas de la siguiente forma: 
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Tabla 10: Vulcanizadoras en la Provincia del Guayas 

 

GUAYAS 
Número de 
Servicios existentes 
Vulcanizadoras UEP 

GUAYAQUIL 372 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 5 

BALAO 2 

BALZAR 4 

COLIMES 1 

DAULE 13 

DURAN 23 

EMPALME 13 

EL TRIUNFO 11 

MILAGRO 21 

NARANJAL 10 

NARANJITO 5 

PALESTINA 2 

PEDRO CARBO 9 

SAMBORONDON 1 

SANTA LUCIA 1 

SALITRE 4 

SAN JACINTO DE YAGUACHI 6 

PLAYAS 8 

LOMAS DE SARGENTILLO 1 

NOBOL 2 

GNRAL. ANTONIO ELIZALDE 1 

ISIDRO AYORA 3 

TOTAL 518 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: INEC – IEPS 

 

Se evidencia una enorme diferencia entre Guayaquil y los demás 

cantones, entre varios factores que pueden contribuir a esta diferencia, 

las más representativas responden a la población y emprendimientos que 

existen en cada cantón. A nivel nacional las condiciones y características 

del sector vulcanizador están representadas por la siguiente tabla: 
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Tabla 11: Características Sector Vulcanizador 

DESCRIPCION CARACTERISTICA 

JORNADA LABORAL 

60% lunes - domingo 

30% lunes - sábado 

10% cinco días a la semana 

Más de 10 horas laborales 

COBERTURA DE INGRESOS 

72% les alcanza solo para: 

Cubrir gastos operativos 

Manutención de sus familias 

MANO DE OBRA 37% familiares 

EDUCACION 
7% educación técnica 

50% educación primaria 

INGRESO PROMEDIO 454 USD 

FINANCIAMIENTO 
36% han accedido a crédito 

18% prestamos informales 

LUGAR DE TRABAJO 

Espacios pequeños, inadecuadas 
instalaciones eléctricas, agua 
potable y teléfono.  
Trabajan y habitan en el mismo 
lugar. 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: INEC – IEPS 

 

En este sector se marca una tendencia en algunos aspectos, la mayoría 

trabaja todos los días de la semana, todos trabajan más de 10 horas al 

día. Lo que obtienen como ingresos les sirve para cubrir sus costos 

operativos y llevar la comida a sus hogares. El 37% trabaja con sus 

propios familiares, lo que provoca que la familia entera depende solo de la 

fuente de ingreso que genera la vulcanizadora. El ingreso promedio que 

reciben al mes es de 454 USD. 

A penas el 7% tiene estudios técnicos sobre vulcanización, y la mitad de 

ellos tiene solo estudios primarios. El 36% han podido acceder a créditos, 

y de ellos la mitad lo ha hecho con préstamos fuera del sistema financiero 

formal; Lo que indica que se han financiado con familiares, amistades e 

incluso mediante créditos informales. 
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El lugar de trabajo muchas veces es el mismo lugar donde habitan, por lo 

general son espacios pequeños y no cuentan con buenas instalaciones 

eléctricas, agua potable ni telefonía. Ante estos antecedentes nace del 

estado el Proyecto Socio Vulcanizador, que actualmente está a cargo del 

IEPS, y algunas de las características que ofrece el proyecto son: 

 Mejorar los condiciones laborales, a través de una nueva 

infraestructura que cuenta con espacios para parquear el vehículo, 

ubicar una cama de una plaza que sirva para descanso del 

vulcanizador, un baño de acceso público, una mini tienda para 

venta de bebidas, snacks, entre otras. Para poder instalar esta 

estructura se necesita un terreno de 100 m2 (10x10). 

 

 Cofinanciamiento, para montar la infraestructura, la cual tiene un 

costo aproximado de 17,000.00 USD, el IEPS aporta el 64% del 

proyecto (dinero no reembolsable). 

 

 Crédito, a través del Banco Nacional de Fomento BNF para que 

consiga el valor restante del proyecto, así como también para que 

consiga ampliar el crédito para la adquisición de maquinarias. 

 

 Incluir a la familia en el negocio, a través de la mini tienda instalada 

en la infraestructura. 

 

 Publicidad, ya que al ser un proyecto con iniciativa estatal se 

promocionará en distintos medios la calidad del servicio que 

recibirán los clientes que acudan a vulcanizadoras pertenecientes 

al proyecto. 

 

 Capacitación, sobre temas de vulcanización, mecánica básica, 

servicio al cliente, etc., con el objetivo de que tengan un 

conocimiento técnico sobre su labor y no solamente empírico. 
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 La posibilidad de asociarse con todos los vulcanizadores que 

apliquen al proyecto, lo que les permitirá ahorrar costos de 

materias primas, compartir conocimientos, experiencias e incluso 

riesgos. 

 

Ilustración 1: Taller Socio Vulcanizador 

          Fuente: IEPS 

Este proyecto busca mejorar la calidad de vida del sector vulcanizador y 

de sus familiares, en la actualidad con datos encontrados al primer 

semestre del 2.015 se muestran los siguientes resultados: 
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Tabla 12: Proyecto Socio Vulcanizador en Ecuador 

 

PROVINCIA 
Proyecto Socio 
Vulcanizador 

2014 

Proyecto Socio 
Vulcanizador 

2015 
TOTAL 

TOTAL 
% 

AZUAY 2 0 2 3,33% 

COTOPAXI 3 1 4 6,67% 

CHIMBORAZO 1 1 2 3,33% 

ESMERALDAS 3 0 3 5,00% 

GUAYAS 4 2 6 10,00% 

IMBABURA 1 0 1 1,67% 

LOJA 6 0 6 10,00% 

LOS RÍOS 1 0 1 1,67% 

MANABÍ 6 3 9 15,00% 

MORONA 3 0 3 5,00% 

PASTAZA 1 1 2 3,33% 

PICHINCHA 6 0 6 10,00% 

TUNGURAHUA 1 3 4 6,67% 

STO. DOMINGO 0 2 2 3,33% 

STA. ELENA 5 4 9 15,00% 

TOTAL 43 17 60 100% 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: IEPS 

Al momento existen 60 vulcanizadoras a nivel nacional que han aplicado 

al proyecto socio vulcanizador, de las cuales 43 fueron construidas en el 

año 2.014 y al primer semestre del 2.015 han sido construidas 17. Las 

Provincias donde existen más participantes del proyecto son Manabí, 

Santa Elena (con 9 cada una), Guayas, Loja y Pichincha (con 6 cada 

una). En la Provincia del Guayas las vulcanizadoras están ubicadas en 6 

cantones diferentes, una en cada cantón, como se presenta en la tabla a 

continuación: 
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Tabla 13: Proyecto Socio Vulcanizador en la Provincia del Guayas 

 

GUAYAS 
Proyecto Socio 
Vulcanizador 

2014 

Proyecto Socio 
Vulcanizador 

2015 
TOTAL 

TOTAL 
% 

GUAYAQUIL 1 0 1 16,67% 

DAULE 1 0 1 16,67% 

SAMBORONDON 1 0 1 16,67% 

DURAN 1 0 1 16,67% 

NARANJITO 0 1 1 16,67% 

EL TRIUNFO 0 1 1 16,67% 

TOTAL 4 2 6 100.00% 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: IEPS 

Solo 6 vulcanizadores de 518 que existen en Guayas han aplicado al 

proyecto, esto representa el 1,16% del total.  

Se realizó una encuesta en agosto del 2015 dirigida específicamente para 

los vulcanizadores que están dentro del proyecto, de la cual podemos 

encontrar la siguiente información relevante: 
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Tabla 14: Tiempo participando del Proyecto Socio Vulcanizador 

1.-  ¿Hace cuánto tiempo participa del proyecto socio 
vulcanizador? 
 

OPCIONES FRECUENCIA % 

De 0 a 3 meses 0 0,00% 

De 4 a 6 meses 2 33,33% 

De 7 a 12 meses 4 66,67% 

Hace más de 1 año 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Vulcanizadores (Socio Vulcanizador). Agosto 2015 

 

Gráfico 9: Tiempo participando del Proyecto Socio Vulcanizador 

 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Vulcanizadores (Socio Vulcanizador). Agosto 2015 

 

Esta información coincide con el detalle proporcionado por el IEPS, en el 

que se indica que 4 de los 6 participantes del proyecto socio vulcanizador 

están desde el 2014, y los otros 2 se incorporaron en el 2015. El 66,67% 

participa desde el 2015 en el proyecto socio vulcanizador. 
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Tabla 15: Tiempo de construcción del taller 

2.- ¿Cuánto tiempo demoró la construcción de su taller? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Menos de 1 mes 0 0,00% 

De 1 a 3 meses 2 33,33% 

De 4 a 12 meses 4 66,67% 

Más de un año 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Vulcanizadores (Socio Vulcanizador). Agosto 2015 

 

Gráfico 10: Tiempo de construcción del taller 

 

 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Vulcanizadores (Socio Vulcanizador). Agosto 2015 

 

Aquellos talleres que comenzaron en el 2014 demoraron en la 

construcción de sus talleres entre 4 a 12 meses desde la fecha en que 

decidieron ser parte del Proyecto, mientras que los que comenzaron en el 

2015 el tiempo fue de 1 a 3 meses, lo que muestra un avance en la 

agilidad de la construcción.  
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Tabla 16: Obstáculos en el Proyecto Socio Vulcanizador 

3.- ¿Cuál considera usted que fue su mayor obstáculo para 
aplicar al Proyecto Socio Vulcanizador? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

El terreno 2 33,33% 

El crédito 3 50,00% 

Desconfianza en el Proyecto 0 0,00% 

No incluye maquinaria 1 16,67% 

Ninguno 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Vulcanizadores (Socio Vulcanizador). Agosto 2015 

 

Gráfico 11: Obstáculos en el Proyecto Socio Vulcanizador 

 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Vulcanizadores (Socio Vulcanizador). Agosto 2015 

El 50% de los vulcanizadores que son parte del Proyecto consideran que 

lo más difícil que se les presentó fue obtener el crédito, debido a los 

papeles (trámites) que piden en el Banco Nacional de Fomento.  La 

problemática de las dimensiones del terreno fue un obstáculo para 2 

vulcanizadores, mientras que uno de ellos al inicio no quería ser parte del 

proyecto ya que esperaba obtener cofinanciamiento para maquinaria. 
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Tabla 17: Capacitaciones dentro del Proyecto Socio 

Vulcanizador 

4.- ¿Ha recibido capacitaciones por ser parte del proyecto? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 6 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 6 100% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Vulcanizadores (Socio Vulcanizador). Agosto 2015 

Gráfico 12: Capacitaciones dentro del Proyecto Socio 

Vulcanizador 

 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Vulcanizadores (Socio Vulcanizador). Agosto 2015 

 

Todos ellos han recibido capacitaciones, que han sido enfocadas en 

servicio al cliente, vulcanización y mecánica básica. 

 

 

  

100,00% 

0,00% 

4.- ¿Ha recibido capacitaciones por ser parte del 
proyecto? 

SI NO



 

70 
 

Tabla 18: Financiamiento del Proyecto Socio Vulcanizador 

5.- ¿Ha recibido financiamiento por ser parte del proyecto? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 6 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 6 100% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Vulcanizadores (Socio Vulcanizador). Agosto 2015 

 
 
 

Gráfico 13: Financiamiento del Proyecto Socio Vulcanizador 

 

 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Vulcanizadores (Socio Vulcanizador). Agosto 2015 

 

El 100% de los que pertenecen al Proyecto han recibido el 

cofinanciamiento por parte del IEPS, y han podido obtener el crédito del 

valor restante para cancelar el taller, tal como lo contempla el Proyecto, 

por parte del Banco Nacional de Fomento. 
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Las dificultades para aplicar al proyecto radican en la falta de un terreno 

con las dimensiones que propone el proyecto, esto ocurre en mayor 

proporción en la Ciudad de Guayaquil, ya que la mayoría están instaladas 

en dimensiones de hasta 30 m2. 

Así mismo la dificultad en acceder a un crédito por el BNF ha provocado 

que algunos aspirantes, aunque se hayan mostrado interesados, no 

hayan podido aplicar. 

 

3.2.2. Sector textil 

El sector textil considerado como economía popular y solidaria se muestra 

en mayor proporción a través de Unidades Económicas Populares las 

cuales han aplicado al programa “Hilando el Desarrollo”. Hilando el 

Desarrollo es un proyecto que permite la confección de uniformes y fue 

promovido por el Gobierno actual desde el año 2007, en el que inicio 

como un proyecto piloto, y que actualmente genera plazas de empleo a 

miles de artesanos textiles en el país. Como objetivos fundamentales de 

este proyecto resaltan los siguientes: 

 Favorecer a eliminar las barreras de ingreso a la educación del 

sistema fiscal entregando gratuitamente uniformes escolares para 

los niños y niñas del país; Ya que en muchas ocasiones, el niño o 

niña no puede acceder a una educación porque la familia es de 

bajos recursos económicos y no cuentan con el dinero para 

comprar los uniformes que se usan en el periodo lectivo. 

 Aprovechar esta oportunidad de mercado generando un modelo 

económico que permita incluir a varios artesanos; En este punto se 

considera reinsertar con mayor fuerza al mercado aquellos 

pequeños talleres de confección y fomentar la creación de 

organizaciones de economía popular y solidaria, que se enfoca en 

priorizar el bienestar del ser humano por sobre el capital, dejando a 
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un lado la acumulación de capital y enfocándose en la distribución 

de la riqueza. 

 Incentivar al sector productivo artesanal, micro y pequeñas 

unidades de producción o unidades económicas populares, a las 

organizaciones de la economía popular y solidaria para que 

participen en la confección de los uniformes; Otorgándoles 

facilidades y preferencias de contratación.  

 Fortalecer las capacidades de producción de los artesanos y 

facilitar su acceso al mercado público; Generando capacitaciones, 

perfeccionando los conocimientos que ya poseen los artesanos y 

dando facilidades para que puedan adquirir contratos públicos. 

 Finalmente, aumentar la producción nacional textil; Dando 

prioridades para que se confeccione usando materia prima de 

nuestro país, lo que significa que el sector textil que se dedica a 

proveer de materia prima, también saldría beneficiado. 

Por consiguiente, entre los beneficiarios de este proyecto se encuentran 

los siguientes: 

 Las niñas y niños del sistema de educación fiscal (Educación inicial 

y general básica). 

 Artesanos individuales, talleres, y las formas organizativas de la 

Economía Popular y Solidaria. 

 Micro y pequeñas empresas del sector textil. (Proveedores) 

Desde el año 2.007 (cuando inicia el proyecto piloto) hasta el año 2.010, 

los procesos para contratación se los realizó mediante la modalidad de 

subasta inversa, menor cuantía, cotización y esto provocaba como 

consecuencia que exista un solo ganador de cada proceso y así mismo 

que se concentre los contratos hacia un mismo proveedor. 

Fue desde el año 2.011, en que se decide generar los procesos de 

contratación a través de ferias Inclusivas, pero con una particularidad 
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primordial, y esta era que las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria, y los artesanos no compitan por precios como estaba 

ocurriendo en los anteriores procesos. 

Desde el 2.011 lo que ofertan es su capacidad productiva y se mantiene a 

todos por igual el precio establecido por el Estado. Finalmente, después 

de haber tomado en cuenta todos los costos, se genera un 25% de 

excedente promedio para todos los que participan. (Estudio Ministerio 

Coordinador Desarrollo Social 2.011). Los kits de uniformes 

comprenden: 

Para varones:  

 Una camiseta de cuello redondo 

 Una camiseta de cuello polo 

 Un calentador 

 Un pantalón gabardina 

Para mujeres:  

 Una camiseta de cuello redondo 

 Una camiseta de cuello polo 

 Un calentador 

 Una falda gabardina 

Según datos obtenidos del Ministerio de Educación (MINEDUC) y del 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) los detalles 

sobre el programa Hilando el Desarrollo se los puede detallar en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 19: Hilando del Desarrollo (2.007 – 2.013) 

AÑO 
NUMERO 
DE KITS 

INVERSION 
MINEDUC (USD) 

NUMERO DE 
CONTRATOS 

EMPLEOS 
DIRECTOS 
GENERADOS 

2.007 82.997  $       2.181.470,66  173 1.211 

2.008 715.417  $     21.126.562,00  352 2.464 

2.009 841.807  $     14.756.405,41  291 2.037 

2.010 946.296  $     22.706.714,30  235 1.645 

2.011 501.977  $     15.922.826,30  1.168 8.176 

2.012 1.109.886  $     28.570.398,82  1.660 11.620 

2.013  
(Régimen Costa) 

501.977  $     28.570.284,87  1.570 10.990 

  4.700.357  $  133.834.662,36  5.449 38.143 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: MINUDEC - IEPS 

NÚMERO DE KITS 

Como se observa en la tabla 19, desde su creación en el año 2.007, el 

número de kits ha tenido varias fluctuaciones como se detallan a 

continuación en el gráfico 14. 

Gráfico 14: Número de Kits (2.007 – 2.013) 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: MINEDUC 
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En el año 2.007 se elaboraron 82.997 kits y ya al siguiente año se 

incrementó hasta 715.417; En el año 2012 llegó a 1.109.886, lo que 

significa que esa misma cantidad de niños y niñas fueron beneficiados 

gratuitamente con sus uniformes. 

Al año 2.012 más de un millón de niños pudieron acceder a una 

educación inicial y general básica, esto antes era complicado ya que el 

gasto al que debían asumir en la compra de uniformes antes del año 

2.007, representaba un factor complicado para muchos hogares e incluso 

evitaba que algunos de ellos acceda a una educación; En todo caso, 

aquellos hogares que sí tenían el dinero para realizar un gasto de 

uniforme de sus hijos, y actualmente lo reciben gratuitamente, han podido 

destinar ese valor a otra necesidad en el hogar, lo que igual contribuye a 

mejorar la calidad de vida de cierto sector de la población. 

Según datos del MINEDUC en seis años la matriculación escolar 

(educación básica general que comprende 10 años de estudio) se 

incrementó hasta el 97% de los niños, para ello se entrelazó este 

incentivo al proyecto hilando el desarrollo. 

 

INVERSIÓN MINEDUC 

Respecto a la Inversión Pública que se ha generado a través del 

Ministerio de Educación, específicamente en la confección de kits de 

uniformes se puede observar el gráfico 15. 
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Gráfico 15: Inversión MINEDUC (2.007 – 2.013) 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: MINEDUC 

En el año 2.007 la Inversión del MINEDUC asciende a USD 2.181.470,66 

montos que han ido incrementando llegando a un valor de USD 

28.570.398,82 en el año 2.012. Realizando una comparación entre la 

Inversión del MINEDUC y la cantidad de kits entregados podemos obtener 

que Invertir USD 2.181.470,66 en 82.997 kits da un valor de USD 26,28 

por cada kit en el año 2007;  

Adicionalmente, estos montos desembolsados por el MINEDUC se 

refieren no a un gasto público sino a una inversión pública, ya que con 

estos valores se ha generado contratos con pequeñas empresas, talleres 

y organizaciones de la economía popular y solidaria, que a su vez 

generaron empleo a más personas, como se muestra en los siguientes 

gráficos. 
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En el gráfico 16 se aprecia cómo han variado los números de contratos 

generados.  
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Gráfico 16: Número de contratos (2.007 – 2.013) 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: MINEDUC 

 

Del año 2.007 al 2.010 se generaban menos de 400 contratos, debido al 

sistema de contratación realizado (subasta inversa, menor cuantía, 

cotización). Desde el año 2.011, en el que se generan los contratos por 

medio de ferias inclusivas, se logra ofrecer más de 1.000 contratos, 

contribuyendo a la distribución de la riqueza y evitando de cierta manera 

la concentración de capital. 

 

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS 

Los empleos directos generados guardan un similar comportamiento que 

los números de contratos, y se reflejan en el gráfico 17. 
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Gráfico 17: Empleos directos generados (2.007 – 2.013) 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: MINEDUC 

 

Del año 2.007 al 2.010 no se generan más allá de 2.500 plazas de 

empleo, algo que cambia muy considerablemente a partir del año 2.011, 

en el que se comienzan a generar más de 8.000 plazas de empleo, 

contribuyendo al incremento de la PEA (Población económicamente 

activa). 

 

CRÉDITOS OTORGADOS 

De los créditos que han obtenido los participantes del proyecto hilando el 

desarrollo, la mayoría de ellos han sido adquiridos de manera individual 

como se muestra en el gráfico 18. 
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Gráfico 18: Créditos otorgados (2.007 – 2.013) 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: MINEDUC 

 

Un 85% de los créditos adquiridos de forma individual, seguido muy lejos 

por los créditos micro empresariales con un 12%, lo que muestra que a 

nivel asociativo y grupal en general solo lo han adquirido en un 3%. En el 

año 2.013 y 2.014 se ha querido repotenciar los objetivos del Proyecto, y 

en esto participa el IEPS, socializando y preparando a los artesanos para 

la confección de los uniformes escolares. 

Hilando el Desarrollo en el año 2.014 ha permitido incluir a 2.500 

artesanos a nivel nacional, los mismos que han generado plazas de 

empleo para aproximadamente 12.000 personas. Al menos un 40% de 

madres que recibían el bono de desarrollo humano ($50 mensuales 

destinados para la extrema pobreza), lograron con el crédito de desarrollo 

humano (un adelanto del BDH de 1 hasta 2 años lo que podría ocasionar 

préstamos de hasta 1.200 dólares) pudieron adquirir máquinas de coser e 

insumos para la costura; Además fueron capacitadas, pues aunque no 

conocían de costura, aprendieron, lo que facilitó que se incorporen al 

proyecto y conformen talleres de trabajo para confeccionar los uniformes. 
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El proyecto hilando el desarrollo busca que exista compromiso de entrega 

de los kits a tiempo, para lo cual establece fechas y se monitorea 

constantemente, las adjudicaciones no se realizan al máximo de su 

capacidad, sino que llegan hasta un 75% de su capacidad productiva, es 

decir, si tienen capacidad para producir 10.000 uniformes, se les da 

máximo 7.500 para que produzcan. 

Actualmente se está incentivando la conformación de grupos asociativos 

para que participen del proyecto, y así se contribuya al modelo de 

economía popular y solidaria, esto es, que se unan varias personas para 

realizar una sola producción. 

Dentro de estos grupos asociativos al mes de agosto del 2.015 existían 14 

Asociaciones constituidas ante la SEPS, se le realizó una encuesta a 

cada una de ellas, la cual fue respondida en algunos casos por el 

administrador de la asociación y en otros casos por el presidente. Estas 

encuestas también fueron realizadas al sector alimenticio por lo que se las 

presentará de manera consolidada en el siguiente punto. 

3.2.3. Sector alimenticio 

Según la base de datos de la SEPS y del IEPS, hasta agosto del 2015 

existían legalmente constituidas 29 asociaciones de alimentación en la 

Provincia del Guayas. Como un detalle característico de este sector es 

que a través de los CIBV (Centros Infantiles del Buen Vivir) se ha 

intentado generar empleo hacia este sector. Los CIBV son unidades de 

atención integral que busca promover el desarrollo de los niños y niñas de 

12 a 36 meses de edad, incluye algunas acciones como: 

 Salud preventiva 

 Alimentación saludable 

 Educación 

 Responsabilidad de la familia 

 Corresponsabilidad de la comunidad 
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En el tema de Alimentación saludable es donde se incluye a las 

asociaciones de alimentación, aunque actualmente en su mayoría está 

bajo personas naturales e incluso microempresas con otros fines 

económicos diferentes a la EPS. Esto se debe en gran medida a que la 

constitución de estas organizaciones demoraba en sus procesos. 

Entre los datos más relevantes que se adquirieron a través de la encuesta 

se cuenta con los siguientes: 
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1.- ¿Hace cuánto tiempo inició el proceso de la vida jurídica de su 

organización ante la SEPS?  

Tabla 20: Tiempo de inicio de la vida jurídica 

OPCIONES FRECUENCIA % 

De 0 a 3 meses 5 11,63% 

De 4 a 6 meses 11 25,58% 

De 7 a 12 meses 3 6,98% 

Hace más de 1 año 24 55,81% 

TOTAL 43 100,00% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

Gráfico 19: Tiempo de inicio de la vida jurídica 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

Según lo que indican los representantes de las organizaciones 

encuestadas el 11,63% iniciaron sus trámites en el rango de 0 – 3 meses, 

y más del 50% hace más de un año. La mayoría de organizaciones 

iniciaron sus trámites de constitución cuando aún regían los anteriores 

requisitos para el proceso, los mismos que tomaban mucho tiempo para 

su cumplimiento.  
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2.- ¿Cuánto tiempo demoró su proceso de constitución?  

Tabla 21: Duración del Trámite de Constitución 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Menos de 1 mes 7 16,28% 

De 1 a 3 meses 9 20,93% 

De 4 a 12 meses 8 18,60% 

Más de un año 19 44,19% 

TOTAL 43 100,00% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

 

Gráfico 20: Duración del Trámite de Constitución 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

El trámite de constitución ha demorado para el 44,19% más de un año y 

para las otras opciones un promedio de 16,28% hasta 20,93% 

aproximadamente. Esto muestra una debilidad en el proceso, ya que es 

mucho tiempo para la conformación de una organización, guarda relación 

con el anterior proceso de constitución.  
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3.- ¿Cuál considera usted que fue su mayor obstáculo en el proceso 

de constitución? 

Tabla 22: Dificultad en proceso de constitución 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Elegir el nombre 0 0,00% 

El número de socios 7 16,28% 

El capital inicial 12 27,91% 

Llenar los formularios 20 46,51% 

La obtención del RUC 0 0,00% 

Ninguno 4 9,30% 

TOTAL 43 100,00% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

Gráfico 21: Dificultad en proceso de constitución 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

El 46,51% tuvo más dificultades en el llenado de los formularios, el capital 

inicial y el número de socios son considerados como obstáculos por el 

27,91% y el 16,28% respectivamente. Para ninguna de ellas fue tan 

problemática la obtención del RUC ni la elección del nombre. 
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4.- Enumere del 1 al 4, siendo 1 el de mayor importancia y 4 el de 

menor importancia, la ayuda que le gustaría recibir. 

Tabla 23: Necesidad de Fortalecimiento 

OPCIONES 1 2 3 4 

Capacitaciones 6,98% 30,23% 53,49% 9,30% 

Financiamiento 60,47% 39,53% 0,00% 0,00% 

Publicidad 0,00% 0,00% 9,30% 90,70% 

Acceso Mercado 32,56% 30,23% 37,21% 0,00% 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

 

Gráfico 22: Necesidad de Fortalecimiento 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

El financiamiento fue priorizado como lo que más necesitan por un 

64.29% de asociaciones, y aquellas que no lo ubicaron como primera 

opción, lo envían a la segunda opción. Entre financiamiento y acceso a 

mercado son las ayudas que más necesitarían las asociaciones. 
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5.- ¿Ha recibido capacitaciones por ser parte de la economía popular 

y solidaria? 

Tabla 24: Capacitaciones otorgadas 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 38 88,37% 

NO 5 11,63% 

TOTAL 43 100% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

 

Gráfico 23: Capacitaciones otorgadas 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

 

El 88.37% de las Asociaciones encuestadas ha recibido capacitaciones 

por ser parte de la EPS, mientras que el 11.63% aún no han recibido 

ninguna capacitación. 

  

88,37% 

11,63% 

5.- ¿Ha recibido capacitaciones por ser parte de 
la economía popular y solidaria?  

SI NO
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6.- Si pudiera recibir capacitaciones, ¿De qué tipo considera que le 

hace más falta recibir a su organización? 

Tabla 25: Falencia en Capacitaciones 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Administrativas 23 53,49% 

Técnicas 11 25,58% 

Organizativas 6 13,95% 

Ley y Reglamento EPS 3 6,98% 

TOTAL 43 100,00% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

Gráfico 24: Falencia en capacitaciones 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

Más del 50% eligió como capacitaciones administrativas las que debían 

recibir para mejorar. A penas el 6.98% considera necesario recibir 

capacitaciones sobre la ley y reglamento, aunque cuando se les consultó 

indicaban que conocían poco del tema, esto genera una gran debilidad ya 

que no se debe descuidar el marco normativo, puesto que les puede 

causar pérdidas considerables a futuro.  
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7.- ¿Ha recibido financiamiento por ser parte de la economía popular 

y solidaria? 

Tabla 26: Financiamiento EPS 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 18 41,86% 

NO 25 58,14% 

TOTAL 43 100% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

 
 

Gráfico 25: Financiamiento EPS 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

El 41.86% de las Asociaciones encuestadas ha recibido financiamiento 

por ser parte de la EPS, lo que indica que la mayoría, el 58.14% no ha 

recibido ningún tipo de financiamiento. De las 18 organizaciones que 

recibieron financiamiento por ser parte de la EPS, 4 de ellas lo 

consiguieron como asociaciones y las 14 restantes como unidades 

económicas populares.  
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7.- ¿Ha recibido financiamiento por ser parte de 
la economía popular y solidaria?  

SI NO
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8.- Si su respuesta fue Sí, a través de quién recibió el financiamiento 

Tabla 27: Fuente de Financiamiento 

COMO UEP 

 OPCIONES FRECUENCIA % 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 1 7.14% 

Banco Nacional de Fomento 3 21.43% 

Instituciones Privadas 5 35.71% 

Proveedores 2 14.29% 

Otros 3 21.43% 

TOTAL 14 100% 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

Gráfico 26: Fuente de Financiamiento 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

 
 
Como unidades económicas populares se financiaban a través de 

Instituciones Privadas el 35.71%. El 21.43% acudió a créditos en el BNF, 

el mismo porcentaje recurrió a “otros” (familiares, amistades). Solo el 

7.14% se financió mediante cooperativas de ahorro y crédito. 
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Tabla 28: Financiamiento como organizaciones 
 

COMO ORGANIZACIONES 

 OPCIONES FRECUENCIA % 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 3 75,00% 

Banco Nacional de Fomento 0 0,00% 

Instituciones Privadas 1 25,00% 

Proveedores 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 4 100% 
Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

 

Gráfico 27: Financiamiento como organizaciones 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

 
Como organización solo 4 asociaciones han recibido financiamiento, las 

mismas que pertenecen al sector alimenticio, ya que el sector textil es 

nuevo en esta forma organizativa, lo que significa que solo 4 de 29 

organizaciones han recibido financiamiento. 
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3.3. Financiamiento de las organizaciones de la EPS 

Las organizaciones, como toda entidad productiva, necesitan financiarse 

para poder producir y comercializar sus productos. Como se mencionó 

anteriormente, el financiamiento es una de las partes más complicadas 

para este sector económico. Con respecto al acceso a créditos que han 

tenido las organizaciones de la economía popular y solidaria, la 

CONAFIPS indica que solo el 10.6% ha buscado financiamiento externo. 

Gráfico 28: Acceso a créditos organizaciones de la EPS 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: CONAFIPS 

 

Profundizando las fuentes de financiamiento de este 10.6% de las 

organizaciones del sector real de la economía popular y solidaria se 

aprecia lo siguiente: 

 El 70.2% del promedio total proviene de bancos privados. 

 El 5.2% proviene de cooperativas de ahorro y crédito. 

 El restante procede de terceros (personas naturales y socios). 
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Son pocas las organizaciones que recurren a un financiamiento externo 

por la dificultad de obtener los mismos, y más aun aproximadamente el 

70% recurre a instituciones financieras privadas, solo el 5.2% proviene de 

instituciones financieras de la economía popular y solidaria. Se podría 

concluir entonces, que el sector de la economía popular y solidaria se 

financia muy marginalmente con los recursos del sector financiero popular 

y solidario. De hecho, más del 20% se estaría financiando de terceros, 

que según en las jornadas de inclusión económica y social, realizadas por 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES a inicios del 2015, 

algunos recurren a los aportes de los socios, familiares e incluso a los 

llamados “chulqueros” para poder financiarse. Según las encuestas 

realizadas en el sector textil a las organizaciones constituidas de la 

economía popular y solidaria, se apreciaba que como asociaciones aún 

no habían recibido financiamiento ya que son nuevas en esta forma 

organizativa, pero como unidad económica popular sí lo habían 

conseguido de la siguiente manera: 

 El 35.71% lo había conseguido a través de Instituciones Privadas. 

 El 21.43% a través del Banco Nacional de Fomento. 

 El 14.29% a través de sus proveedores de materia prima. 

 El 7.14% por Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 Y un 21.43% con otros, de los que intervienen familiares y 

amistades. 

Por otra parte, en el sector alimenticio nunca recibieron financiamiento 

como unidades económicas populares, pero sí lo hicieron a través de 

asociaciones, al menos 4 asociaciones de 29 existentes recibieron 

financiamiento. En esta ocasión, 3 de las asociaciones recibieron crédito 

de cooperativas de ahorro y crédito y la restante de una institución 

privada. El análisis se centra básicamente en la poca acogida que tienen 

las organizaciones de la economía popular y solidaria (ya sean 

asociaciones o cooperativas) para recibir créditos.  
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

4.1. Inconvenientes en el sistema 

El sistema como tal, ha presentado ciertos inconvenientes al momento de 

organizarse y legalizarse como una organización de la economía popular 

y solidaria. Algunos inconvenientes han retrasado el proceso de 

constitución para la obtención de la vida jurídica de las organizaciones y 

otros en cambio han desistido en sus deseos de continuar con el proceso. 

 

4.1.1. Deserción del proceso de constitución 

Según los sectores analizados, vulcanizador, textil y alimenticio, se puede 

indicar que en los dos primeros no se puede mencionar sobre deserción 

del proceso ya que en el sector vulcanizador la propuesta de asociarse es 

reciente y tienen un acompañamiento del IEPS. En el sector textil las 

asociaciones son prácticamente nuevas, por lo que no hay datos sobre si 

han desertado algunas de ellas, lo único que puede mencionarse en este 

sector, es que según el IEPS hay aproximadamente 15 asociaciones que 

han iniciado sus trámites y aún no lo culminan, estarían dentro del tiempo 

de constitución, por lo que no se puede indicar si desertarán o no. En el 

sector alimenticio obtenemos mejor información, ya que en el año 2014 

fueron 24 las asociaciones que iniciaron sus procesos de constitución y 

les caducó, y ya para el año 2015 con corte al mes de agosto, existen 19 

asociaciones que permitieron que sus reservas de nombre caducaran. 

Algunas asociaciones manifiestan que simplemente cuando iniciaron el 

proceso no tenían en claro que involucraba ser parte de una organización 

de la economía popular y solidaria, por lo que al descubrir que tiene 

ciertas responsabilidades decidieron no continuar con el proceso. A 

continuación se presentarán algunas causas por las que no siguieron el 

proceso, por lo concerniente, no lograron obtener su vida jurídica. 
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4.1.2. Complicaciones en el proceso 

Para realizar este análisis se va a considerar los datos obtenidos por las 

encuestas en el sector textil y alimenticio de la economía popular y 

solidaria pero por separado, ya que según la fecha en la cual iniciaron sus 

procesos, el trámite de constitución ha variado, y al tomar la información 

consolidada no se reflejaría una información precisa, sino más bien 

distorsionada 

En el año 2.014 parte de los requisitos se centraban en: 

 Solicitud de reserva de denominación 

 Solicitud de Constitución 

o Acta constitutiva (Directiva provisional) 

o Lista de socios 

o Estatutos 

o Capital Inicial (tres remuneraciones básicas). 

 Solicitud de Registro de Directiva 

o Acta de reunión 

o Certificado de secretario 

o Elección de directiva 

 RUC 

 Certificado de Funcionamiento 

Para el año 2.015 la variación que existió se centraba en: 

 Solicitud de reserva de denominación 

 Formulario único para constitución de asociaciones 

o Acta constitutiva 

o Información del estatuto 

o Lista de socios 

o Directiva 

o Capital inicial (una remuneración básica 

 RUC  
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Tabla 29: Dificultades en proceso de constitución de organizaciones 

OPCIONES 
TEXTIL ALIMENTICIO TOTAL 

FREC. % FREC. % FREC. % 

Elegir el nombre 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

El número de socios 5 35.71% 2 6.90% 7 16.28% 

El capital inicial 5 35.71% 7 24.14% 12 27.91% 

Llenar los formularios 2 14.29% 18 62.07% 20 46.51% 

La obtención del RUC 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Ninguno 2 14.29% 2 6.90% 4 9.30% 

TOTAL 14 100.00% 29 100.00% 43 100.00% 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

 

La elección del nombre, para conformar una organización, el primer 

paso es realizar una reserva de denominación en la que se incluyen tres 

posibles nombres que posteriormente son revisados por la SEPS y 

aprobará uno de ellos, este punto no ha causado mayores inconvenientes 

para ninguna de las asociaciones encuestadas.  

La obtención del RUC, es la parte final del proceso de constitución, una 

vez obtenida la Resolución y el Nombramiento de la Directiva se procede 

a sacar el RUC, este detalle tampoco ha presentado inconvenientes en 

ninguno de los dos sectores analizados. Incluso 2 de las 29 asociaciones 

del sector alimenticio y 2 de las 14 asociaciones del sector textil 

manifestaron que no tuvieron ningún tipo de inconveniente en todo el 

proceso. 

Número de socios, una asociación o una cooperativa necesitan un 

mínimo de diez socios para poder constituirse como organización de la 

economía popular y solidaria, conseguir esta cantidad de personas no es 

sencillo, ya que el modelo de EPS implica la existencia de la confianza en 

las personas miembros de una organización, y esta se genera a partir del 

conocimiento entre cada uno de ellos. En el caso del sector alimenticio, 2 

de las 29 consideraron el número de socios como una dificultad que se 
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les presentó en el proceso, mientras que 5 asociaciones del sector textil 

de un total de 14, manifestaron que fue un inconveniente; Esto tiene su 

explicación, ya que en el caso de las asociaciones de alimentación el 

trámite de constitución demoraba más que cuando lo iniciaron las textiles, 

por lo que tenían más tiempo para escoger sus asociados. 

Capital inicial, es el fondo mínimo con el que se debe realizar la apertura 

de la cuenta de una organización, preferentemente en una cooperativa de 

ahorro y crédito. El sector alimenticio indicó que el 24.14% lo vio como un 

inconveniente, mientras que en el sector textil lo consideraron como 

inconveniente un 35.71% de las organizaciones. Estas cifras tiene una 

particularidad, las asociaciones de alimentación iniciaron su constitución 

cuando el capital inicial era de tres remuneraciones básicas, mientras que 

el sector textil lo iniciaron cuando solicitaban solo una remuneración 

básica, a pesar de que se redujo el monto, fue considerado como un 

obstáculo. 

Llenar los formularios, se entiende por el proceso jurídico en el cual 

consta el acta constitutiva, el estatuto, la elección de directiva, lista de 

socios y entre otros documentos que son parte del proceso. La tendencia 

es que apenas un 14.29% del sector textil se vieron afectados por los 

formularios, mientras que un 62.07% del sector textil también lo sintieron 

de esa manera. Esta información guarda una lógica, ya que existió una 

modificación en los requisitos y se aminoraron los papeles que solían 

presentar. 

De manera gráfica se lo puede observar así: 
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Gráfico 29: Dificultades en proceso de constitución de 

organizaciones 

 

Elaborado por: Juan Villavicencio  

Fuente: Encuesta a Organizaciones alimenticias y textiles EPS. Agosto 2015 

 

4.1.3. Dificultad en el acceso a créditos 

En muchas ocasiones solo reunir el capital social inicial es un obstáculo 

para las organizaciones, mucho más complicado es contar con los 

recursos financieros para poder invertir antes de adjudicarse un contrato, 

esto quiere decir conseguir maquinarias, materia prima, insumos, entre 

otros, lo que evita que se beneficien con la obtención de empleo. 

Obtener un financiamiento muchas veces es complicado para las 

organizaciones de esta economía, y más aún cuando recién están 

iniciando sus actividades. Para poder realizar los procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, se requiere de una inversión, la misma que puede ser 

conseguida a través de: 
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 Financiamiento interno (Aporte de los socios) 

 Financiamiento externo (Instituciones financieras privadas o de la 

economía popular y solidaria). 

El otorgamiento de créditos para una empresa o asociación va en función 

de sus bienes o historial económico, por lo que al inicio se les dificulta 

acceder a ellos. Cuando deben realizar la apertura de una cuenta se les 

indica que preferentemente lo realicen en una cooperativa de ahorro y 

crédito por ser parte del sistema financiero popular y solidario, y así 

motivar e incentivar al cooperativismo; Lo ideal sería que en el sentido 

contrario, ocurra algo parecido, es decir, que las cooperativas de ahorro y 

crédito generen incentivos y aporten créditos en las organizaciones de la 

economía popular y solidaria. 

La realidad actual es que las organizaciones de la economía popular y 

solidaria se financian marginalmente por medio de las cooperativas de 

ahorro y crédito, debido a dificultades en la obtención de un crédito. En el 

tiempo, estos inconvenientes podrían ocasionar que las personas se 

desmotiven en conformar organizaciones en el modelo económico popular 

y solidario, ya que no cuentan con recursos financieros ni facilidades de 

cómo obtenerlo, incluso dentro del mismo modelo económico. 

Si no se conforman más organizaciones dentro de este modelo, o incluso 

si las que están conformadas actualmente no logran conseguir contratos 

por falta de financiamiento, tendrá como efecto que la economía popular y 

solidaria no crezca, por lo que el objetivo para la que está normada, que 

es la distribución de riqueza, no se cumpla, y los esfuerzos e inversiones 

realizadas a través de otras instituciones sean en vano o al menos no 

logren causar mayor impacto. 

Para evitar que el sistema colapse, se debería crear alternativas de 

financiamiento que incentiven el participar de este modelo económico, ya 

que con los ganas de emprender un negocio y con los recursos 

financieros obtenidos se podría pensar en un crecimiento productivo y 
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económico de las personas que lo conforman. Las debilidades que ha 

tenido el sistema para obtener financiamiento se deben de manera 

general a: 

 Falta de confianza de las cooperativas en la productividad de las 

organizaciones del modelo económico popular y solidario. 

 

 Falta de confianza de las organizaciones en las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

 

 Falta de incentivos para que las organizaciones acudan a solicitar 

créditos a las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

 Tasas de interés poco atractivas respecto al mercado financiero 

privado. 

 

4.2. Propuestas para mejorar el sistema económico popular y 

solidario 

En esta sección se presentan algunas propuestas que podrían ayudar a 

mejorar el sistema económico popular y solidario, sobretodo guardando 

relación a lo que se ha expuesto en la investigación. 

 

4.2.1. Más que un sistema económico, una forma de vida 

La economía popular y solidaria se expone como un modelo económico 

diferente a los que habitualmente se han practicado en el país. Muchos 

indican que esta economía no es algo nuevo, que ya ha existido hace 

mucho tiempo, y lo que actualmente se está haciendo es reconocerlos, 

otorgarles una vida jurídica para que no estén marginados del sistema 

económico del país y poder obtener información de la capacidad de 
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generación de ingresos y su contribución con el mejoramiento de la 

calidad de vida de los miembros de estas organizaciones. 

Como es algo que ya ha existido, aún sin regulaciones, quiere decir que 

ha funcionado guiándose de la confianza que se genera entre los que han 

participado en las relaciones económicas. No es sencillo acostumbrarse a 

un modelo que habla de equidad, cuando en el país lo normal es trabajar 

para alguien, bajo sus parámetros, trabajar para ser mejor cada día, e 

incluso trabajar para tener más que el promedio de las personas. 

Por lo general una persona se esfuerza para obtener más, se prepara 

para tener mayores ingresos, y ocurre frecuentemente que si alguien no 

se ha preparado o no se ha esforzado igual que otra persona, no merece 

beneficiarse de la misma manera. Si no se cree en el modelo, no se 

contribuirá al crecimiento del mismo. Cuando las personas se unen para 

constituir una organización, no comparten solo beneficios, ni solo 

ingresos, sino que comienzan a compartir gastos, riesgos, oportunidades, 

trabajo, esfuerzo, metas, ideales, confianza, tiempo, y muchas cosas más. 

El tiempo compartido, la confianza generada, va promoviendo mayores 

relaciones interpersonales, al comprender que si se beneficia la 

organización se van a beneficiar todos, se van a consolidar las prácticas 

de trabajo en equipo, de defender los intereses colectivos sobre los 

individuales, en contribuir a mejorar la calidad de vida de la organización, 

lo que implica mejorar la calidad de vida de sus asociados y de sus 

familiares. 

Se debe plantear la economía popular y solidaria no solo como una forma 

de beneficiarse a través de contrataciones con el estado, sino que se 

debe mostrar como una forma de vida con prácticas basadas en lo ético, 

moral y sobretodo en la equidad que en el tiempo va a generar beneficios 

económicos y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los miembros de 

las organizaciones y de su entorno, ya que más que un modelo 

económico es una forma de vida. 
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4.2.2. Capacitaciones programadas según avances en el 

proceso 

Son varias las organizaciones que han recibido capacitaciones por parte 

de distintas instituciones del estado, empresas privadas, profesionales 

técnicos, etc., algunas han sido buenas charlas pero que realmente no les 

ha generado mayor cambio en la organización. Un factor muy importante 

para una organización, más que nada en este modelo económico, es la 

creación de capacidades, ya que ocurre frecuentemente que el 

conocimiento que tienen es empírico. 

Como factor importante, debe ser transmitido de una excelente manera, 

para no desperdiciar recursos, ni agotar esfuerzos, para esto debe existir 

un levantamiento de información sobre las necesidades por sector 

económico, que permita conocer cuáles son las fortalezas y debilidades 

de cada sector, y según los resultados preparar un programa de 

capacitaciones estructural para que sea recibido por las organizaciones. 

A esto se debe incluir un acompañamiento constante a sus inicios, y 

podría existir una intervención periódica si es que así lo permiten y 

solicitan las organizaciones. Este acompañamiento se puede generar a 

través de convenios con universidades, ya que lo que se genera en una 

universidad es conocimiento, que puede ser transmitido a las 

organizaciones para que mejoren su organización, administración y 

operatividad. 

No solo ejecutarlo como una oportunidad que pueden tener las 

organizaciones, sino que se pueden generar políticas públicas para que 

exista reglamentado este acompañamiento. Más aún fijarlo como un 

requisito al menos en algunos parámetros, como por ejemplo: si reciben 

un crédito para crecimiento de la organización, se puede añadir que es 

necesario recibir un acompañamiento para el mejor uso de los recursos. 
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Todo esto tendría alcance a las organizaciones que son nuevas en el 

sistema, más no se actuaría así para aquellas que tienen afianzado el 

sistema, a ellos se le podría dejar como algo opcional. 

Desde el inicio del proceso de constitución es necesario que todos los 

socios reciban una inducción sobre lo que implica ser parte de este 

modelo, se pueden entregar certificados que incluso les serviría para ir 

adquiriendo experiencia. 

 

4.2.3. Ampliar líneas de crédito 

Uno de los problemas más grandes que presentan al momento de 

adjudicarse un contrato, justamente es la obtención de créditos a manera 

grupal. La participación de las cooperativas de ahorro y crédito respecto a 

las organizaciones textiles del Guayas, que como fueron resueltas en el 

capítulo anterior, han obtenido escasa acogida con respecto al tema de 

financiamiento debido a que como asociaciones recién este año se están 

constituyendo, y como unidades económicas populares preferían 

conseguir los recursos financieros por otros medios. 

Como estrategias para financiarse han obtenido las siguientes: 

 Créditos individuales, presentando cada uno su respectiva 

garantía en alguna entidad financiera. 

 

 Créditos circulares, otorgados por el Banco Nacional de Fomento, 

consiste en unirse tres personas y que sean garantes entre ellos; 

Así, la persona A es garante de la persona B, la persona B es 

garante de la persona C, y la persona C es garante de la persona 

A, y a todo esto, están respaldados de que obtendrán ingresos ya 

que lograron adjudicarse un contrato, y apenas se realice la 

entrega, reciben el pago por la entidad contratante y así pueden 

pagar sus préstamos. 
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 Crédito de Desarrollo Humano CDH, un crédito que solo lo 

obtienen beneficiarios del BDH. 

 

 Créditos por parte de sus proveedores, a través de extensiones en 

los plazos de pago o consignaciones de los insumos y materiales, 

ya que se ha generado la confianza de que han obtenido contratos 

con el estado y que este último está cumpliendo con los pagos. 

Una de las medidas que se pueden generar es el ofrecer contrataciones 

(ya que esta economía tiene prioridades de ser contratados), pero con un 

anticipo que logre cubrir en gran parte los gastos en materia prima, 

insumos, maquinarias, etc. Las cooperativas de ahorro y crédito deben 

generar facilidades en el acceso a créditos de las organizaciones, menos 

tasa de interés, ampliar el plazo de pago, disminuir las cuotas, etc. 

Se deberían establecer políticas públicas generando facilidades de crédito 

que permitan a las asociaciones invertir en el inicio de sus operaciones, 

así pueden adjudicarse contratos a través de los beneficios que ofrece ser 

parte de esta economía, mejorando la calidad de vida de los miembros de 

la organización e incluso generando plazas de trabajo. 

A medida que van creciendo económicamente las organizaciones del 

sector real de la economía popular y solidaria, también se benefician las 

cooperativas de ahorro y crédito, debido a que las cuentas de estas 

organizaciones se mantienen en ellas. Por el contrario, si las 

organizaciones no reciben incentivos para realizar la apertura de sus 

cuentas en las cooperativas de ahorro y crédito dejarán de hacerlo e 

incluso las que ya mantienen sus cuentas ahí, podrían destinarlas hacia 

otra institución financiera. 

Para impulsar totalmente el modelo de economía popular y solidaria, se 

debe crear un sistema de financiamiento que pueda contribuir con el 

crecimiento económico de las organizaciones, partiendo de que las 
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organizaciones de este modelo económico buscan un beneficio en común 

tanto en el entorno social como económico, una gran inversión en esta 

economía provocará que mejore la calidad de vida de muchas personas 

(actores que conforman estas organizaciones), disminuyendo así los 

índices de estratificación social, por ende la pobreza y extrema pobreza. 

Al inyectar una considerable cantidad de dinero a los emprendimientos de 

esta economía, como créditos mas no como donaciones, habría que 

implementar un seguimiento dirigido hacia una buena utilización de los 

recursos, y esto se lo puede alcanzar sin mucha inversión económica a 

través de las universidades, con programas o proyectos que estén 

incluidos en su vinculación con la comunidad como pre requisitos para 

obtener sus títulos profesionales, causando un múltiple impacto: 

 Dar seguimiento a los recursos financieros otorgados a los 

emprendimientos. 

 Emprendimientos de la EPS con asesores sin costos. 

 Oportunidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos 

adquiridos en sus estudios. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al planteamiento de la hipótesis “La poca accesibilidad de 

créditos dificulta el crecimiento económico de las unidades económicas 

populares, asociaciones, cooperativas y comunidades de la economía 

popular y solidaria”, en la investigación se acepta la hipótesis, ya que se 

aprecia que las organizaciones que fueron objeto de estudio, presentaban 

inconvenientes para acceder a créditos como organización, lo que 

dificultaba contar con recursos de inversión para la operatividad del 

emprendimiento.  

El sistema económico popular y solidario es un modelo de economía 

interesante, que busca distribuir de manera equitativa la obtención de 

riqueza con el esfuerzo de cada uno de los miembros de las 

organizaciones. 

Las cooperativas de ahorro y crédito participan de manera activa en el 

sistema financiero nacional, aunque no son las entidades financieras que 

más dinero captan, si tienen un papel fundamental dentro del sistema, ya 

que en distintos sectores tienen una gran acogida. Dentro de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria aún no se aprecian 

grandes aportes, de hecho está muy lejos de serlo. Las organizaciones 

aún prefieren las entidades financieras privadas, puesto que de alguna 

manera existen menos dificultades al menos hacia los créditos 

individuales. 

Brindar mejores incentivos en lo que tiene que ver con ampliación de 

plazos, disminución de tasas de interés, recorte de la tramitología 

garantizaría un incremento en la captación de recursos financieros. 

Obtener recursos financieros incrementaría el nivel socio económico de 

las organizaciones, mejorando la calidad de vida de los actores que la 

conforman, al obtener estos recursos es primordial dar seguimiento al 

buen uso del mismo, y lo más conveniente es que sea por medio de 

universidades. 
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Sin recursos financieros el modelo económico popular y solidario será un 

objetivo que contempla la constitución, pero que no causará mayor 

impacto dentro de la economía del país.  
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RECOMENDACIONES 

Establecer políticas de incentivos desde la normativa vigente que 

garantice a las organizaciones de la EPS tener seguridad y confianza al 

momento de solicitar créditos en las cooperativas de ahorro y crédito. Dar 

seguimiento a través de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. 

A las entidades contratantes de productos y servicios de la EPS a través 

del SERCOP, establecer porcentajes de anticipos en los contratos que 

reciben las organizaciones, para que puedan usar dichos recursos al 

menos en la compra de materia prima o de una gran parte de ella.  

Al IEPS y la SEPS, a través de las redes, uniones, federaciones y 

confederaciones, motivar a todo el circuito económico sobre la 

importancia de una cooperación entre organizaciones de la EPS, desde 

los fabricantes de la materia prima, los productores, comercializadores e 

incluso de las instituciones que proveen los recursos financieros, este 

apoyo enfocado en que si al modelo le va bien, por ende a las 

organizaciones que están dentro del mismo, les irá igual o mejor. 

A las Universidades en general y a las Instituciones gubernamentales que 

forman parte del sistema económico popular y solidario, articular 

convenios con Universidades para que sus estudiantes brinden un 

seguimiento a estos emprendimientos como parte de su vinculación con la 

comunidad (en caso de que obtengan recursos financieros para diferentes 

proyectos), y brinden asesoría en diferentes áreas de las organizaciones.  
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ANEXOS 

Anexo 1 : Formato de Encuesta (Socio Vulcanizador) 
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Anexo 2 : Formato de Encuesta (Organizaciones Textil – Alimenticia) 
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