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INTRODUCCIÓN 

 

En la Constitución del 2008, aprobada por todos los ecuatorianos de 

forma democrática se la Economía Popular y Solidaria, 

complementándola con la Corporación de Finanzas Popular y Solidaria, 

acabando no solo con el anacronismo de la Economía pública y privada. 

El fin de esta nueva organización es el manejo eficiente y con 

responsabilidad social que la institución ha inyectado en sus proyectos de 

ámbito comunitario al sector comercial, reconociendo como un impulso 

productivo a la nueva práctica de hacer economía con la ayuda del 

Estado. 

 

Estableciendo una continua capacitación del conocimiento, como una 

inversión educativa a sus empresas comunitarias para su crecimiento 

colectivo, además de un orden financiero de sus ingresos y gastos 

enlazados en dos sectores asociativos, cooperativos-comunitarios. 

 

La acción de gran importancia, es conocer los proyectos que no 

individualizan las comunidades, sino que las determinan como una 

asociación proactiva en la utilización de sus conocimientos primitivos, 

transformándolos en conocimientos innovadores, técnicos y sobre todo 

organizados, para el crecimiento sostenible de los emprendimientos 

comunitarios. 

 

El Gobierno actual cree en las potencialidades de las comunidades 

debidamente organizadas y legalizadas, lo cual consta en su creación en 

el ente regulador y supervisor de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, y con el asesoramiento del Instituto de Economía 
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Popular y Solidaria, para el óptimo desenvolvimiento de sus empresas 

populares, especializándolas en el marco administrativo y operativo para 

el pro-mejoramiento de sus comercializaciones y la diversidades de sus 

bienes y servicios. 

 

Dentro de este sistema se necesita cambios en la conducta individualista, 

donde el capitalista era dueño de los bienes y servicios de las 

comunidades más desprotegidas, su misión es reducir las desigualdades 

así como también los índices de pobreza de los sectores comunitarios, 

donde el Estado está aportando al crecimiento de sus micro-

emprendimientos de forma sostenible, como un paso sustancial al 

proyecto de BUEN VIVIR, mejorando su calidad de vida desde un punto 

dinámico sin afectar a las futuras generaciones. 

 

En el desarrollo de la Economía Popular y Solidaria se destacan cuatro 

puntos muy relevantes, lo cual crea un sistema dinámico, económico y 

productivo: 

 

 Encontrar una satisfacción en común 

 Una sociedad comprometida con su crecimiento económico 

colectivo. 

 Tener un beneficio colectivo 

 Prevaleciendo siempre el trabajo sobre el capital 

 

Un país no solo debe tener un desarrollo económico, sino que este tiene 

que ir de la mano el desarrollo social, lo importante de esta política 

pública es cambiar el viejo paradigma, que solo las empresas nacionales 

e internacionales con sistemas financieros grandes, son los únicos que 
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absorben y estabilizan el crecimiento de los pueblos y comunidades, y 

disponen de la comercialización de sus bienes y/o servicios. 

 

Siendo estas economías más humanas, lo cual se complementa con la 

acción del mercado y del Estado. La cual conlleva un compromiso con el 

entorno, que democratizando de forma organizada y responsable los 

medios de producción no vinculados con el sector financiero, establece la 

inclusión y responsabilidad ambiental, bajo consideraciones asociativas. 

 

El objetivo del Estado, es definir el rol estratégico y prioritario dentro del 

sistema económico social y solidario vigente, siendo su misión invertir la 

pirámide de concentración productiva, a fin de mejorar el desarrollo socio-

económico en las pequeñas y medianas asociaciones, además de 

fortalecer las estructuras de organizaciones solidarias. 

 

Dejando de lado las viejas prácticas, donde el sector privado comercial es 

el que absorbe la producción de las comunidades, por su bajo nivel de 

asociatividad, organización y capacitación de sus potencialidades. Siendo 

que al llegar al punto organizativo, facilitado por la ley de economía 

Popular y Solidaria, estas comunidades explotan sus conocimientos 

adecuándolos en estructuras innovadoras de crecimiento donde el capital 

invertido se maneje de forma endógena para su re-inversión al 

crecimiento de sus empresas. 
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CAPITULO I: En este capítulo se mencionará la política de crecimiento, lo 

cual ejerce el crecimiento sustentable y sostenible de un país, de no solo 

mantener en una solo proceso de producción, sino generar varias cartera 

de proceso, es decir no solo especializarse en un solo proceso, sino en 

varios procesos, que primero de crecer endógenamente para luego 

expandirse, y así desarrollarse en economías de gran escala.  

 

CAPITULO II: En este capítulo, se describirá la dinámica de los sistemas 

financieros populares, su flexibilización de crédito, lo cual aporta un modo 

dinámico al crecimiento de los emprendimientos de las economías 

populares y solidarias. 

 

CAPITULO III: En este capítulo, se demuestra la conducta de las 

creaciones de los emprendimientos existentes en la Provincia del Guayas, 

los créditos desembolsado a nivel de provincia, también la contratación de 

mano de obra para estas empresas populares y producción de ventas que 

han obtenido, siendo la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria el ente encargado para su regulación en la parte administrativa, 

operativa y negociación para así obtener como resultado final el beneficio 

colectivo de los colaboradores y sus familias que ejercen este tipo de 

economía. 

 

CAPITULO IV: En este capítulo, se demuestra el desarrollo socio-

comercial de las empresas populares y solidarias bajo el concepto de 

justica social y comercio justo. Finalmente se anotará las conclusiones y 

las recomendaciones para mantener este tipo de economía, arrojadas de 

esta investigación, un factor de suma importancia es la profesionalización 

de los actores que la realizan para que sean sostenibles. 
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PLAN DE TESIS 

 

Planteamiento del problema 

En el periodo 2011 - 2013, la Economía Popular y Solidaria, ha tenido 

críticas en las cuales se dicta, que es un disfraz del trabajo informal 

porque los trabajadores solo realizan la comercializaciones de forma 

desorganizada y por cuenta propia, donde los involucrados solo 

satisfacen sus necesidades económicas, dejando de lado la idea central 

de esta nueva ley que es crear un comercio justo y solidario, de manera 

sustentable y sostenible. 

 

Además, que los actores políticos y económicos indican la existencia de 

dos tipos de emprendimientos: a.-) El emprendimiento por necesidad y b.-

) El emprendimiento por oportunidad. 

 

El emprendimiento por necesidad indica a aquellos participantes de la 

Economía Popular y Solidaria, que realizan sus emprendimientos pero a 

lo largo del tiempo abandonan su actividad por la falta de captación 

económica, insertándose como un trabajador en relación de dependencia. 

Y el emprendimiento por oportunidad es lo contrario, es decir, crean sus 

empresas y por el buen manejo tanto administrativo y operativo se 

mantienen en crecimiento positivo. 

 

La economía antes mencionada, tiene una fragilidad en su 

desenvolvimiento comercial, donde su producción puede ser absorbida 

con facilidad por empresas grandes, sino existe la supervisión necesaria, 

transformándose en empleados tercializados, donde las empresas fuertes 

compran toda su producción pagándole un precio ilegitimo, y a su vez 
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puede ser participante del porcentaje de ventas que les designarían las 

corporativas. 

 

Hipótesis del trabajo 

El sistema cooperativista y la Economía  Popular y Solidaria han permitido 

incrementar el empleo en la producción en la Provincia del Guayas. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Analizar los efectos del sistema cooperativista y la economía popular y 

solidaria y su influencia en el crecimiento productivo socio-comercial en la 

Provincia del Guayas, periodo 2011-2013. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el alcance de sistema cooperativista y la economía 

popular y solidaria. 

 Cuantificar los sectores productivos en la Provincia del Guayas. 

 Medir el impacto del sistema cooperativista y la economía popular y 

solidaria sobre el crecimiento productivo socio-comercial 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

En el cumplimiento del artículo 283 de la constitución de la Constitución 

de la Repúblicas del Ecuador manifestando que manifiesta  “El sistema 
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económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 

fin… se integrará por las formas de organización económica, pública, 

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

determine”1. 

 

De lo expuesto se deduce el fortalecimiento y creación de las empresas 

populares y solidarias como indica el texto jurídico antes mencionado, 

también el fomento de empleo e inversión, siendo que por años habían 

sido in-visibilizados por la falta de políticas públicas que ampare y proteja 

sus emprendimientos; para la transformación de economías acumulativas 

y no de subsistencia, razón por lo cual se crea políticas de control del 

mercado, donde el monopolio es duramente controlado. 

 

El actual Gobierno hasta el 2013 ha desembolsado la cantidad de 

$31.709.146 dólares en la Provincia del Guayas, para la creación de 981 

empresas populares y solidarias, en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. En el cantón Guayaquil se concentran el 39,45% de 

empresas legalizadas con una inversión que asciende a $13.022.620 

dólares. La Economía Popular y Solidaria, tiene un punto clave que es la 

reducción de la pobreza, la inclusión a la educación, salud, y 

mejoramiento de sus organizaciones para direccionarlos al Buen Vivir, 

donde los actores económicos pueden desarrollar a gran escala, y 

participe en su modelo de negocio. 

Marco teórico, conceptual, legal o institucional  

La economía popular solidaria establece que las comunidades que 

sostienen su comercialización no sean explotadas por empresas privadas, 

siendo que estas economías buscan el beneficio colectivo no individual, 

llegando así a un mercado justo con la ayuda del actual Gobierno. 

1.- Constitución de la República de Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008, Quito - Ecuador 
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Según Fabián Andrade Egas, “si no se efectúa de una manera justa y 

responsable, el comercio, puede de hecho exacerbar la pobreza y la 

desigualdad, socavar el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria y 

crear impactos negativos sobre las culturas locales y sobre los recursos 

naturales que son vitales. El comercio no es un fin en sí mismo, sino que 

debe ser un medio para el desarrollo sostenible”2. Es necesaria la 

implementación de un sistema de información de los actores de economía 

popular, considerando la oferta productiva y exportable, darle a conocer 

formas técnicas y especializadas. 

 

La autogestión de las fuerzas productivas, de las bases comunitarias crea 

el desarrollo del producto esperado. Con ello, no sólo se incorporaría 

creativamente a la masa de la población al quehacer tecnológico y a la 

actividad innovadora, sino que así se iría generando un mercado masivo 

de bienes y servicios sencillos sofisticados gradualmente (a medida que 

aumentan los ingresos de las poblaciones marginadas). 

 

Xavier Dávalos, clasifica las actividades de acuerdo a una tipología que 

adopta para la organización de este tipo: de autoproducción (producción 

para el propio consumo); solidaria de subsistencia (de producción para 

alcanzar “la reproducción de la mano de obra “), y de economía social 

capitalizada (con el objetivo de mejorar el nivel o calidad de vida)3. 

 

El Ec. Raúl Zurita, director general de la EPS; señala que las alternativas 

de desarrollo en el sistema de la Economía Popular y Solidaria “Está en 

nuestras manos, en la manera de entender el consumo, donde este sector 

debe trascender el discurso meramente político hacia acciones  tangibles  

 
2.- Andrade Egas, Fabián, Creación de una mejor economía, 2012, Quito – Ecuador 
3.- Dávalos Xavier, socialización de experiencia del gobierno en economía popular y 
solidaria, 2012, Quito- Ecuador  
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que se materialicen en el mejoramiento y desarrollo de las condiciones de 

vida de los actores de la Economía Popular y Solidaria”4. 

 

Los emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos, son 

prácticas donde la producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios en pequeñas escalas, efectuadas por trabajadores autónomos o 

pequeños núcleos familiares,  se organizan con el objeto de satisfacer 

necesidades, a partir de la generación de ingresos e intercambio de 

bienes y servicios fomentando plazas de trabajo. 

 

Wolfgang Dietrichde nacionalidad australiana político, Doctor en Ciencias 

Económicas, indica que el “viejo imperialismo, la explotación para 

beneficios extranjeros no tienen ya cabida en nuestro planes. Lo que 

pensamos es un programa de desarrollo basado en los conceptos de un 

trabajo justo y democrático”5. 

Metodología aplicada en el desarrollo de la investigación. 
 

 El método histórico: la comparación del periodo 2011-2013 fue 

fundamental para analizar como la Economía Popular y Solidaria y 

el sector cooperativista han sido participe activo en el sector 

productivo, así mismo se revisó la facilitación de crédito y las 

diferentes naturalezas empresariales populares que tiene la EPS. 

 

 

 El método teórico: se utilizó literatura del fomento económico 

popular y solidario. La literatura sobre la activación económica por 

la facilitación de crédito público. 

4.- Zurita Raúl, promover la economía popular y solidaria en el ecuador, 2011, Cuenca-
Ecuador 
5.- Dietric Wolfgang, El inicio de una sociedad justa, 2000, Berlín - Alemania 
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 El método analítico: Se utilizó para el análisis del comportamiento 

y/o crecimiento que tienen las empresas populares y solidarias en 

la Provincia de Guayas, bajos los entes, que regulan y capacitan 

sus empresas la SEPS y IEPS. 
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CAPÍTULO I 

POLITICAS DE CRECIMIENTO ECONOMICO 

El tipo de política indica y potencializa los factores que determinan los 

cambios en la mediación de la economía a largo plazo, y con mayor 

énfasis en el nivel de renta y la producción real. Su fundamento nace de 

la teoría del crecimiento económico. 

 

El interés por el estudio de estas políticas, es por medir y analizar la 

influencia directa del nivel de la renta sobre el bienestar de las economías 

a largo plazo. Y por otro lado una mejora de la economía y un aumento en 

el nivel de renta, por medio de estas políticas, permite alcanzar los otros 

fines de carácter social e incluyente tales como; salud, vivienda, 

educación, etc.  

 

Una determinación más concreta en el  proceso del crecimiento 

económico, es desarrollar un aumento de la productividad y la eficiencia 

de los factores productivos hasta desarrollar el mecanismo de la 

industrialización, por una democratización de las sociedades y su 

creciente participación en el desarrollo económico. 

 

Un marco de gran importancia, es conllevar un alto nivel de productividad, 

sostenibilidad, sustentabilidad, competitividad en la participación activa de 

esta política, con el fin de impulsar y gestionar recursos financieros y no 

financieros, y a su vez atrayendo inversión.Siendo que los inversionistas 

que inyectan capitales extranjeros a las economías, siempre ven su nivel 

de crecimiento, progreso y desenvolvimiento endógeno para que sean 

atractivas y transfieran sus recursos de forma dinámica a las economías 

de largo plazo. 
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Vale argumentar adicionalmente, que el impulso que generan todas las 

políticas aplicadas en una economía, impactan de manera directa o 

indirectamente en el crecimiento o desarrollo económico, que buscan e 

impulsan su innovación productiva, siendo que una economía así como 

crece en su productividad, también crece en satisfacer las necesidades 

sociales. 

“El crecimiento económico es un proceso acumulativo, en que el 

mantenimiento de mayores tasas de crecimiento de la producción se 

transforma en importantes diferencias en los niveles de vida de la 

población, pues siempre que el crecimiento de la producción sea a un 

ritmo mayor que el de la población, crecerá la renta per cápita”6. 

1.1 Teorías clásicas y modernas de crecimiento económico. 

 

El conjunto de teorías económicas lleva a distinguir entre la teoría clásica 

y la teoría moderna, el propósito es plantear equilibrios en las tasas de 

crecimiento a largo plazo. Por esa razón, las economías occidentales han 

aplicado teorías modernas de crecimiento económico, dando como 

resultado un crecimiento positivo, hasta el punto de llegar a tener países 

desarrollados con altos niveles de industrialización, manufacturas, y 

conocimiento. 

La escuela clásica de Adam Smith, “establece el reparto del factor trabajo 

entre las actividades productivas especializadas”7. Para el mejoramiento 

de su proceso determina que los factores del trabajo deben de ser 

organizados y debidamente capacitados para alcanzar una mayor 

producción y por ende un crecimiento positivo generando un desarrollo 

económico en la producción, así crecerá la inversión que es considerada 

un motor de crecimiento endógeno. 

6.- Fernández Díaz, Andrés, Parejo José, Alberto  y Rodríguez, Luís, Política Económica 3° 
edición,McGraw-Hill,2002,pag.207, Madrid – España. 
7.- Ibídem 
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“Cuando el país posee todo el capital que puede emplear 

provechosamente y está ricamente provisto de fondos, en proporción a 

todos los negocios que pueden llevarse a efecto, no existirán más 

posibilidades de inversión para obtener beneficios”
8. 

 

Smith plantea; cuando una economía llega a un estado estacionario lo 

mejor es dar apertura a nuevos procesos de producción, buscar posibles 

inversionistas para proyectos de crecimiento factibles como mega-

construcciones, incentivar la accesibilidad de créditos para empresas, etc. 

 

Es decir, que las políticas gubernamentales son óptimas e incentivadoras 

al comercio, al no obstruir con medidas controladoras (conocidas con 

políticas de control de precio)  que ahuyenta a los futuros inversionistas 

nacionales y extranjeros. David Ricardo, “plantea que cuando una 

economía llega a estado estacionario es decir,  que su crecimiento se 

mantiene constante y se estima nulo, es aconsejable insertar medidas 

como el aumento del capital y el proceso técnico a los procesos 

productivos”9 mocionando que el ahorro es necesario para el proceso de 

inversión. Porque sin inversión o re-inversión no se podría tener capital 

acumulado peormente adquirir nuevos proceso tantos administrativos, 

comerciales y productivos. 

 

Thomas Robert Malthus, “indica que los factores negativos que influyen 

un decrecimiento económico”10, son el exceso de ahorro, baja en la 

producción y esto afecta a los consumidores.  

8.- Ibídem 
9.-Dávalos Xavier, socialización de experiencia del gobierno en economía popular y 
solidaria, 2012, Quito- Ecuador. 
10.- Ibídem 
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Dentro de su conceptualización, el crecimiento económico va de la mano 

a los procesos tecnológicos, mientras las economías inviertan en estos 

factores que incitan a la productividad dinámica de su economía a largo 

plazo. “Es por ello que a pesar de que existan avances tecnológicos que 

incrementen la productividad, la población alcanzará un estado 

estacionario que se corresponderá con un nivel de producción de 

subsistencia”11. 

 

Los autores de la escuela clásica coinciden en dos disyuntivas, la primera 

disyuntiva es el proceso tecnológico y la segunda disyuntiva el 

crecimiento demográfico, la cual consiste fundamentalmente en una 

competencia entre las dos disyuntivas. Los procesos técnicos siempre 

están sujetos a la acumulación de capital para así obtener mejoras en la 

productividad y en los beneficios, y los procesos demográficos por los 

rendimientos decrecientes a los cuales están sometidos, aumentan los 

costes de los procesos productivos. 

 

Por lo cual debe existir suficiente inversión y mejoras tecnológicas para 

hacer frente a los rendimientos decrecientes económicos y al aumento de 

la población para así compensar las pérdidas derivadas de estos dos 

aspectos antes mencionados. Para que una economía este en constante 

crecimiento, siempre debe de ampliar sus tecnología en todos sus 

sectores de desarrollo como es; agrícola, industrial, petrolero, electricidad  

etc., para así obtener los suficientes recursos y poder satisfacer las 

necesidades de la población o cual va a ser invertido en proyectos de 

gestión social, en salud, vivienda, educación, alimentación servicios 

básicos etc. 

 

11.- Fernández Díaz, Andrés, Parejo José Alberto, y Rodríguez Luis, Política Económica 3° 
edición,McGraw-Hill,2002,pag.320, Madrid-España. 
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La aportación de Karl Marx “determina según la teoría de la evolución 

social dice que la forma del cómo determina su actividad productiva 

también determina toda la estructura social, legal, cultural e institucional 

de la sociedad; puesto que las relaciones de producción cambian a lo 

largo del tiempo, también lo hará la estructura social de las naciones”12. 

La vía del comunismo hará que desaparezca la pobreza y la lucha de 

clases determinando que los niveles  de  producción pertenecen a la clase 

trabajadora pero la diferencia entre el capitalismo y el comunismo es que 

no existirá inversión peormente crecimiento económico por el comunismo, 

aunque la producción se sustenta previamente por la capacidad 

productiva facilitada por el sistema capitalista. 

 

Otro clásico, Joseph Alois Schumpeter; “dice que la innovación va a tomar 

el énfasis en nuevos productos, nuevos métodos de producción y nuevos 

mercados”13. En concreto, este autor de teoría da su énfasis en dos 

escenarios los cuales son: estado estacionario y de crecimiento. Estado 

estacionario, se refiere a una economía con los niveles de producción 

rutinarios y un decrecimiento en los niveles tecnológicos dando por 

resultado al estancamiento es decir, que no crece la economía.  

 

Escrudiñando el segundo escenario de qué es el crecimiento, en este se 

implementa la innovación, es decir, que los niveles tecnológicos actuales 

y su niveles productivos son contemporáneos, es decir, sufren cambios a 

medida del tiempo especializando y creando nuevas formas de 

intercambio económico, en que las empresas deberán invertir con capital 

acumulado y ajeno para la adquisición de nuevos sistemas 

administrativos y nuevos modelos de industrialización por lo que los 

 
12.- Fernández Díaz, Andrés, Parejo José Alberto, y Rodríguez Luis, Política Económica 3° edición,McGraw-
Hill,2002,pag.320, Madrid-España. 
13.- Ibídem 
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beneficios van a estar en crecimiento, viendo que su competencia va a 

querer lo mismo para no salir del mercado e implementar lo antes 

mencionado creando un nivel dinámico competitivo del mercado. Por esta 

razón las economías empiezan un proceso de crecimiento económico 

positivo. Teniendo como último aportador de la teoría clásica del 

crecimiento a John Maynar Keynes “con su teoría que fue publicada en el 

año 1936; La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero”14. 

Keynes, no se centra en el crecimiento a largo plazo, sino en el 

crecimiento a corto plazo, indicando que para llegar al crecimiento 

económico de largo plazo debió pasar por fases en el crecimiento 

económico de corto plazo.  

 

Keynes, señala que no dependerá solo del tipo de interés sino que 

también  se fundamenta en procesos de futuras ventas en las empresas, 

siendo que bajo este escenario estacionario, se crea recesión económica 

o estancamiento con desempleo. El desempleo involuntario, tanto del 

punto de vista de los empresarios y trabajadores, siendo que no existen la 

acumulación de capital esto afecta de forma directa a la producción de las 

empresas, cayendo en el desempleo gradual de la mano obrera y cesar 

de sus servicios,  creando un escenario futuro malo y poco esperanzador 

en la demanda agregada de bienes y servicios. 

 

Keynes da una solución a este inconveniente, la cual es implementar una 

política activa de expansión de demanda agregada de bienes y servicios, 

pero insuficiente para una exitosa política de estabilización; la cual tiene 

por misión impulsar la suficiente producción de la empresa privada dando 

por resultado un crecimiento de la inversión, creación de empleos y a su 

vez ligada al crecimiento económico. 

14.- Ibídem 



29 
 

En particular, en economías claramente abiertas, con niveles bastante 

altos de utilización de la capacidad, hay, por lo menos, cuatro tipos 

adicionales y potencialmente importantes de una política de estabilización 

nacional: 

 

a.) Políticas encaminadas a influir sobre los precios relativos. 

b.) Medidas para el mejoramiento del mercado y para el aumento de la 

movilidad. 

c.) Manejo de la oferta 

d.) Manejo selectivo de la demanda. 

 

Las aportaciones de los diferentes autores de la escuela clásica se 

denominan por un claro pesimismo respecto al futuro de los países 

industrializados, pero por otro ámbito favorecen a los países con 

economías menos desarrolladas, siempre y cuando aprendamos de los 

errores y evitemos volver a hacerlo. Uniendo los pensamientos nos 

damos cuenta que el agotamiento de las posibilidad de inversión (J. 

Smith), La Ley de los Rendimientos Decrecientes (D. Ricardo), la 

dinámica de la población (R. Malthus), la llegada del comunismo (K. 

Marx), el deterioro del espíritu empresarial (J. Schumpeter), o la 

disminución de la eficacia marginal de capital (J. Keynes), según sus 

teorías son las que revelan el cuadro pesimista sobre el futuro del 

crecimiento económico. 

1.2 El marco institucional, las políticas económicas y el crecimiento. 

 

La Asamblea Constituyente como mecanismo institucional de la 

Republica, reforma la comunidad política, recompone el orden político y 

delinea una nueva matriz de organización de las relaciones sociales que, 

al recuperar capacidades de acción estatal, transformando la 
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centralización liberal de la economía y el peso de la regulación pro-

mercado en la coordinación del conjunto social. 

 

Las aportaciones neoclásicas del crecimiento exógeno, permiten deducir 

las condiciones necesarias para alcanzar un equilibrio estable en el que 

se elimina la necesidad de intervención pública mediante políticas 

estabilizadoras.  

 

Bajo este enfoque neoclásico, sólo las políticas de oferta que mejoren la 

productividad global de la economía tendrán efectos positivos sobre el 

crecimiento a largo plazo, podemos examinar políticas de la competencia, 

políticas educativas, tecnología, flexibilización del mercado de trabajo, 

reformas de sector financiero, entre otras. Por esta razón de acuerdo al 

modelo que aplique la economía estas beneficiarían a los sectores 

productivos y al crecimiento de sus ingresos. Para ello el desarrollo se 

presenta  como un proceso unidimensional y natural a escala mundial, 

que consiste básicamente de sustanciales incrementos de productividad y 

del crecimiento económico (a través de la industrialización), “en el marco 

de un proceso paralelo de alfabetización, urbanización y movilidad social 

ascendente, todo lo que desembocaría en un crecimiento, participación y 

democratización de las sociedades”15. 

 

La aplicación de las políticas de crecimiento toma cada vez más 

importancia en los países involucrados dirigiéndose a la mejora del 

entorno económico. En los aspectos más relevantes a detallar: marco 

político, económico, estabilidad jurídica, capital humano etc.  

 
 
15.- Fernández Díaz, Andrés, Parejo José Alberto, y Rodríguez Luis, Política Económica 3° 
edición,McGraw-Hill,2002,pag.320, Madrid-España 
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Podemos dar una apreciación al sistema del marco institucional también 

llamado económico-institucional, lo cual deriva de su modelo al impulso 

del crecimiento económico, como por ejemplo las tasas de inversión en 

capital físico humano y tecnológico. 

 

Cuadro N°.1 

Efecto del marco institucional sobre el crecimiento y la capacidad 

para converger. 

Fuente: Política económica Andrés Fernández Díaz 

En el cuadro No.1 aparecen tres puntos esenciales en el sistema 

institucional la capacitación social, como indica la flecha va direccionado a 

tener incentivos de inversión en capital físico humano y tecnológico para 

obtener un crecimiento económico a largo plazo y capacidad para 

converger en términos reales.  

 

La flecha que sale de la capacitación social, va directamente al 

crecimiento económico a largo plazo y la capacidad para converger en 

términos reales, se llega a este tipo de proceso a medida que el marco 

institucional y las políticas económicas implementadas afectan 

directamente a los recursos que tienen las economías, es decir, que por 

los ajustes realizados se tendrá como resultado un efecto en los niveles 

Capacitación 

social

 Crecimiento 

económico a largo 

plazo

Capacidad para 

converger en términos 

reales

Incentivos inversión en capital 

físico, humano y tecnológico
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de ingreso, que conlleva la economía, y a su vez el grado de distorsión de 

las señales de los precios de los mercados y en el grado de competencia. 

 

Se encuentran cinco deducciones, que se integran a lo antes 

mencionado, y estas son:  

 

1. Estabilidad macroeconómica. 

2. La apertura al comercio internacional y la aplicación de política 

económicas liberalizadoras. 

3. Los regímenes políticos 

4. La corrupción 

5. Las actividades rent – seeking ( búsqueda de favores y privilegios 

económicos) 

 

En relación a la estabilidad macroeconómica, las políticas implementadas 

en la economía mientras más rigurosas son, dan la probabilidad del 

crecimiento a largo plazo porque existen finanzas públicas con 

credibilidad, es decir, son saneadas. La ausencia de desestabilización 

económica como tensiones inflacionarias y cambiarias no existen, lo cual 

permite una más eficaz formación y variación de los precios relativos, por 

lo tanto los agentes económicos pueden tomar decisiones con menor 

incertidumbre. 

 

En relación a la apertura al comercio internacional y la aplicación de 

políticas económicas liberalizadoras, es claro deducir que al aplicar este 

tipo de políticas lo que realizan es un cambio en el mercado, los cuales 

introducen más competencias, se perfecciona la asignación de recursos. 

Un caso muy particular es que mejora la especialización importando 

conocimiento extranjero, se desmovilizan factores ociosos, (en el caso de 
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Ecuador, se han tomado tierras que eran públicas, que no producían, 

dándoles a los agricultores para el fomento de producción, además de 

empresas incautadas de los deudores de la banca para la nacionalización 

de la misma y así fomentar un mejor desempeño de todos estos recursos 

que no producían, peor aún incentivaban al empleo). Por lo tanto se hace 

la economía más productiva con las ideas desarrolladas en el exterior. 

 

En los regímenes políticos, las políticas públicas que contribuyen a los 

derechos individuales, a la propiedad y al cumplimiento de los contratos 

con su base jurídica-legal, como muestran los países desarrollados, 

siempre cuidan sus intereses, no permiten tener daño alguno ya sea 

interno o externo en su producción por ejemplo, en los años 90 la 

petrolera Chevron por contratos de arbitraje internacional no quisieron 

asumir todo el daño realizado en la Amazonía ecuatoriana, transfiriéndole 

a Ecuador toda la responsabilidad por el daño ocasionando, lo que 

tenemos aquí es que el régimen político afectó a las futuras generaciones 

y además un daño ambiental a gran escala, siempre los países 

hegemónicos precautelan sus intereses. 

 

En cuanto a la corrupción y las actividades rent-seeking (búsquedas de 

favores y privilegios económicos), una de las conceptualizaciones más 

clara es que en un proceso que apunta a un crecimiento económico, haya 

siempre honestidad y ética en lo administrativo, judicial, y gubernamental 

para que sean transparentes ante la sociedad y así crear un sistema 

democrático más equitativo. 

 

Es decir, todos los inversionistas siempre son celosos con su dinero, 

prefieren invertir en una economía donde hay estabilidad ejecutiva, 

judicial y tributaria etc. Con estos antecedentes una economía está 
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siempre dinámica al crecimiento a corto y largo plazo, porque incentiva a 

la inversión extranjera y local, que las políticas y modelos aplicados sean 

los correctos para mejorar tanto el sistema económico como así también 

el sistema social. 

 

Un suceso tan particular, es que atraen siempre conocimientos 

extranjeros a las economías en proceso de desarrollo, porque se 

incentivan con beneficios mutuos, es decir, las economías en crecimiento 

positivo, están siempre a la búsqueda de talento humano con un alto 

grado de especialización para sus intereses económicos.La propuesta 

que presentan es una contribución para construir “una filosofía del 

desarrollo”, que pueda constituirse en “un aporte sustancial para la 

construcción de un nuevo paradigma del desarrollo, menos mecanicista y 

más humano”, dirigido a quienes estén “dedicados a pensar caminos de 

humanización para un mundo en crisis”, puesto que la nuestra sería una 

“sociedad alienada que se embarca en un carrera  productivista sin 

sentido. La vida se pone, entonces, al servicio de los artefactos en vez de 

los artefactos al servicio de la vida. La construcción de una economía 

humanista exige, en este marco, un importante desafío teórico, a saber: 

entender y desentrañar la dialéctica entre necesidades, satisfactores y 

bienes económicos”16. 

1.3 Modelo de crecimiento endógeno. 

 

Este modelo de crecimiento es de adentro hacia afuera, es un equilibrio 

dado por tasas de crecimiento, es decir, es la de aportar y justificar los 

distintos escenarios en las que pueden surgir tales rendimientos para el 

factor capital, determinados en la búsqueda de los determinantes del 

crecimiento (trabajo, capital humano y progreso tecnológico). 

 

16.- Schuldt, Jurgen, Repensando el desarrollo: hacia una concepción alternativa para los 
países andinos, Centro Andino de Acción Popular, pag,38, febrero 1995, Quito-Ecuador 
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Siempre la capacitación, beneficia la inversión en capital físico, y éste 

contribuye a la mejora de la formación y adiestramiento de los 

trabajadores involucrados en los procesos productivos de forma directa e 

indirecta. La implementación tecnológica es considerada una inversión 

óptima en el crecimiento del capital, siendo un escenario rentable para el 

crecimiento económico. 

 

Asimismo este modelo tienes tres segmentos: 

1.- El cambio tecnológico aporta un papel importante como motor del 

crecimiento económico. 

2.- El stock de capital humano, es la fuente promotora del proceso de 

progreso tecnológico.  

3.- La política económica de los gobiernos, y el escenario económico que 

ella genere, debe afectar en el crecimiento de largo plazo. 

 

Dado que el capital humano, sería un factor con capacidad ilimitada o, al 

menos, con rendimientos constantes que pueden acumularse; de forma 

que si los factores de la producción aumentaran en una determinada 

proporción, la producción aumentara en una gradual proporción, la 

producción podría aumentar más que porcionalmente en los proceso 

productivos. 

 

La inversión en nuevas maquinarias para los procesos productivos, hacen 

que los trabajadores sean capacitados; teniendo un crecimiento en su 

curva de aprendizaje positiva, lo realizado tiene dos cualidades; 

rendimientos sociales y externalidades positivas. La política económica 

que proviene de este modelo, es la de favorecer en calidad y cantidad a 

los factores productivos en general, y al capital humano, en particular. 
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1.3 Inversión de los recursos públicos para generar crecimiento 

económico sostenido y transformaciones estructurales. 

Gráfico N°.1 

Proyectos estratégicos de crecimiento económico sostenido 

Fuentes: Senplades 

 

En el gráfico No.1, se observa seis proyectos estratégicos, 

implementados en la política pública del régimen actual del Eco. Rafael 

Correa; 

1.- Priorizar recursos asignados: una de las facultades de gran 

importancia del Estado ecuatoriano, es brindar por medio del presupuesto 

anual, recursos a los sectores menos atendidos para el desenvolvimiento 

de sus necesidades, en este caso se crea un sector económico popular y 

social, el cual brinda ayuda por medio de organismos de financiamiento a 

proyectos generadores de valor, es decir, no buscan el beneficio 

particular, sino el colectivo.  
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2.- Fortalecer el rol de la planificaciones en la I.P. (inversión pública): 

en un enfoque integral, porque la debida planificación impulsada por el 

Gobierno de turno, en la cual incentiva al desarrollo económico de las 

economías menos organizadas, anteriormente economías 

desorganizadas, no duraban mucho por lo cual el sector capitalista los 

absorbían al mercado laboral a sus involucrados. 

 

“A la vez, se los ha incorporado a patrones de un consumo encarecido de 

bienes industrializados de primera necesidad. Esto hace que sus 

estrategias deban incluir una variedad de alternativas complementarias al 

trabajo asalariado: reivindicar la provisión de bienes públicos o de 

subsidios de diversos tipos, monetarios o en especie; participar en la 

ocupación de tierras o en asentamientos urbanos considerados ilegales; 

ampliar el trabajo doméstico para el autoconsumo y la producción de 

bienes y servicios para la venta a cambio de un margen neto de 

ingreso”17. 

 

Es decir que al cumplir este tipo de meta se transforma en un cambio 

estructural, en la cuales todas y todos los ciudadanos que emplean un 

sistema de unificación de ideales y visión productiva sea transformada en 

un sistema activo productivo dentro de los procesos económicos. Deben 

estar siempre a la expectativa y supervisión el ente público encargado en 

este caso la SEPS; a las empresas populares, por la razón que se utiliza 

fondos estatales, a los proyectos de desarrollos socio-económico de los 

ecuatorianos. 

 

 

17.- Schuldt, Jurgen, Repensando el desarrollo: hacia una concepción alternativa para los 
países andinos, Centro Andino de Acción Popular, pag,39, febrero 1995, Quito-Ecuador 
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3.- Incluir criterio de equidad territorial.- la combinación de la inversión 

pública, y la política pública dan como resultado el desarrollo económico 

territorial o conocido también como desarrollo local. Dentro de este 

mecanismo se incorpora una masa de población con espíritu creativo, al 

quehacer tecnológico e ideas innovadores, es muy apreciable decir que 

este inicio los llevaría de poco a poco a seguir creciendo, entablar 

relaciones comerciales con otros mercados, en los cual da como 

resultado un  desarrollo concatenado de todos los sectores y segmentos 

de la economía. 

 

Dentro de este desarrollo hay un sistema de potencialización de los 

factores productivos, porque cada territorio conoce su desempeño 

económico el cual es especializado y esto conlleva a un ritmo de 

crecimiento paulatino hasta llegar al óptimo crecimiento, para que las 

bases de la productividad sean satisfactorias. “La estructura de 

productividad de nuestros países es tan heterogénea que la resolución de 

los problemas elementales de nuestras poblaciones pasan 

necesariamente por el establecimiento de una serie de derechos que 

permitan el acceso de las mayorías a los bienes fundamentales y a su 

reconocimiento social como iguales con cierta independencia de la 

productividad que las capacidades personales pueden ejercer”13. 

 

4.- Articular la inversión del Estado Central: El sistema de inversión va 

direccionado a las universidades, empresas y banca pública. Nos 

haremos la pregunta ¿Por qué invertir en estas áreas?, dentro de la 

nueva forma de planificar el gobierno central apuesta a los conocimientos 

de los universitarios para que sus conocimientos sean implementados en 

la sociedad (articulo#98 de LOES). 

13.- Ibídem 
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Indica que cada estudiante universitario cursando los últimos años debe 

de realizar un proyecto de vinculación a la sociedad), como requisito 

fundamental para egresar.  

 

Las empresas públicas tienen que tener suficiente fondos para proyectos, 

estudios y capacitación a los sectores sociales. Por ejm. SEPS 

(superintendencia de economía popular y solidaria).Mientras tanto los 

bancos públicos deben poseer capital disponible para financiar 

emprendimientos y proyectos de economía popular y solidaria por ejm. 

CFN, Banco del fomento, etc. 

 

5.- Impulsar la nueva institucionalidad.- El sector financiero público, 

orientado a promover la transformación de la matriz productiva, el sistema 

financiero nacional público con el actual gobierno de turno, tienen un 

compromiso de reactivar el campo de las economías populares y 

solidarias mediante crédito e incentivos a sus emprendimientos, abriendo 

paso a una nueva forma de economía, no solo existe el sector privado y 

público sino que aparece un nuevo diseño, donde las comunidades 

asociadas se comprometen a seguir innovándose y crear nuevas carteras 

de comercialización, este factor tiene una afectación directa a la pobreza, 

lo cual hace que esta decrezca y además salen del mercado laboral 

dependiente, y se sitúan en un mercado competitivo y empresarial.  

 

”Involucrar activamente a la población en el diseño, gestión y desarrollo 

de sus unidades de producción (desde las familias, pasando por la 

“empresas” hasta llegar a los proyectos regionales), de nuevos bienes y 

servicios, de tecnologías adaptadas y autóctonas, de la asignación de 

recursos e inversión colectiva, etc., acorde con sus necesidades y a fin de 

estimular el aprendizaje directo, la difusión y uso pleno de las habilidades, 
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la motivación para la comprensión de los fenómenos y para la creación 

autónoma”17. 

 

6.- Promover la diversidad; enfocando la economía en el ámbito 

educativo: Es muy importante mencionar que para mantener la 

continuidad del proceso de la nueva forma de economía, está tiene que 

estar a la mano de la capacitación, estudios, técnicas administrativas, de 

campo y socialización. 

 

Con los entes públicos para el direccionamiento de los nuevos 

emprendedores asociados. Según la ley de IEPS en el art. 161 de las 

causales legales hay uno en particular que nos indica el constante apoyo 

que se debe dar a estas economías populares y solidarias: Elaborar y 

ejecutas planes, programas y proyectos para el fortalecimiento 

organizativo y funcional de las entidades que forman parte de la 

Economía popular y solidaria. El IEPS está obligando a cumplir este tipo 

de ley la cual situaciones anteriormente, capacitando y ejecutivo la 

legalidad de los procesos de emprendimientos.” Los instrumentos con los 

que cuenta el Estado para esta transformación son, principalmente los 

recursos públicos y la regulación económica. El Estado debe orientar los 

recursos públicos y privados de forma sostenible para generar crecimiento 

económico y logros en empleo, reducción de pobreza, equidad e inclusión 

económica. Mediante las acciones directas y la regulación, el Estado debe 

minimizar el riesgo sistémico de la economía. Adicionalmente, la inserción 

estratégica internacional del Ecuador debe enfocarse en construir la 

soberanía económica regional”18. 

 

 
17.- Ibídem 
18.-Senplades, plan nacional del buen vivir 2013-2017, año 2013, Quito-Ecuador 
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Gráfico N°.2 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborador: por el autor 

 

Como se puede observar, en el gráfico No.2 no existía desde el 2004 

mayor incentivo a la participación pública en los proyectos de economías 

popular y solidaria en el año 2004, como punto de partida el porcentaje de 

participación del PIB fue del 4,39%, hasta el 2006 no había mayor 

crecimiento, entre el 2007 y 2010 se obtiene un crecimiento porcentual de 

3,7 %, desde el 2010 hasta el 2011 en que entra en vigencia la nueva Ley 

y se alcanza un aumento de porcentual de 1.18%, la relevancia se da por 

el falta de conocimiento de los nuevos grupos asociativos, pero desde el 

2011 al 2013 cuando ha pasado dos años desde su promulgación se 

obtiene un crecimiento  porcentual del 4,08%, es decir que el crecimiento 

empresarial popular se debe a las nuevas regulaciones y supervisiones 

facilitadas por el Gobierno. 
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Cabe mencionar que hasta la actualidad ha habido una fuerte inversión 

apostando el Gobierno a mejorar las capacidades, potencialidades y 

destrezas que los involucrados económicos apliquen. 

 

Un aporte muy importante en el diseño de gobierno actual, es la creación 

de un mercado justo y de libre competitividad en los sectores, en este 

caso comerciales con orden de disociación “La disociación (que no es 

sinónimo de autarquía), tiene como objeto impulsar el crecimiento 

endógeno de la productividad, de la capacidad interna de transformación 

económica y política y del potencial de elección autónoma entre 

alternativas, en un contexto de constitución paulatina de las libertades 

individuales, las autonomías regionales y las identidades culturales”19.En 

que las iniciativas de las economías populares y solidarias puedan 

desplegarse con su creatividad, con la ayuda del proceso económico 

implementado que tiene el país actualmente.  

 

Por esta razón desde el año 2011, se crea la Superintendencia de Control 

del Poder del Mercado, la cual regula y vigila la conducta de los 

monopolios y oligopolios en el Ecuador, para que no afecten a las 

economías asociativas, porque las mismas no son muy fuertes y pueden 

ser fácilmente absorbidas por estas grandes empresas. Anteriormente, el 

sistema era muy desalentador con este tipo de economías, porque no 

existía ningún ente que les de apoyo tanto económico y de talento 

humano, pero esa historia se fue minimizando hasta el punto de 

desaparecer, porque hay incentivos muy alentadores a los sectores 

populares ayudándolas al desenvolvimientos de sus comunidades 

potenciando sus creatividades hasta llegar a un auge económicos del 

sector como motor de producción del país. 

 

 

19.- Ibídem 
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Con este crecimiento y nuevos asociados, el país ha creado o constituido 

directamente, una base socio-económica clave que ha logrado la 

reducción gradual de la desigualdad y pobreza, y resistir la crisis de estos 

sistema sociales creados. 

 

Es necesario trabajar desde un contorno público de una manera integral, 

por esta razón el actual Gobierno ha diversificado una cartera de 

instituciones para la optimización de la ley en el sector popular y solidario, 

como el: Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), Corporación 

Nacional de Finanzas Populares (CONAFIPS), Comité Interinstitucional de 

Economía Popular y Solidaria, Junta de Regulación y Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Además se han creado 

normativas y resoluciones para su regulación, control y desarrollo como la 

Ley de Economía Popular y Solidaria, Ley de IEPS entre otras 

normativas. En la actualidad sigue en la elaboración de nuevos 

instructivos, regulaciones y trabajos tecnológicos. 

 

Dentro de esta ley existen tres consideraciones claves para la definición 

de políticas para la economía popular y solidaria: 

 

1.- Las políticas deben reconocer la heterogeneidad del sector. En este 

punto, se trata de una producción simple a una ampliada, es decir, seguir 

con un orden de producción de los factores que utilizan para un mejor 

desenvolvimiento, también da entender la reinversión, es decir, el 

beneficio obtenido tendrá que re-inversionarse para la adquisición de 

nuevas máquinas  (aunque existe un paquete de beneficios, como acto 

económico no grava impuestos, exoneración de impuestos a las 

importación de maquina etc.), y un nivel de vida más justo a todos los 

asociados. 
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2.- Las políticas deben deliberadamente estimular la economía solidaria, y 

promover y organizar la economía popular. En este sentido no solo 

intervienen los métodos distributivos, sino alcanzar eficiencia y eficacia, 

que se logran por el constante crecimiento en el talento humano, y el 

debido monitoreo de parte del sector público, en este caso el IEPS, de 

cómo se está utilizando los fondos públicos otorgados y regular su 

administración, además contribuyen con nuevas estrategias de mercado 

para tener un crecimiento financiero, y de infraestructura. 

 

3.- Las políticas de economía popular y solidaria deben tener fuertes 

anclajes en el territorio. Gracias a esta ley los sectores menos protegidos 

tienen entes públicos y además leyes, las cuales ayudan al crecimiento 

socio-económico de sus mercados, y con esto llegar al desarrollo de Buen 

Vivir planteado como orden político del actual mandatario. 
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CAPÍTULO II 

Sector financiero popular y solidario y la flexibilización de créditos a 

los sectores comunitarios. 

La misión del sector financiero popular se caracteriza por facilitar su 

ayuda a los sectores urbanos-rurales, siendo tres artículos contemplados 

en la ley vigente, importantes en este sector .El artículo # 309 de la 

Constitución de la República del Ecuador manifiesta que; “El sistema 

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

popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de 

estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos 

de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por sus decisiones”20. 

 

De lo antes expuesto,  se tiene que el sector popular y solidario, es 

constituido con fondos públicos, es decir, que maneja dinero del Estado 

siendo su finalidad dar apoyo económico-financiero a los 

emprendimientos comunitarios que sean legalmente constituidos bajo la 

supervisión de Superintendencia de Economía Popular y Solidario. 

Además el ente público que en este caso es la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias, es el encargado de que prevalezca las 

transparencias debidas en las transferencias de dinero y que estos 

proyectos sean reales no fantasmas. Un punto muy importante, es que la 

administración interna de este tipo de sectores financieros populares tiene 

facultades de administrarse, y tener un manejo transparente en todos sus 

procesos, por la cual van a estar libre de cualquier cargo penal y civil. 

 

 

20.- Constitución de la República del Ecuador, Economía Popular y Solidaria y el Sector 
Financiero Popular y Solidario, 2008, Quito-Ecuador. 
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El  artículo # 310 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que; “El sector financiero público tendrá como finalidad la 

prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios 

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

incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos 

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

menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la 

economía”21.Se tiene que; los sectores financieros populares, son más 

accesible en micro-créditos a estas economías de forma ágil y segura, 

activando por medio del poder adquisitivo sus productividad, en los 

proyectos emprendidos por estas asociaciones comunitarias. 

 

Menciona que el sector financiero popular tiene como objetivo 

fundamental de facilitar la información y requisitos que deben obtener los 

solicitantes. Siendo que estos sectores son dirigidos  por el IEPS (Instituto 

de Economía Popular y Solidaria), para que cumplan con todos los 

requisitos dados por la ley que rige en la actualidad. 

 

El  artículo # 311 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que; “El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

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

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

financiero popular y solidario, y de las micros, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria”22.  

 

 

21.-Constitución de la República del Ecuador, Economía Popular y Solidaria y el Sector 
Financiero Popular y Solidario, año 2008, Quito-Ecuador 
22.-Ibídem 
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De lo expuesto se observa que; en este caso se diversifica la composición 

de los sectores financieros populares y su forma legal ante el Estado, que 

mientras más productivo sean estos sectores el estado por medio de los 

sectores financieros antes detallados, inyectan capital a sus 

emprendimiento.  

 

Por el buen manejo, eficiente, nivel de responsabilidad y credibilidad de 

sus potenciales productivos para así seguir creciendo y a las beneficiados 

las comunidades asociadas a este emprendimiento de forma colectiva. 

2.1  ANTECEDENTES Y NORMANTIVAS DEL SECTOR FINANCIERO 

POPULAR Y SOLIDARIO (CONAFIPS). 

Cuadro N°.2 

Proceso histórico del CONAFIPS 

 

Fuente: CONAFIPS 
Elaboración: por el autor 

 

El cuadro No.2, muestra el proceso histórico y los cambios que ha sufrido 

este sector financiero popular desde el 2007 hasta el 2012, 

transformaciones no solo de fondo sino de forma, ya que su 

Corporación Nacional de finanzas populares y solidarias 

Finanzas populares y solidarias 

Ley organica de EPS Creación 10 de mayo de 2011 

Programa Nacional de Finanzas Populares, Empredimientos y Economia Solidaria 

Decreto ejecutivo No.1669 Creación 27 de abril 2009 

Programa del Sistema Nacional de Microfinanzas 

Decrecto ejecutivo No.303 Creación 16 de mayo del 2007 
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administración fue cada vez especializándose en esta rama de financiera 

popular y solidaria, además de los cambios de nombres con sus 

respectivos decretos hasta transformarse en una Corporación Nacional de 

Finanzas Popular y Solidarias.  

 

Pero lo más rescatable de este cuadro es la forma como fue innovándose 

la  estructura financiera-legal para el mejoramiento de los grupos 

solicitantes de la economía popular y solidaria, es decir, aquí se aplica 

materialismo dialectico, es decir que la generación venidera va a ser 

mejor que la anterior, ha sufrido cambios notorios pero muy efectivos para 

los sectores populares, asociados y comunitarios que se dedican a la 

construcción de forma física y administrativa de sus emprendimientos. 

El Decreto Ejecutivo No.303 en el programa de gestión del PSNM 

(proyecto de sistema nacional de micro finanzas), determina que:  

 

1. “Componente de fideicomisos mercantiles de administración, 

orientados a la concesión de créditos, cuyos recursos se 

canalizarán a la economía bajo el mecanismo del ente  regulador, y 

operarán a través de las instituciones de micro finanzas reguladas 

y no reguladas”23. 

2. “Componente Fondo de Garantías, exclusivamente para el 

desarrollo del Programa del Sistema Nacional de Micro finanzas, 

en concordancia con las resoluciones que adopte su directorio, 

podrá garantizar a las microempresas, empresas pequeñas y 

pequeños productores del sector agropecuario”24. 

3. “Componentes de capacitación y fortalecimiento de las 

instituciones de micro finanzas reguladas y no reguladas”25 

23.- Punto relevante del decreto ejecutivo no.303, mayo 2007, Quito - Ecuador 
24.- Ibídem 
25.- Ibídem 
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El Estado, remite por medio de sus decretos la ayuda necesaria, a los 

emprendimientos de carácter colectivo, además de la mano de los entes y 

disposiciones que el Ejecutivo ha aplicado para la pro-mejora de sus 

potencialidades de los sectores antes desprotegidos en donde Gobiernos 

anteriores no daban la cobertura necesaria para el crecimiento de este 

tipo de economías. 

 

Gráfico N°.3 

Las finanzas solidarias en  el sistema económico social y solidario 

 

Fuente: SEPS 
Elaborado por: CONAFIPS 
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En el gráfico No.3, hay tres tipo de financieras; pública, privada (banca 

comercial), y populares y solidarias. 

 

Las instituciones financieras públicas en relación a las micro-finanzas, 

están; el Banco Nacional del Fomento, Corporación Financiera Nacional 

(CFN), Banco del Estado, entre las instituciones financieras comerciales 

relacionadas están; las siguientes Banco del Pacifico, Banco de 

Guayaquil, Banco General Rumiñahui, etc. 

 

Las instituciones financieras populares, amplían la gama de bancos 

comunales; pero lo importante en estas, es que están protegidas con 

fondos de garantías para la economía popular y solidaria. (Son garantías 

facilitadas para el desenvolvimiento de sus actividades productivas).  

 

La intersección que hay entre la banca pública y las finanzas populares y 

solidarias, se las conoce como Economía Solidaria, Banca Pública, siendo 

la finalidad de esta intersección la óptima adquisición económica a los 

emprendimientos facilitados por este organismo sin fines de lucro, es 

decir que la tasa de interés es muy baja comparada con el mercado 

financiero privado. 

 

Así también, la relación que existe entre la banca privada y las finanzas 

populares y solidarias dan como resultado, la facilitación de los créditos 

por medio del ente público a los emprendimientos populares, por cuanto 

el Estado, protege a estas economías para que no sean explotadas con el 

excesivo pago que puedan cobrar las instituciones financieras privadas 

para sus beneficios particulares. Las sociedades-asociativas que son 

parte de la Economía Popular y Solidaria, como estructura propia del 
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Sistema Económico Social y Solidario, en cambio, tiene al ser humano 

como el centro de desarrollo con la finalidad de cumplir lo propuesto por el 

Ejecutivo en su propuesta del Plan Buen Vivir de los ecuatorianos.  

 

El trabajo colectivo es parte sustentable para el crecimiento sostenible de 

los emprendimientos creados, así como el principal recurso, logrando que 

mediante la organización se supere la vulnerabilidad individual. 

 

En el artículo # 158 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

del Sistema Financiero dice; Créase la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias, como un organismo de derecho público, dotado de 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

técnica y financiera, con jurisdicción nacional. La Corporación, en lo 

relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización se 

regirá por esta ley y su correspondiente estatuto social que deberá ser 

aprobado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Esta nueva forma de entidad financiera pública, es regida bajo la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como ente regulador 

de los emprendimientos creados, con sus respectivas bases legales, para 

brindar servicios financieros y preservar de manera continúa su solvencia 

patrimonial. Es muy importante conocer bajo que normatividad integra su 

patrimonio la entidad financiera pública. Según el artículo # 160 de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero dice 

que, el patrimonio que integra la corporación se integra de: 

 

1.- Las asignaciones que constarán en el PGE (Presupuesto General del 

Estado). 
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2.- Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título. 

3.- Cualquier renta, legado o donación que reciba de personas naturales y 

jurídicas. 

4.- Por operaciones financieras y crediticias; y, 

5.- Capitalización de los rendimientos de la gestión financiera y crediticia. 

 

La forma de tener solvencia económica para la Corporación Financiera 

Popular, se basa no solo en lo aportado por el sector público, en este 

caso por medio del PGE, sino también de donaciones de personas 

naturales y jurídicas (sector financiero privado), y por medio de la tasas de 

interés a los créditos aprobados para los sectores comunitarios. 

 

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias tiene como 

objetivo las siguientes obligaciones: 

 Las acciones para mantener su sistema de liquidez es emitir 

obligaciones, bonos, títulos propios de la Corporación con la 

condiciones de plazo determinado por el directorio con la finalidad 

de captar recursos y tener solvencia económica. 

 Invertir los recursos de solvencia económica, con lo determinado 

en la ley IEPS la cual se dictamina bajo un criterio de liquidez, 

sostenibilidad y seguridad. 

 Administrar y canalizar recursos provenientes del sector público, 

privado, extranjeros, aplicando mecanismos de fiduciarios y 

convenios como administrador de fondos, pero en beneficio al 

sector de economía popular y solidaria. 

 Inyectar capital o invertir en proyectos de emprendimientos tanto 

de personas como organizaciones amparadas en la ley vigente. 
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 Conceder garantías crediticias a favor de los emprendedores del 

sector de economía popular y solidaria. 

 

El IESP (Instituto de Economía Popular y Solidaria), está encargado del 

direccionamiento de las personas y organizaciones determinadas por Ley, 

de instruir paso a paso de la forma sustentable y sostenible los proyectos 

en fase de ejecución. 

 

La Corporación Nacional Financiera Populares y Solidarias, en el año 

2013 a nivel nacional ha desembolsado la cantidad de $ 554, 09 millones 

de dólares, de este valor total desembolsado a la Provincia del Guayas se 

la ha concedido $ 36, 389 millones de dólares, con un total de registro de 

operaciones 76.126 organizaciones creadas, que representan en términos 

porcentuales el 13,99% del total concedido para estas economías 

populares. El sector comercial del Cantón Guayaquil representa del total 

establecido hasta el 2013, el 27.22%, con un valor total desembolsado de 

$150,823 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

2.2 Efecto de la prestación sustentable de las micro-financieras. 

Gráfico N°.4 

La CONAFIPS y el sector de economía popular y solidaria. 

 
Fuente: Conafips 
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El gráfico No.4, indica que; la economía popular y solidaria está 

conformada por cuatro segmentos, que son: unidades económicas 

populares, comunidades, cooperativas y asociativas. Las unidades 

económicas populares transfieren su producción al sistema comunitario, 

estas unidades económicas populares han pasado por todo el proceso 

como determina la ley y son impulsadoras de emprendimientos 

innovadores, y a su vez realizan la comercialización a los sectores 

cooperativistas. (el sector comunitario debe ser capacitado para ejercer 

esta acción porque de ellas nacen el beneficio obtenido por captación de 

clientes naturales y/o jurídicos); el segmento cooperativo realiza la 

distribución a los asociativos, es decir, que el sector asociativo crea 

estrategias de mercado y marketing a sus bienes y servicios; y por último, 

el sector asociativo consume de las unidades económicas populares, es 

decir, que no se vende toda la producción sino que parte de ella se 

distribuye a los involucrados, es claro ejemplo de beneficio colectivo (nace 

de la economía popular y solidaria) no se busca el interés particular, sino 

un alto grado de colectividad, trabajo en equipo, cumplimiento de metas, 

crecimiento económico, etc. 

 

El sector financiero popular y solidario, nace de diferentes naturalezas 

financieras  (como tales, fueron creados bajo la acción legal de ayudar 

con solvencia economía a los emprendimientos de carácter popular es 

decir que, ambos sectores son regularizados por la Corporación Nacional 

de Finanzas Populares), las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

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

mecanismos de seguridad financiera, redes, uniones y cajas centrales.  

2.2.1. Fondo de Garantía para la Economía Popular y Solidaria 

“FOGEPS”. 

El FOGEPS, en el mes de diciembre del 2011, entró en vigencia sus 

operaciones como complemento en la creación de la Corporación 
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Nacional y Financiera Popular y Solidaria (CONAFIPS), dentro del Código 

del Producción para respaldar hasta un 50%; del crédito solicitado al 

sector financiero privado por parte de estas empresas populares como 

garantías en los créditos otorgados. El fondo de garantía de la Economía 

Popular y Solidaria, fue creado no solo para sustituir el colateral crediticio 

(este término indica un acuerdo para reducir el riesgo y/o impacto de los 

créditos concedidos a las EPS), para las siguientes actividades de la EPS: 

 

 Las garantías crediticias para solicitud y operaciones de crédito 

dirigidas al presupuesto o financiamiento productivos ya sean 

bienes o servicios de las economías populares y solidarias es decir, 

que esta nueva cartera de estado es encargada del manejo del 

crédito o calificación crediticia para la facilitación de crédito y 

contribuir de manera directa y ser partícipe del emprendimiento 

desarrollado por lo involucrado). 

 Las garantías crediticias para la adquisición de bienes tangibles de 

los actores productivos de sistema de EPS, es decir que por este 

fondo de garantía las empresas populares y solidarias activas se 

les da apertura al crecimiento de maquinarias, tierras etc; para 

optimizar su actividad comercial. 

 Las garantías crediticias entran al estado de movilización de 

recursos con las Organizaciones del Sector Financiero popular y 

Solidario (OSFPS) hasta  el 2013 se han creado un total de 14 

instituciones de esta naturaleza.( ver anexo1)  

 

Una de las metas planteadas por el actual gobierno, es el cambio de la 

matriz productiva, en la cual también acoge al sector popular y solidario 

para incentivar a los emprendedores, asociaciones y conjuntos 

organizativos contempladas en la Ley de EPS con su capacidades y 

potenciales para el desarrollo de relaciones de solidaridad este modelo no 

es una economía de subsistencia sino de re-inversión.  
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“Las OSFPS, sobre la base de su historia y experiencias, deben 

perfeccionarse y proyectarse como un gran y cada vez más eficiente 

sector financiero, que gestiona instrumentos financieros y dan respuesta y 

acceso a las demandas de los emprendedores de la economía popular y 

solidaria, incluyéndose, pero diferenciándose positivamente dentro del 

Sistema Financiero Nacional”26. Dentro de los componentes de gestión de 

la Corporación Nacional Financiera de la Economía Popular y Solidaria, 

se ha divido en cuatro: 

 

1.- Análisis de las organizaciones del sector financiero popular y 

solidario, se verifica la evaluación integral del desenvolvimiento de 

dichas organizaciones, la cual va en constante monitoreo y veracidad de 

sus informes a esta cartera de estado. 

Es decir; que no haya corrupción en las organizaciones participantes, 

peor aún lavado de activos, y facilitar de manera debida y con la mayor 

responsabilidad los créditos a los emprendedores y conjuntos de 

organizaciones comunitarias. Este componente se fragmenta en dos 

evaluaciones, cualitativo y cuantitativo. 

 

Las evaluaciones cualitativas se dividen en la gestión administrativa y 

gobierno y el desempeño social: Es decir que demuestran orden en los 

procesos productivos y administrativos, dada la circunstancia que el 

crecimiento empresarial popular es dado por una organización eficiente y 

eficaz para manejar un mejor desempeño en su labor productiva sin 

afecta a los intereses colectivos. Las evaluaciones cuantitativas se dividen 

en la gestión financiera y umbral inclusivo de gestión. 

 
 
26.- Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, resultado de la gestión 
2008-2013, pag.35, Quito-Ecuador, 
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Dado el estudio al campo a cual quieren desempeñar demostrando sus 

potenciales en sus emprendimientos será más conveniente brindar el 

apoyo financiero, talento humano y técnico. 

 

2.- Fortalecimiento de organizaciones del sector financiero popular y 

solidario, está ligada a las capacitaciones, asistencia técnica y 

transferencia de tecnología a las OSFPS, es decir, que capacitan al 

talento humano brindando un mejor servicio a los usuario, tales como 

directivos, funcionarios, socios, etc; En el caso de la asistencia técnica va 

direccionado al mejoramiento de los procesos administrativos, de 

negocios y jurídicos-legales, las transferencias de tecnología facilitan el 

sistema informático y son herramientas de gestión para que sean más 

eficientes las empresas populares y solidarias.  

Gráfico N°.5 

Estructura del fortalecimiento de las OSFPS

 

3.- Productos financieros; establecer líneas de crédito con facilidad, 

pero con la mayor seguridad que el caso amerite, es decir, que el Estado 

reconoce este tipo de economía de emprendedores, las cuales se 

clasifican de acuerdo a su naturaleza y a las necesidades a las cuales los 

interesados apliquen. 
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Bajo esta figura, los interesados tienen la garantía por medio de la 

CONAFIPS a que no existan asociaciones fraudulentas que crean micro 

empresas fantasmas, con información falseada para perjudicar a los 

actores comunitarios y al Estado. En total existen 10 tipos de créditos que 

son: 

Gráfico N°.6 

Estructura de tipo de créditos 

 

 

4.- Servicios financieros, garantías para la Economía Popular y 

Solidaria, es decir, que todos los servicios financieros brindan procesos 

garantizados ya sean económicos o técnicos, etc.  

 

Para que este sistema productivo y social mantenga un crecimiento 

sostenido y así tener acceso al crédito con facilidad, para mejorar la 

calidad de los sectores económicos populares y solidarios, porque 

anteriormente se les hacía complicado. 

 

Fuente: OSPFS 
Elaborado por: IEPS 
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Gráfico N°.7 

Funcionamiento de los servicios financieros 

 

 

 

 

Fuente: Conafips 
Elaborado: por el autor 

 

2.3 Conceptualización de finanzas populares y solidarias. 

Finanzas populares y solidarias “Es el conjunto de ideas, esfuerzos, 

capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos, recursos y 

estructuras, que actúan en cada situación geográfica, definida y limitada 

(recinto, parroquia, barrio, urbano, suburbano y rural), para que la 

población organice el mercado financiero del ahorro, del crédito y de los 

servicios financieros, en su propio beneficio y en pos del desarrollo de 

toda la comunidad, abiertos al intercambio de productos y servicios 

financieros con otra localidades, en perspectiva de construir un nuevo 

sistema de flujos financieros que tengan al ser humano como centro del 

desarrollo económico y social”27. 

 

La conformación de estas economías populares surge de la lluvia de 

ideas, al estar de acuerdo, al tener una misión y visión con los sectores 

colectivos, dan paso a la materialización de sus proyectos de forma 

ordenada. 

 
 
27.- Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, resultado de la gestión 
2008-2013, pag.20, Quito-Ecuador. 

Inclusión financiera para los actores y sujetos 

sociales 

Captación de recursos de entidades públicas, 

privadas y del extranjero para el beneficio de las 

económicas populares y solidarias. 

FOGEPS 

Administración de 
Recurso de terceros. 
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Con el asesoramiento financiero para la activación productiva de los 

sectores, impulsando a los involucrados, cada vez especializándolos en la 

forma real de comercialización de sus bienes y servicios, a través del 

trabajo en equipo y un vínculo de beneficios mutuos. 

 

La Corporación de Financiera Popular y Solidaria, fue creada bajo el 

enfoque de facilitar crédito a este tipo económico, siendo que el sistema 

convencional en este caso, la banca privada excluía este tipo de modelo, 

porque para ello no existían las garantías suficientes, menos la liquidez en 

el sector productivo de este tipo de economías.  

 

Siendo que para la banca privada, generar servicios financieros y crédito 

de menor volumen, significaba un gran esfuerzo de acomodamiento de su 

oferta, metodología y tecnología, bajo ese enfoque fue creada la 

Corporación de Financias Populares y Solidarias para acaparar este 

mercado conformado por personas y/o organizaciones comunitarias. 

 

Además que por su baja productividad y creación empresa comunitaria, 

les generaba a esta economía un interés elevado, no como una gran 

empresa con mucha trayectoria la cual se le presta con interés bajos, en 

la actualidad es muy notorio este tipo de práctica real, siendo que 

desobligaba o desincentivaba a estas organizaciones comunitarias. 
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Cuadro N°.3 

Tasas efectivas de interés por clases de crédito, 
Agosto 2013 

 

Clases de crédito Montos en USD 
Tasa 

máxima 

Comerciales 

Corporativas + de 1.000.000 9,33% 

Empresariales + de 200.000 a 1.000.000 10,21% 

Pymes 200.000 ó menos 11,83% 

Microcréditos 

Acumulación ampliada + de 10.000 25,50% 

Acumulación simple + de 3.000 a 10.000 27,50% 

Minorista + de 3.000 ó menos 30,50% 

Viviendas Sin limite 11,33% 

Consumo Sin limite 16,30% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: IEPS 

 

 

El cuadro No.3, expone las tasas efectivas de interés, los cuales están 

comprendidas por cuatro clases: comercial, microcrédito, viviendas y 

consumo la tasa más alta que alcanza el 30,50% está dirigida a los 

minoristas, mientras que la tasa más baja está dirigida a las corporativas. 

 

Las razones por la cual el interés es más bajo, según la ideología de la 

banca privada en las corporativas, es que sus bases están fuertemente 

constituidas, y tienen poder en el mercado, lo cual puede fácilmente 

absorber las pequeñas y hasta medianas empresas, sus activos son más 

valorados, poseen un nivel de tecnología avanzada para sus procesos 

productivos, donde la mejor tecnología abarca a la minimización de 

costos, son reconocidas a nivel nacional e internacional. 

 

Mientras que para las empresas, la tasa de interés máximo es de 10,21%, 

siguen las pymes con un 11,83%, la acumulación ampliada con un 
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25,50%, la acumulación simple con un 27,5% ubicándose en el tercer 

puesto, por la razón de que es utilizado para empresas con ventas 

inferiores a 100.000$. Para viviendas un 11,30% (son préstamos dados a 

largo plazo), y para consumo un 16,30% (estos préstamos son dados 

para operaciones emergentes, como enfermedad, pago de deuda etc.). 

 

Las Corporación Nacional Financiera Popular y Solidaria tienen dos 

puntos importantes; la inclusión financiera y las finanzas populares. La 

inclusión financiera; como su nombre lo indica, fueron creadas para 

inclusión a las empresas populares que en el sector privado excluía, la 

cual ofrece servicios financieros como cualquier banco privado.  

 

A su vez, está integrando a toda forma de organizaciones populares y 

solidarias a que cumplan su sueños de ser una economía productiva, 

eficiente, dejando de la lado las viejas prácticas monopólicas, los cuales 

tenían derecho absoluto de su producción y determinaban el precio, por lo 

tanto había un egoísmo de este sector privado, porque cada vez ellos se 

beneficiaban a costillas de estos sectores. 

 

Las finanzas populares; este cambio es muy revolucionario, el  cual es 

muy gratificante, es decir, que el capital y finanzas al  servicio del ser 

humano cambiando la vieja etiopia de que el ser humano estaba al 

servicio de la acumulación del capital, es decir que buscan el beneficio y 

el crecimiento colectivo a estas economías populares y solidarias. El 

articulo # 4 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, manifiesta que; “Las personas y 

organizaciones amparadas por esta Ley, en el ejercicio de sus 

actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:  

a) Las búsqueda del buen vivir y del bien común;  
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b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales;  

c) El comercio justo y consumo ético y responsable;  

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas y;  

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 
2.4 Fortalecimiento de la capacidad de relaciones entre el estado con 

el sector popular y solidario. 

Los retos actuales que tienes el sector financiero popular y solidario en la 

economía popular y solidaria, con la ayuda de la política pública, la cual 

es llegar a una verdadera inclusión financiera, social y económica, que 

por medio de los créditos, superar la barrera que antes se había 

construido para estas economías populares y solidarias, para fomentar la 

oferta y demanda de emprendimientos,” implica superar orientaciones 

tradicionales de resolución de problemas económicos, de organización de 

ahorro, crédito y servicios financieros; significa también promover y 

orientar la producción de bienes y servicios, considerando las 

capacidades y potenciales de la Economía Popular y Solidaria”28.  

 

El Estado, ha realizado un mecanismo donde las personas y asociaciones 

crean empresas comunitarias por medio de los entes públicos asignados 

para esta tarea.  

28.-Solis Doris, Rol de la Economía Popular y Solidaria y su aporte en el Sistema 
Económico Social y Solidario, Tercer Seminario Internacional, año 2013,Quito-Ecuador. 



64 
 

Este modelo no solo se ha hecho en Ecuador, sino que también han sido 

implementados en Brasil y Venezuela dando como resultado un balance 

positivo para activación económica. 

 
 

“Estas diversas definiciones de desarrollo, diferenciadas entre sí por su 

énfasis en términos de personas o grupos de personas, en naciones o 

grupos de naciones, evidentemente no pueden mantenerse aisladas para 

gestar un concepto de desarrollo que permita elaborar estrategias 

específicas para nuestro países. Una concepción implica a las demás y a 

la inversa; todas las que deberían potenciarse entre sí, aunque pueda ser 

útil diferenciarlas por razones analíticas, así como para fines de política”29. 

Gráfico N°.8 

Proceso de relaciones Estado con la Sector popular y solidario 
 

 
 
Fuente: Senplades 
Elaborado por: el autor 

 

 

 
29.- Jurgen Schuldt, Repensando el desarrollo: hacia una concepción alternativa para los 
países andinos, Centro Andino de Acción Popular, pag, 133,año 1995, Quito-Ecuador. 



65 
 

El gráfico N°8, está completamente ligado al fortalecimiento otorgado por 

El Estado con el sector popular y solidario: 

1.- Impulsar la formación técnica y especializada a las economías 

populares y solidarias con el método de sustitución de importaciones y el 

plan actual de Gobierno que es el cambio de matriz productiva. El Estado 

como principal inversionista de estos sectores, no solamente es darles las 

mejores capacitaciones tanto en lo económico y lo técnico, sino que los 

productos o servicios innovadores creados por esta economías sean de 

impacto social a largo plazo con inserción de nuevas maquinarias, mano 

de obra calificada y organización eficiente, eficaz en el ámbito 

administrativo, dando como impacto social que su productos o servicios 

tenga una participación dinámica  no solo en el mercado solidario sino 

privado. Además que por medio de otros entes con el MIPRO (Ministerio 

de Industria y Productividad), ayuden a estas empresas  a la exportación 

de bienes de consumo al mercado internacional  

 

2.- Democratizar de forma organizada y comprometida a los medios de 

producción, bajo la forma asociativa y responsabilidad ambiental. Los 

sectores populares a largo plazo deben ser economías reconocidas a 

nivel nacional e internacional por su amplia labor productiva y 

organización de sus economías, este mecanismo da hincapié a que todos 

los procesos sean centralizados para alcanzar meta de producciones 

elevadas, además de cuidar de la naturaleza, es decir, que a medida que 

sigan en crecimiento deben ser responsables de externalidades negativas 

que puedan incurrir en toda la cadena de producción. Siendo que la 

naturaleza está dentro de la Constitución por la cual amerita que se 

cuidada. 

 

3.- Profundizar las finanzas rurales, para endogenizar las ganancias o 

beneficios dados por las economías populares siendo que a su vez 
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genere liquidez para otorgar crédito en el territorio. El objetivo es que las 

finanzas rurales crezcan y esto está en función del volumen de 

productividad que las economías populares y solidarias sostengan, es 

decir, que el buen funcionamiento administrativo y productivo hace que el 

sector crezca, por ejemplo: las financieras rurales podrán dar crédito para 

ayuda social como créditos de vivienda, de consumo etc. Es decir, si se 

hacen bien las cosas todos son ganadores. 

 

4.- Establecer condiciones preferentes a los involucrados en las 

economías populares y solidarias al acceso de créditos agiles y con la 

más baja tasa de interés para que la producción productiva a largo plazo 

ya no solo sea sustentable sino sostenible. Mientras los bancos populares 

y solidarios tengan la liquidez necesaria y que la entrega de crédito no 

sea tan burocrática esto ayudará mucho a las empresas populares 

constituidas, porque acceden a crédito rápido (con las mejores facilidades 

de pagos) y un interés incentivador de estas empresas populares. 

 

5.-Fortalecimiento de vínculos entre las dos; el Sistema Financiero 

Popular y Solidario y la banca pública. Uno de los proveedores de capital 

que tiene el Sistema Financiero Popular y Solidaria es la banca pública, 

mientras que todos sus mecanismos sean confiables y tengan presente 

que deben informar, conocido en la actualidad como la rendición de 

cuentas, esto genera un alto grado de credibilidad, la cual significa que 

han utilizado bien los recursos asignados a estas economías, por tanto su 

vinculación será más fuerte y seguirá la banca pública su operativización 

de inyectadora de capital. 

 

6.- Regular la cadena de producción, dando énfasis a los precios para 

crear un sistema de comercio justo y reducción la intermediación 
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productiva. Lo referente a este enunciado, en que las economías 

populares otorguen precio de sustentación, es decir, que dinamicen un 

comercio justo donde los consumidores no sean afectados por malas 

prácticas de excesivos precios, pero aún dentro de las comunidades, algo 

importante es acabar la intermediación que desde sus inicios ha vivido a 

costilla de los productores, comprando al precio que el intermediador 

opte, desvalorizando el esfuerzo otorgado por los productores. 

 

7.- Crear un sistema de información de las organizaciones populares y 

solidarias, en los aspectos productivos, exportables, técnicos y 

especializados. Todo organismo debe de facilitar cuentas claras, tanto al 

sector comunitario y público, además que ayuda a conocer como el ritmo 

de crecimiento o decrecimiento de estas economías populares atrás de 

cifras estadísticas, para poder tomar decisiones, ayudas y 

recomendaciones si este fuera el caso. 

 

8.- Regular procesos diferenciados, para la reducción de trámites en la 

creación de emprendimientos populares y solidarios, así como el 

cumplimiento de la obligación con el Estado. Todo proceso burocrático 

tiene su lapso de tiempo, pero el objetivo es que esto se reduzca para una 

pronta creación legal y constitucional de estas empresas populares así 

serán más incentivados al desarrollo de las asociaciones, pero también 

hay que cumplir con las obligaciones estatales como pago de impuestos 

fiscales (SRI) y sociales (IESS), etc. 

 

9.- Fomentar la asociatividad para el sistema popular y solidario y con el 

poder de negociación. Una vez organizados, teniendo objetivos de 

crecimiento con la asesoría otorgada por el Instituto de Economía Popular 

y Solidaria, tiene garantizado un puesto en las mesas de negociaciones a 
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las empresas nacionales e internacionales para el crecimiento de sus 

economías. Un ejemplo es la empresa El Salinerito de Salinas de 

Guaranda esta empresa popular y solidaria es un ejemplo real de la 

asociatividad de los involucrados, ellos no solo venden su producción a 

nivel nacional sino que internacional, esto es dado por un nivel de 

organización, responsabilidad en todos los ámbitos administrativo, social y 

económico. 
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CAPITULO 3 

Sistema legal y sus efectos en el sistema Económico Popular y 

Solidario en la Provincia del Guayas. 

3.1 Definición del sistema de Ley de Economía Popular y Solidaria. 

La Economía Popular y Solidaria, es una nueva forma de generar una 

economía en la cual los integrantes obtienen beneficios colectivos dentro 

de su forma de comercialización, financiamiento, intercambios, proceso 

de producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades tanto 

del mercado interno y externo, con la finalidad de la inclusión económica, 

orientadas al buen vivir. “Las razones son diversas, entre otras, por su 

capacidad creativa para redistribuir la riqueza generada por su propias 

empresas. La solidaridad, la cooperación y la reciprocidad son factores 

evidentes que van en beneficio de las propias organizaciones 

comunitarias, asociativas y cooperativas”30. 

 

Mediante  la Ley de Economía Popular y Solidaria impulsada por el actual 

Gobierno estos sectores son visibilizados, mientras que anteriormente no 

lo eran por la falta de diligencia en este ámbito económico. Este tipo de 

economía tiene como fundamento principal el combatir la marginalidad de 

una manera digna y eficiente, la injusta distribución de la riqueza y como 

punto importante la reducción de la pobreza. Es muy visionario el 

Gobierno actual, cuando plantea otro método para la reducción de la 

pobreza por medio de esta ley, siendo que la agrupación de personas y/o 

de marco individual realizan su proyectos, siendo que el beneficio es 

distribuido socialmente (una vez establecida la empresa popular y 

solidaria obtiene un crecimiento sostenible y sustentable por el manejo 

eficiente de su administración, siendo que las futuras generaciones 

hereden esa misma visión y sus asociados).  

30.- Veliz, Doris, Reglamento de Economía Popular y Solidaria, año 2012, Quito-Ecuador. 
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El reconocimiento jurídico a la Economía Popular y Solidaria, es la 

apertura del nuevo sistema económico social y popular, señalado en la 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en Montecristi. 

 

El artículo # 3 de la Ley de Economía Popular y Solidaria manifiesta que 

“La presente Ley tiene como objeto: a) Reconocer, fomentar y fortalecer la 

Economía Popular y Solidario y el Sector Financiero Popular y Solidario 

en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el 

Estado; b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que 

se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y 

en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay 

( El Buen Vivir)”31. 

 

De lo expuesto podemos deducir que; la nueva estructura socio-

económica popular y solidaria impulsa la comercialización de la 

producción de bienes y servicios bajo los estándares impulsando por el 

actual gobierno la cual es fortalecer por medios económicos y talento 

humano (dentro de este proyecto ya ejecutado un de la falencia que tenía 

anteriormente era la falta de capacitación en la gestión empresarial y 

administrativa de sus emprendimiento socio-comerciales).Una de la 

expectativas es potenciar sus emprendimiento para que no solamente sea 

endógeno sino que alcance niveles exógeno (es decir un crecimiento de 

adentro hacia afuera), el proceso de desarrollo lo que busca es alcanzar 

una creciente satisfacción de las necesidades dentro de la comunidad, y 

alcanzar con este sistema la demanda de la comunidad, pueblos, para así 

alcanzar la expectativa del gobierno actual que es alcanzar el Buen Vivir 

de todos los ecuatorianos. 

 
31.-Asamblea Constituyente, Ley de Economía Popular y Solidaria, año 2012, Quito-
Ecuador. 
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Este sistema económico popular, la creación de su propia empresa, 

porque los ciudadanos, ya no desean ser dependientes de una empresa, 

sino crear su empresa de forma colectiva y lograr el crecimiento de todos 

los involucrados, aunque no todos las personas tienen ese estimulo, hay 

emprendedores que tienen una responsabilidad colectiva y también con el 

Estado, la cual es brindar información periódica de sus gestiones y de su 

crecimiento económico. 

 

El artículo #73 de la Ley de Economía Popular y Solidaria manifiesta que; 

“ Las unidades de economías populares; son las que se dedican a la 

economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, 

domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan 

actividades económicas de producción, comercializan bienes y prestación 

de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la 

solidaridad. Se considerarán también en su caso, el sistema organizativo, 

asociativo promovido por los ecuatorianos en el exterior con sus familiares 

en el territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los 

inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones genere 

trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio nacional”32. 

 

De lo expuesto, se deduce que; el sistema de  unidades de economías 

populares, es el factor que determina la ejecución del emprendimiento 

que se ha creado, con un proceso de asociatividad de los involucrados, lo 

cual puede ser por medio de sistema de producción o prestaciones de 

servicios regulados por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria y bajo el asesoramiento de la Instituto Ecuatoriano de Economía 

Popular y Solidario. 

 

 

32.- Ibídem 
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Para fines de beneficios colectivos, este articulo da apertura a que los 

ecuatorianos radicados en el extranjero también tienen participación 

activa en este ejercicio de la Economía Popular y Solidaria, la misión 

aparte de crear y ejecutar los emprendimientos, es la de generar empleo 

para que así todos ya sean directa o indirectamente sean beneficiados. 

 

En la estructura productiva de la Economía Popular y Solidaria existen 

cinco lineamientos para la conformación de dichos emprendimientos los 

cuales son: 

La solidaridad. 

Esta forma se ejecuta bajo los estándares del bien común colectivo, es 

decir, cada involucrado debe dar su mejor esfuerzo y responsabilidad, 

porque el trabajo es colectivo, en que los grupos asociados deben de ser 

innovadores en los procesos productivos de la mano del talento humano 

que es aportado por los entes estales. 

 

Siempre deben de ir unidos el talento humano y la innovación, aplicando a 

su vez esto dos requisitos ciencia y tecnología, lo que les permite 

transformarse en un eje dinámico. 

La autonomía. 

Las empresas populares que se encuentran registradas, ejercen 

autónomamente su administración, es decir, que los procesos 

administrativos, lógicos, operativos son realizados para regularización 

propia; potencializando y diversificando sus innovaciones tanto en 

productos y manejo industrial. 

La igualdad. 
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Esta referencia, hace conocer que todas las empresas populares tienen 

los mismos derechos y obligaciones para con el Estado, una sociedad 

que busque la justicia y la dignidad como principios fundamentales no 

solamente debe ser evaluada por la cantidad de trabajo que genera, sino 

también por el grado de cumplimiento de las garantías un principio de 

igualdad en las oportunidades al trabajo y debe buscar erradicar de la 

manera más enfática cualquier figura que precarice la condición laboral y 

la dignidad humana, dejando de lado la viejas prácticas de explotación 

laboral como en anteriores gobiernos lo que era natural, porque ellos 

socializaban  las perdidas y privatizaban las ganancias. 

El compartir. 

Hay algo muy claro, este sector sino se arriesga no sabe si gana o pierde, 

hay un punto real en este sector, no todos los proyectos financiados por la 

banca pública u organizaciones extranjeras o privadas, tienen el 

crecimiento esperado, por eso el énfasis es que deben corregir los errores 

que se comenten y deben ser persistentes en sus proyectos, compartir no 

es solo lo bueno, es decir, las ganancias, la producción, etc., sino también 

compartir el riesgo que sostenga. 

 

Pero lo óptimo de esta forma de hacer economía, es que todos ponen su 

grano de arena para que poco a poco se vaya construyendo la gran 

visión, que es seguir avanzando, lograr crecimiento, tener más 

inversionistas, tener mejor tecnología, para así poder cubrir la 

necesidades no solo internas sino externa del mercado, situando al ser 

humano como sujeto y fin de la actividad que se ejecuta. 

La potenciación de las capacidades humanas y la relación armónica 

con la naturaleza. 

Este nivel de desarrollo se concentra en la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, en los niveles crecientes 
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productivos es la articulación de la tecnología con la naturaleza. “En este 

enfoque el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Este es 

el postulado básico del desarrollo a escala humana, que vendrá dado por 

la calidad de la vida de ellas y que dependería de las posibilidades que 

tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

humanas fundamentales”33. 

 

El reconocimiento de la Ley de Economía Popular y Solidaria, a pesar de 

tener algún tipo de vacío como cualquier normativa, el avance que ha 

tenido de forma sostenible da la pauta que sí, es posible tener una 

economía con carácter social de la producción, a través del intercambio 

no solo de bienes sino de servicios, enfocados a mejorar la calidad de 

vida, a todos los grupos empresariales populares, y a la vez a la 

construcción de políticas públicas para este tipo de economía y así ver el 

crecimiento sostenible de dichas empresas populares “curso de acción de 

la gestión pública que institucionaliza la intervención pública en respuesta 

a un problema social identificado como prioritario, y que se convierte de 

esta manera en materia de política de Estado. En esa medida, las 

políticas públicas son un instrumento que permite al Estado cumplir con 

sus obligaciones de respetar, proteger, y realizar los derechos humanos y 

de la naturaleza, eliminar inequidades y reversando enfoques 

tradicionalmente marginados o minimizados, a la vez que vinculan las 

necesidades de corto plazo del Estado con una visión política a mediano y 

largo plazo”28. 

 

Equilibrio real del poder entre lo asociados: Se debe mantener un 

proceso de socialización de los miembros o asociados, dentro de sus 

emprendimientos, se debe valorar toda toma de decisiones. 

 

33.- Plan de Buen vivir 2013-2017, Senplades, Quito-Ecuador 
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Además de información facilitadas para el beneficio en general, y no caer 

en una centralización del poder es decir que lo miembros deben trabajar 

conjuntamente, por el beneficio de todos, y no trabajar por el beneficio 

individual, por esta razón la Economía Popular y Solidaria, lleva este 

concepto de socialización como eje central de esta forma de nueva 

economía y no la monopolización por algún miembro o grupo. 

 

Las políticas públicas para la Economía Popular y Solidaria deben 

apreciar los principios, orígenes, innovación organizativa y continuidad de 

los emprendimientos creados, es decir tener el conocimiento de la 

realidad, lo interesante es que cuiden el interés común sobre el individual. 

Cuadro N°4 

Puntualización de la ley de Economía Popular y solidaria 

Fuente: Ley de Economía Popular y Solidaria 
Realizado: por el autor 
 

El cuadro N°4, indica que el impulso de esta ley como política pública ha 

creado un sistema de emprendimiento, en la que de forma directa, recalca 

que los conciudadanos o involucrados tienen el incentivo de crear 

empresas que no buscan el interés individual sino colectivo. Además la 

expectativa de esta política de manera directa es reducir la pobreza y el 

desempleo de la Provincia del Guayas. 

Economia Popular y Solidaria 
*Asociacion de personas. 

*Democracia de personas. 

*Las personas valen por lo 
que son. 

*Su fin es el servicio y el buen 
vivir. 

*Cuida el interés común 
sobre el individual. 

*Coopera con empresas 
semejantes. 

*Si hay excedente prefieren 
aumentar el patrimonio. 

*Decisiones distribuidas. 

*Cuida la naturaleza. 

*Bienes y servicios 
producidos son de propiedad 
común. 

*Busca el comercio justo. 

*Prefiere el consumo ético. 

*Hay control social sobre la 
empresa. 
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En el cuadrante uno, se encuentra, que bajo el mandato de la ley un 

requisito importante en la asociación, es que todos sus géneros, sean 

personas u organizaciones amparadas por este tipo del ley, las decisiones 

deben de ser consensuadas con todos, eso se denomina democracia, las 

personas tienen trabajos centralizados, es decir, cada quien tiene tareas 

encomendadas conllevando así a un principio de organización, su 

enfoque está dirigido al buen vivir y su interés al avance de todos. 

 

En el cuadrante dos, las empresas populares cooperan con empresas ya 

sean públicas o privadas, manteniendo los estándares de derecho, es 

decir, no pueden apropiarse de factores productivos, estas empresas al 

tener excedente lo re-invierten al crecimiento de infraestructura de sus 

emprendimientos, y además cuidan de la naturaleza aplicando principios 

de externalidades positivas. 

 

En el cuadrante tres, los bienes y servicios son exclusivos de los 

emprendedores, es decir, que las innovaciones expuestas a las entidades 

públicas competentes, garantizan la propiedad intelectual de estas 

empresas, además, se busca el comercio justo, que no haya especulación 

de precios que afecten a sus consumidores, como son empresas 

populares solo buscan el consumo ético y no el consumismo como lo 

practican las empresas privadas y, el control social estatal da como 

resultado la verificación de los sistemas utilizados y la adecuación de sus 

emprendimientos para así llegar al optimo crecimiento. 

 

3.2 Contexto actual de la ejecución de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria e Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. 

 



77 
 

El potencial de la Economía Popular y Solidaria en la economía nacional, 

aunque es grande, tiene un sentido reprimido en razón de que la mayoría 

de las estructuras son realizadas bajo procesos de trabajos articulados, 

cuyo desarrollo y escala está limitado, por los escaso recursos con que se 

puede contar, incluido el conocimiento científico.  

 

Es por esto, que el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

facilita la asesoría para que todas las economías populares tengan el 

conocimiento suficiente para el desenvolvimiento de sus actividades 

comerciales.  

 

Los emprendimientos, que se han organizado en la Provincia del Guayas, 

son conocidos como unidades domésticas, es decir, que son economías 

que beneficio colectivo, anteriormente se las conocía como economías de 

subsistencias, pero para el actual modelo son conocidas como economías 

acumulativas, es decir, que sus actividades comerciales generan 

ingresos, los cuales pueden ser reinvertidos para el crecimiento, 

adquisición de maquinarias, implementación de uniformes de trabajo, etc. 

Además de ayuda social en su entorno, para el cambio precario donde se 

asentaban sus actividades. 

 

Cambiando el pensamiento de sus comunidades, la cual es la de 

empresario comunitario, siendo su objetivo empresas generadoras de 

empleo, excluyéndose de una relación de dependencia con empresas 

privadas o públicas.  
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Gráfico N°9 

La Economía Popular y Solidaria en la Economía mixta. 

 
Fuente: La economía popular y solidaria y el ser humano sobre el capital 
Elaborado: IEPS 

 

En el gráfico N°9, se presentan tres tipos de economías; pública, 

empresarial privada y solidaria. Como se visualiza, las economías 

populares son ayudadas no solo por el sector públicos sino por ONG‟S y 

sociedad civil de cooperativas, bancos privados y públicos. La 

intersección de estos sectores crea un sistema llamado Economía 

Solidaria en la cual la economía pública facilita presupuestos 

participativos y gestión asociada, mientras las economías privadas 

facilitan en algunos casos capitales y asesoramiento. 

 

La economía pública, insta a la seguridad social, salud, educación, 

planificaciones y regulación de compras a la Economía Solidaria. 

Podemos deducir que la Economía Solidaria es un principio de 

organización de producción ya sea de bienes y servicios de forma 
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circulantes y distributiva para lograr la plena realización de las 

necesidades de reproducción de la vida de todos y todas las 

comunidades, la satisfacción de sus necesidades de manera gradual. 

 

Cada sector resulta de identificar y agregar conjuntos de organizaciones 

que participan del proceso económico según una lógica intrínseca, que se 

visualiza en el grafico anterior. 

 

La lógica intrínseca del sector de empresas capitalistas, acumulación 

ilimitada de capital privado o el clásico enriquecimiento particular, a través 

de la apropiación y uso de sus recursos con la capacidad de maximizar 

las ganancias sobre el capital invertido, además de no dejar de demandar 

los subsidios y la protección estatal. 

 

La lógica intrínseca del sector de entidades político-administrativas y 

empresas de naturaleza pública o estatal, la cuales están direccionada 

por el bien colectivo; sin embargo se fusionan  con la gobernabilidad y la 

acumulación de poder particular, que pueden llegar a predominar en 

determinadas situaciones. La lógica del sector de unidades domésticas, 

emprendimientos y extensiones de la Economía Popular, la reproducción 

ampliada de la vida de los trabajadores y sus allegados y comunidades 

primitivas, históricamente subordinadas a la lógica individualista del 

mercado. Los actores de las economías públicas, privadas y solidarias 

coexisten en la interactualización en un sistema económico nacional, que 

está abierto a relaciones con actores de otras economías, otros Estados, 

otras sociedades, en un círculo de fuerza no separado de la política y la 

sociedad. 
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Cuadro N°5 

Datos de Economías Popular y Solidaria por tipo de actividad 

comercial en la Provincia del Guayas año 2013 

 
Cantones Coop. de 

viviendas 
Coop. de 

producción 
Coop. de 

Ser. Y 
Transporte 

Coop. de 
ahorro y 
crédito 

Asoc. De 
producción 

Total % 

Alfredo 
Baquerizo 
Moreno 

2    5 7 0,71 

Balao  1 3  8 12 1,22 

Balzar  2 1  31 34 3,47 

Colimes   1 1 14 16 1,63 

Coronel 
Marcelo 
Maridueña 

  4 1 2 7 0,71 

Daule  2 8 2 48 60 6,12 

Durán 11 1 12 2 10 36 3,67 

El Empalme   8  35 43 4,38 

El Triunfo  1 8  4 13 1,33 

General 
Antonio 
Elizalde 

  1  5 6 0,61 

Guayaquil 18 13 247 49 60 387 39,45 

Isidro Ayora     7 7 0,71 

La Libertad   1   1 0,10 

Lomas de 
Sargentillo 

    7 7 0,71 

Milagro 1  29 5 14 49 4,99 

Naranjal   6  36 42 4,28 

Naranjito   2  6 8 0,82 

Nobol   1  12 13 1,33 

Palestina     8 8 0,82 

Pedro Carbo   4 1 41 46 4,69 

Playas   4  15 19 1,69 

Salitre 2  3 1 48 54 5,50 

Samborondon 1  2 1 27 31 3,16 

Santa Lucia   1  31 32 3,26 

Simón Bolívar   2  10 12 1,22 

Yaguachi 1  4 1 25 31 3,16 

TOTALES 36 20 352 64 509 981 100 
Fuente: SEPS 
Elaborador: por el autor 
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En los datos del cuadro N°4, el más bajo porcentaje en función de la 

frecuencia obtiene el 0,10% en el cantón La Libertad quetiene hasta el 

momento una cooperativa de servicios en funcionamiento; el cantón 

General Antonio Elizalde que obtiene 0,61% tiene una cooperativa de 

servicios y 5 asociaciones de producción; con el 0,71% en función de la 

frecuencia se encuentran los cantones Alfredo Baquerizo Moreno con 5 

asociaciones de producción y 2 cooperativas de viviendas. El cantón 

Coronel Marcelino Maridueña con 4 cooperativas de servicios, 1 

cooperartiva de ahorro y crédito, y 2 asociaciones de producción; Isidrio 

Ayora con 7 asociaciones de producción, y Lomas de Sargentillo con 7 

asociaciones de producción obtiene el 0,71% en función de la 

frencuencia.; el cantón Naranjito con 2 coop. de transporte y 6 

asociaciones de producción junto al cantón Palestina con 8 asociaciones 

de producción;  ambas obtiene el 0,82% en función de la frecuencia. 

 

El canton Balao con 1 cooperativa de producción, 3 coop. de servicios, 8 

asociaciones de producción; y el cantón Simon Bolivar con 2 coop. de 

transporte y 10 asociaciones de producción ambas obtiene el 1,22% en 

función de la frecuencia.Con el 1,33% en función de la frecuencia está al 

cantón El Triunfo con 1 coop. de producción, 8 coop. de servicio y 4 

asociaciones de producción, y el canton Nobol con 1 cooperativa de 

servicios y 12 asociaciones de producción; con el 1,63% en función de la 

frecuencia se ubica el cantón Colimes con 1 cooperativa de servicios, 1 

cooperativa de ahorro y crédito y 14 asociaciones de producción con el 

1,94% en función de la frecuencia 

 

El cantón Playas con 4 cooperativas de transporte y 15 asociaciones de 

producción; con el 3,16% tenemos al cantón Samborondon con 1 

cooperativa de vivienda, 2 cooperativas de servicios, 1 cooperativa de 

ahorro y crédito y 27 asociaciones de producción y el cantón Yaguachi 1 
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cooperativa de vivienda, 4 cooperativas de transporte, 1 cooperativa de 

ahorro y crédito y 25 asociaciones de producción. 

 

El canton Santa Lucia obtiene el 3,26% en función de la frecuencia con 1 

cooperativa de servicios y 31 asociaciones de producción, el cantón 

Balzar obtiene 3,47% en funcion de la frecuencia con 2 cooperativas de 

producción, 1 cooperativa de transporte, y 31 asociaciones de producción. 

 

El cantón Durán ,tiene el 3,67% en funcion de la frecuencia su relacion es 

más variada con 11 cooperativas de viviendas, 1 cooperativa de 

producción, 12 cooperativas de servicios, 2 cooperativas de ahorro y 

crédito y 10 asociaciones de producción; el cantón Naranjal obtiene el 

4,28% con 6 cooperativas de transporte y 36 asociaciones de producción; 

el 4,38% en función de la frecuencia. 

 

El canton El Empalme con 8 cooperativas de servicios y 35 asociaciones 

de producción, el cantón Pedro Carbo en función de la frecuencia obtiene 

el 4,69% con 4 cooperativas de servicios, 1 cooperativa de ahorro y 

crédito, y 41 asociaciones de producción. 

 

El cantón Milagro, tiene un 4,99% en función de la frecuencia con 1 

cooperativa de vivienda, 29 cooperativas de servicios, 5 cooperativas de 

ahorro y crédito y 14 asociaciones de producción, el cantón Salitre obtiene 

el 5,50% con 2 cooperativas de viviendas, 3 cooperativas de transporte, 1 

cooperativa de ahorro y crédito y 48 asociaciones de producción. 
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El canton Daule, obtiene el 6,12% con 2 cooperativas de producción, 8 

cooperativas de servicios, 2 cooperativas de ahorro y crédito, y 48 

asociaciones de producción. 

 

El cantón Guayaquil, obtiene el 39,45% en funcion de la frecuencia esto 

se debe al interes que han tenido las empresas populares y solidarias 

relacionadas con la facilidad de información y asesoramiento idoneo a 

este tipo de economía,están más viabilizadas en el sector de servicios y 

transportes con 247 casos, 60 asociaciones de producción, 49 

cooperativas de ahorro y crédito, 18 cooperativas de viviendas, y 13 

cooperativas de producción. (Ver anexo 2) 

 

Gráfico N°10 
 

Empresas populares y Solidarias en la provincia del Guayas2013 

 

 
Fuente: SEPS 
Elaborado: por el autor 
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Entre los diez mejores cantones en función de la frecuencia, se encuentra 

Balzar, Daule, Durán, El Empalme, Guayaquil, Milagro, Naranjal, Pedro 

Carbo, Salitre y Santa Lucia. 

 

El cuadro N°5, se visualiza que en el Cantón Guayaquil, se  ha dado una 

expansión en la economía popular y solidaria, en relación con los demás 

cantones.  

 

El cantón Daule y Salitre tiene su mayor representación en las 

asociaciones de producción con un total de 48 empresas dentro del 

parámetro popular y solidario. 

 

El cantón Pedro Carbo tiene un mayor representación en las asociaciones 

de producción, y el mayor rango de empresas creadas están centradas en 

esta forma de comercialización, en la cual su producción ha tenido la gran 

acogida por el mercado, por esa razón los ciudadanos se centran más en 

este tipo de actividad.  

 

Esta se da por el contexto dinámico de urbanización, manufacturación, 

extensión del mercado despersonalizado y monetizado de las 

transacciones, generando la heterogeneidad medida en términos de la 

productividad y de las diferencias culturales en el desarrollo de sus 

emprendimientos evolucionados de unidades domésticas a empresas 

populares y solidarias. 
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Gráfico N°11 

Cantones con mayor número de empresas populares y solidarias en 

la Provincia del Guayas, año 2013  

 
Fuente: SEPS 
Elaborado: por el autor 

 
 

Cuadro N°6 

 
Datos de inversión en la empresa popular y solidaria en la Provincia 

del Guayas 2013 
Cantones Año 2013 

Alfredo Baquerizo Moreno $ 156.328,00 
Balao $ 448.390,00 
Balzar $ 22.000,00 

Colimes $ 250.000,00 
Coronel Marcelino Maridueña $ 194.528,00 

Daule $ 1.743.628,00 
Durán $ 2.967.707,00 

El Empalme $ 95.950,00 
El triunfo $ 414.531,00 

General Antonio Elizalde $ 1.229.943,00 
Guayaquil $ 13.022.620,00 

Isidro Ayora $ 3.000,00 
La libertad $ 300.985,00 
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Lomas de Sargentillo $ 32.000,00 
Milagro $ 5.114.014,00 
Naranjal $ 2.574.607,00 
Naranjito $ 945.106,00 

Nobol $ 13.189,00 
Palestina $ 500,00 

Pedro Carbo $ 47.606,00 
Playas $ 31.964,00 
Salitre $ 99.546,00 

Samborondon $ 152.864,00 
Santa Lucia $ 51.479,00 

Simón Bolívar $ 366.287,00 
Yaguachi $ 1.430.374,00 

  
TOTALES $ 31.709.146,00 

 
Fuente: SEPS 
Elaborado: por el autor 
 

Los datos del cuadro N°7, indican las cantidades otorgadas a través de 

créditos: 

En el cantón Alfredo Baquerizo Moreno, se ha otorgado la cantidad de 

$156,328 dólares a un total de 7 empresas populares legalizadas, en el 

cantón Balao se ha otorgado la cantidad de $ 448.390 dólares con un total 

de 12 empresas populares legalizadas, en el cantón Balzar se ha 

otorgado la cantidad de $ 22.000 dólares con un total de 34 empresas 

populares legalizadas, en el cantón Colimes se ha otorgado la cantidad de 

$250.000 dólares con un total de 16 empresas populares legalizadas, en 

el cantón Coronel Marcelino Maridueña se ha otorgado un total de 

$194.528 dólares con un total de 7 empresas populares legalizadas. En el 

cantón Daule se ha otorgado la cantidad de $ 1.703.628 dólares con un 

total de 60 empresas populares legalizadas, en el cantón Duran se ha 

otorgado la cantidad de $2.967.707 dólares con un total de 36 empresas 

populares legalizadas, en el cantón El Empalme se ha otorgado la 

cantidad de $ 95.950 dólares con un total de 43 empresas populares 

legalizadas, en el cantón El Triunfo se ha otorgado la cantidad de $ 

414.531 dólares con un total de 13 empresas populares legalizadas, en el 

cantón General Antonio Elizalde se ha otorgado la cantiad de $ 1.229.943 
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dólares con un total de 6 empresas populares legalizadas. En el cantón 

Guayaquil, se ha otorgado la cantidad de $ 13.022.620 dólares con un 

total de 387 empresas populares legalizadas, en el cantón Isidrio Ayora se 

ha otorgado la cantidad de $ 3.000 dólares con un total de 7 empresas 

populares legalizadas, en el cantón La Liberta se ha otorgado la cantidad 

de $300.985 dólares con un total de 1 empresa popular legalizadas. 

 

En el cantón Lomas de Sargentillo se ha otorgado la cantidad de $ 32.000 

dólares con un total de 7 empresas populares legalizadas, en el cantón 

Milagro se ha otorgado la cantidad de $ 5.114.014 dólares con un total de 

49 empresas populares legalizadas, en el cantón Naranjal se ha otorgado 

la cantidad de $ 2.574.607 dólares con un total de 42 empresas populares 

legalizadas. 

 

En el cantón Naranjito se ha otorgado la cantidad de $ 945.106 dólares 

con un total de 8 empresas populares legalizadas, en el cantón Nobol se 

ha ortogado la cantidad de $ 13,189 dólares con un total de 13 empresas 

populares legalizadas, en el cantón Palestina se ha otorgado la cantidad 

de $ 500 dólares  con un total de 8 empresas populares legalizadas. 

 

En el cantón Pedro Carbo se ha otorgado la cantidad de $ 47.606 dólars 

con un total de 46 empresas populares legalizadas, en el cantón Playas 

se ha otorgado la cantidad de $ 31.694 dólares con un total de 19 

empresas populares legalizadas, en el cantón Salitre se ha otorgado la 

cantidad de $ 99.546 dólares con un total de 54 empresas populares 

legalizadas. En el cantón Samborondón  se ha otorgado la cantidad de $ 

152.864 dólares con un total de 31 empresas populares legalizadas, en el 

cantón Santa Lucia se ha otorgado la cantidad de 52 empresas populares 

legalizadas, en el cantón Simon Bolivar se ha otorgado la cantidad de $ 
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366.287 dólares con un total de 12 empresas populares legalizadas, en el 

cantón Yaguachi se ha otorgado la cantidad de $ 1.430.374 dólares con 

un total de 31 empresas legalizadas. (Ver anexo 3). 

Gráfico N°12 
 

Créditos otorgados a las Economías Populares y Solidarias en la 
provincia de Guayas 

Año 2013 

 
Fuente: SEPS 
Elaborado: por el autor 
 

El mayor crédito otorgado para la dinamización socio-comercial, se 

encuentra en el cantón Guayaquil por un valor que asciende a $ 

13.022.620 dólares, seguida del cantón Milagro con créditos otorgados 

por el valor de $ 5.114.014 dólares, al cantón Durán el crédito otorgado 

fue $2.967.707 dólares, finalizando con el cantón Naranjal por un valor del 

crédito que  asciende a $ 2.574.607 dólares. 
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3.3 Personas ocupadas (empleadas) bajo la tendencia de la 

Economía Popular y Solidaria. 

 

El empleo generado por la Economía Popular y Solidaria en la Provincia 

del Guayas, ha tenido un crecimiento gradual desde el 2010 hasta 2013 

(estimado). 

Cuadro N°7 

 

Datos del personal ocupado 

Años Personal ocupado en la 

Economía Popular y Solidaria 

2010 1475 empleados 

2011 1567 empleados 

2012 1640 empleados 

2013 (estimado) 1729 empleados 

Fuente: INEC 
Elaborado por: el autor 

 

En el año 2010, en la base de datos que sustenta el Instituto Nacional de 

Estadística  y Censos (INEC) habían 1.475 empleados, que representaba 

el 23% del total de la frecuencia, en el 2011 un total de 1.567 empleados 

que representaba el 24% del total de la frecuencia, el 2012 un total de 

1.640 empleados que representaba el 26% y para el 2013 se utiliza la 

siguiente fórmula matemática para obtener el estimado de 1.729 

empleados que representa el 27% del total de la frecuencia.(Anexo 4) 

Factor económico geométrico 

g= (( xn/xo )
1/2)-1 

g=((1640/1475)1/2)-1=0.05444*100=5.44% 

Total de trabajadores 2013= 1640*5.44% 
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Total de trabajadores 2013= 1729 empleados 

Gráfico N° 13 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado: el autor 

 

Según el gráfico N° 11, el total de empleados para el 2013, calculado 

anteriormente, va tener un alza o baja en su resultado, deacuerdo a las 

políticas públicas y efectos macroeconómicos implementados en el país 

en el 2013, que alcanza un total de 6.411 empleados. 

3.4 Ventas realizadas bajo la tendencia de la Economía Popular y 

Solidaria desde el año 2010 hasta el 2013. 

El total de ventas que ha producido la Economía Popular y Solidaria ha 

tenido un impacto positivo gradual, cabe recalcar que varias de estas 

empresas tienen contratos con el Estado, Municipios, etc.  Además las 

empresas privadas participan en la adquisicón de bienes y serviciosde 

esta nueva forma de economía: 
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Cuadro N° 8 

Ventas totales de las EPS 2010 - 2012 

Años Ventas totales 

2010 51,048.251 dólares 

2011 57,578.693 dólares 

2012 38,301.050 dólares 

2013 (estimado) 44,218.562 dólares 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado: el autor 

 

Factor económico geométrico 

g= (( xn/xo )
1/2)-1 

g=((51,048.251/38,301.050)1/2)-1=0.15444*100=15.45% 

Total de ventas 2013= 38,301050*15.45% 

Total de ventas 2013= 44,218.562 dólares 

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado: el autor 
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En el año 2010, en la base de datos del Instituto de Nacional de 

Estadística  y Censos (INEC) figura$51,048.251 dólares en ventas, en el 

2011 un total de ventas de$57,578.693 dólares, el 2012 un total 

de$38,301.050 dólares en ventas y para el 2013 se utiliza la fórmula 

matemática antes mencionada, para así obtener el estimado de 

$44,218.562 dólares en ventas.(Anexo 5) 

 

Este total de ventas en el 2013, calculado anteriormente, va a tener un 

crecimiento o decrecimiento en su resultado, deacuerdo a las políticas 

públicas y efectos macroeconómicos implementados en el país en el 

2013, lo cual alcanza ventas totales de $44,218.562 dólares. 

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado: el autor 
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6.411 colaboradores. Bajo esta tendencia de la Economía Popular y 

Solidaria ha sido significativa en la Provincia del Guayas, en razón de que 

ha tenido un aumento gradual a la contratación de mano de obra con una 

inversión total de $31,709.146 dólares de los Estado Unidos de 

Norteamérica, que ha facilitado el Estado, para el desarrollo socio-

comercial de sus emprendimientos, generando nuevas plazas de empleos 

bajo el estándar de beneficios colectivos. 

3.5 Sectores concepto y clasificación. 

Para el mejor estudio, el entorno popular y solidario se ha 

desfragmentado en tres tipos de sectores; asociativo, comunitario y 

cooperativista. 

 

Obteniendo las capacidades de los actores relacionados con la 

organización de las economías populares y solidarias en materia de 

conocimiento legal, capacitaciones y asistencia técnica personalizada 

para el desenvolvimiento de sus actividades y las creaciones de nuevos 

emprendimientos. 

3.5.1 Sector asociativo. 

El artículo # 18 de la Ley de Economía Popular y Solidaria manifiesta que 

“Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con 

actividades económicas productivas, similares o complementarias, con el 

objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y 

socialmente necesarios, auto abastecer de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnologías, equipos y otros bienes, o comercializar su 

producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la 

presente Ley”34. 

 

34.-Asamblea Constituyente, Ley de Economía Popular y Solidaria, año 2012, Quito-
Ecuador. 
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La ley indica, que los involucrados son personas que no tienen vínculos 

como representación de empresas privadas, sino naturales, es decir, no 

pueden ejercer ningún cargo de aspecto empresarial jurídico. Además se 

visualiza la carta abierta para las actividades en la cual se desarrolla 

mejor, viabilizando su mayor potencialidad. Además, la asociatividad no 

da el direccionamiento del comercio a precios justos, en donde la 

solidaridad está presente en todos los emprendimientos que ampara la ley 

antes mencionada, también a la participación relativa del conjunto de los 

emprendimientos asociativos en la economía y en la sociedad. 

 

 

Esta estructura asociativa, debe constar de un estatuto social, en la cual 

debe estar presente un órgano de Gobierno, que en este caso es la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y un administrador 

elegido por democracia mayoritaria absoluta, el cual se convierte en el  

guía del grupo elegido democráticamente por los que conforman este tipo 

de sectores y deberá rendir cuentas de todas las participaciones 

proactivas realizadas. 

 

Como toda empresa debe tener un capital social, el cual se conforma por 

la cantidad o cuota que los asociados asignen y por los excedentes 

obtenidos por la actividad comercial que ejercen.” Lo que caracteriza el 

capital no es el uso de las máquinas y equipamientos, sino la 

transformación de la fuerza del trabajo en mercancía”35. Según el 

concepto anterior, el capital y su forma de caracterización está 

conformada por el uso del trabajo asalariado (venden su mercancía, pero 

no vende su fuerza de trabajo como mercancía). 

 

35.-Coraggio, José Luis, Estudio sobre la economía popular y solidaria, año 2013, Quito-
Ecuador. 
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3.5.2 Sector comunitario. 

El artículo # 15 de la Ley de Economía Popular y Solidaria manifiesta que 

“Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, 

familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la 

naturaleza, urbana o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la 

producción, comercialización, distribución, y el consumo de bienes y 

servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto 

gestionada, bajo los principios de la presente Ley”31. 

 

De lo expuesto se deduce que; la agrupación de la colectividad, es decir, 

organizaciones que anteriormente no eran tan visibilizadas por medio de 

esta Ley, son totalmente visibles a todos los procesos socio-comerciales 

de sus actividades, también identifica organizaciones que en conjunto 

tienen un solo propósito, el abastecimiento de productos para sus 

comunidades. 

 

Se reconoce la plurinacionalidad de Ecuador, es decir, no se excluye 

ningún tipo de raza, género, etc., que quiera ser participantes activos de 

su emprendimiento la cual es social y solidaria. 

 

 

 

 

 

 
31 Ibídem 
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Gráfico N° 16 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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localizado, sino expandirse en otros cantones y provincias. Dentro del 

proceso que ha implementado el Gobierno central, está comunidad el de 

estimular los procesos de gestión de identidades colectivas, con la 

facilitación de condiciones estratégicas en esta economía, explotando su 

potencialidad para el Buen Vivir  de la comunidad en medio de su 

tradicionalismo, construyendo un mecanismo donde las comunidades en 

la facultad de su ejercicio económico popular, establezcan una mejor 

correlación con el sector privado. 

 

“Aunque el énfasis en una u otra de estas diversas identidades puede 

llevar a dispersión de esfuerzos e incluso a conflictos dentro del 

movimiento popular, también ocurre lo contrario. Con esta variedad hay 

mayores niveles de reflexión y el mayor intercambio ideológico lleva a 

planteamientos más globalizantes y coherentes acerca de lo que es y 

debería ser el conjunto de la sociedad”36. 

A pesar de sus diferencias, a todas las comunidades se la reconocen 

como una unidad de tierra, autonomía y cultura, siendo estos principios 

muy esenciales a las cuales se les complementa con los siguientes 

términos: 

 

 Derecho colectivo al territorio. 

 Organización unitaria. 

 Derecho a la cultura propia. 

 Derecho a la autonomía 

 

 

 

36.-Jurgen Schuldt, Repensando el Desarrollo: hacia una concepción alternativa para los 
Países Andinos, Centro andino de acción popular, pag.82, año 1995,Quito-Ecuador. 
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El derecho colectivo al territorio, como es de presenciar las 

comunidades, se reivindican en su territorio por el conocimiento que 

tienes sobre ellos, ejercen la comunidad una alianza a la cual predominar 

su mayor potencialidad en el mercado.  

 

Es decir que el conjunto de personas, tienen el conocimiento tradicional 

de sus actividades comerciales, con eje captador de compensaciones 

económicas para el beneficio conjunto de los que conforman la 

comunidad, la cual defiende su indivisibilidad e inalienabilidad de su 

potencial económico. 

 

La búsqueda de la conformación de organización unitaria de la 

agrupación de comuneros, que integre las dos tendencias que 

actualmente predominan, la puramente gremial-clasista y la étnico-

cultural. 

 

El derecho a la cultura propia, los emprendimientos no son causa de 

extinción cultural, sino que impulsa sus conocimientos a ordenados 

proceso de producción y distribución, sin perder su pluriculturalidad y 

plurinacionalidad de su ejercicio comercial. El derecho a la autonomía, los 

emprendimientos comunitarios van a tener las garantías por parte del 

Estado en reconocer sus autoridades comunales, como representante de 

su empresa popular y solidaria  

 

El artículo #16 de la Ley de la Economía Popular y Solidaria nos indica 

que la estructura interna de “las organizaciones del sector comunitario 

adoptarán, la denominación, el sistema de Gobierno, control interno y 

representación que mejor convenga a sus costumbres, prácticas y 



99 
 

necesidades, garantizando su modelo de desarrollo económico endógeno 

desde su propia conceptualización y visión”37.Según lo indicado en el 

artículo antes mencionado, las comunidades bajo el amparo de 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, tiene la libertad de 

emprender, en asociaciones de acuerdo a sus conveniencias colectivas 

sin perder su esencia cultura y ancestral. 

3.5.3 Sector cooperativista. 

En el artículo # 21 de la Ley de Economía Popular y Solidaria se 

manifiesta que; Es el sector cooperativista entendidas como sociedades 

de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común. 

Mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, 

con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. ”Las 

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

universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo”38. 

La conformación de personas en unión voluntaria crean un mecanismo 

que permite satisfacer sus necesidades, mediante la conformación de 

empresas de carácter social, dentro de su conformación empresarial 

estas deberán sujetarse a las practicas del gobierno corporativo 

(contribuyendo al fortalecimiento de prácticas administrativas, minimizan 

conflictos entre las partes interesadas, manteniendo el equilibrio entre la 

sociedad y los objetivos económicos, en un marco claro de derechos, 

obligaciones y responsabilidad con otros organismos del Gobierno),de 

forma culturalmente potenciador y sociopolíticamente sustentable, para el 

desarrollo de las fuerzas productivas, en el sistema que potencie las 

capacidades y habilidades de amplios segmentos de la sociedad; 

37.-Asamblea Constituyente, Ley de Economía Popular y Solidaria, año 2012, Quito-
Ecuador. 
38.- Ibídem 
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Dentro del sector cooperativista se relacionan las actividades comerciales 

bajo los siguientes grupos, para así construir el mercado desde la 

sociedad, con la intervención del Estado el cual podría acelerar y afianzar 

el proceso de las empresas populares dentro del esquema del 

cooperativismo. 

 Cooperativas de producción. 

 Cooperativas de consumo. 

 Cooperativas de vivienda. 

 Cooperativas de ahorro y crédito. 

 Cooperativas de servicios. 

 

Cooperativas de producción: En este sistema de cooperativa nos indica 

que el ejercicio de esta actividad primeramente debe ser licita, en la cual 

los involucrados participan en sociedades de producción colectiva, en que 

la ley da énfasis en procesos tales como silvicultura, agropecuarios, 

textiles etc. 

 

En la actualidad puede ser un potencial cliente en el Gobierno central, 

para ser participe activo en los proyectos vinculados a los sectores 

sociales. 

Cooperativas de consumo: En este tipo de sistema se las valoriza como 

abastecedoras de bienes prioritarios o de primera necesidad de libre 

comercialización para sus socios, por ejemplo facilitación de semillas, 

herramientas, alimentos, etc. 

Cooperativas de vivienda: Este tipo de cooperativas, esta dimensionada 

a la adquisición de bienes inmuebles para la remodelación y construcción 

de viviendas u oficinas. 

Cooperativas de ahorro y crédito: Este tipo de cooperativas fueron 

creadas para establecer y ayudar a los emprendimientos popular y 

solidarios calificados por la Superintendencia de Economía Popular y 
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Solidaria. Con capital directo a sus emprendimientos, estas cooperativas 

aplican el interés más bajo, porque su misión no es beneficiarse 

particularmente sino beneficiar colectivamente a su cliente. El mayor 

crédito facilitado por este tipo de cooperativas está ubicado en el cantón 

Guayaquil. La interpretación de las cifras, no da mucho que entender, el 

cantón antes mencionado, ha tenido un proceso de expansión sustentado 

bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria, el cual ha tenido un 

beneficio colectivo. 

 

En el análisis general, la Provincia de Guayas representa un alto grado de 

crecimiento de empresas populares, en que la economía de estos 

involucrados ha tenido un crecimiento producente y cambio de la forma 

del sistema socio-comercial. 

 

Cooperativas de servicios: Su organización es dada para poder 

satisfacer necesidades comunes de la colectividad es decir pueden 

implementar proyecto en ejecución viables en el sentido de transporte, 

trabajadores autónomos, salud y educación, en lo cual no existe la figura 

de relación de dependencia porque los trabajadores asociado a este tipo 

de cooperativismo son socios y a las vez trabajadores. 

 

3.6  Distribución de utilidades en la Economía Popular y Solidaria. 

Con la creación de esta forma de participar activamente, en el crecimiento 

económico socio-producto de la provincia de Guayas, sujeta siempre a las 

políticas públicas para su regularización y método de operaciones de las 

comunidades, asociaciones y cooperativas de carácter popular y solidario. 

“La importancia fundamental que tiene la libertad general de los 

individuos, y considerar el papel instrumental de los siguientes tipos de 

libertad: las libertades políticas, los servicios económicos, las 
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oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad 

protectora”39. 

 

El diseño creado por orden ejecutiva tiene una normativa que impulsa al 

crecimiento dentro de ella si la hubiere, la distribución de utilidades si las 

hubieres al finalizar el ejercicio fiscal con su debida rendición de cuentas 

contempla que el 50% se destinara al crecimiento del Fondo irrepartible 

de reserva legal. 

 

Porque este direccionamiento, de una u otra manera está inculcado en el 

crecimiento del patrimonio del sector empresarial comunitario, para la 

implementación de nuevos mecanismos de producción, tales como 

tecnología, compra de maquinarias, capacitaciones a sus socios etc.  

 

Y hasta el 5% va hacer destinado a la superintendencia o sea puede ser 

desde el 1% hasta el rango máximo de 5%, según el cálculo ocasionado 

en el cierre del ejercicio. Y el 45% que es la diferencia va destinado a la 

repartición que resuelva la asamblea  general creado por orden 

democrático de estas economías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-Fernández Díaz, Andrés, Parejo José Alberto y  Rodríguez Luis, Política Económica 3° 
edición,McGraw-Hill,2002,pag.270, Madrid-España 
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CAPITULO 4 

4.1 LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA CON ENFASIS AL 

CONCEPTO DE JUSTICIA SOCIAL Y COMERCIO JUSTO. 

Dentro del sistema de Economía Popular y Solidaria, la figura de justicia 

más aplicada es la justicia distributiva y correctiva, mientras que la justicia 

distributiva es el factor donde los involucrados participan de manera 

centralizada y los beneficios son repartidos de manera igual, la justicia 

correctiva es dada para que si en el caso de haber discrepancias entre los 

actores sociales proactivos, estos pueden restaurar el equipo alterado por 

los asociados. 

 

El estudio de un  cambio social, está determinado por tres componentes 

que da la pauta a estas economías que son verdaderas potenciales para 

el crecimiento de sus involucrados: 

 Crecimiento de la economía 

 

 Políticas sociales 

 

 Inversión social 

El crecimiento de la economía, apuntado a este sector económico es de 

gran relevancia porque sus técnicas de comercialización van cada vez 

especializándose por medio de una culturización de emprendimientos que 

no solo cubren las necesidades de sus cúpula, sino que se expanden a 

nivel de sus comunidades y fuera de sus comunidades, activando a su 

vez un dinamismo económico entre la oferta y la demanda. 

 

Siendo que a largo plazo, crezca no solo en infraestructura, sino en 

conocimientos innovadores y de largo alcance “el hecho de central la 
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esencia del progreso y el desarrollo en la producción y, en general, en las 

mercancías llevaba a tratar a las personas como medios del progreso 

económico, más que como beneficiarios y adjudicatarios de él, es decir 

como fines en sí”40. 

Las políticas sociales son aplicadas por el Gobierno actual, se 

relacionan con el cambio de tendencias entre los más pobres y los ricos, 

es decir, son implementadas para su protección al mercado, por esta 

razón también fueron creadas leyes, las cuales regulan las competencias 

y la conducta del mercado para el favorecimiento y protección de las 

grandes empresas potenciales. 

 

Las políticas sociales, implementadas en la Economías Populares y 

Solidarias, dan un crecimiento positivo en el desarrollo humano. 

La inversión social, facilitada por el Gobierno ha dado, incentivos a los 

sectores antes no privilegiados, por sus emprendimiento al tratarse de 

proyectos de viabilidad económica, el Gobierno invierte no solo en el 

factor económico, sino en el talento humano para potenciar, las 

innovaciones o comercializaciones creadas para que en el primer nivel se 

produzcan a un ritmo factible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.
-JurgenSchuldt, Repensando el Desarrollo: hacia una concepción alternativa para los 

países Andinos, Centro Andino de acción popular, pag.34, año 1995, Quito-Ecuador. 
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Gráfico N° 17 

Aspectos de la justicia distributiva 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Política Económica Andrés Fernández 

 

El término recursos y necesidades, indica que la distribución equitativa 

debe contemplar las necesidades individuales ya sea por salud, y edad, el 

principio es ser solidarios con su asociados, el nivel de renta repartido 

para un individuo, no es igual al de una familia, por la cual en análisis 

debe ser un estudio más exhaustivamente, en la cual la familia (en lo cual 

debe de ser mayores de edad), sea parte activa del proceso para el 

progreso de su núcleo familiar. 

 

Las preferencias y elección: Los asociados tienen preferencia en el 

ámbito de cómo puede ayudar en sus emprendimientos, es decir, pueden 

ser operativos y/o administrativos, la diversificación de su desenvolviendo 

es muy importante porque en el operativo, su fuerza de trabajo está en la 

producción, mientras el administrativo está en la organización, la cual 

puede ser contable, ventas o publicidad, etc., y otros, la cual su punto 
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esencial es el mecanismo de negociación y estímulos que fomenten la 

producción receptados por el Gobierno a los conciudadanos. 

 

El azar: Este término es muy clásico en los emprendimientos que recién 

son creados, su nivel de publicidad y cómo está realizado el producto por 

ejemplo registro sanitario, la aceptación del mercado influye a que los 

factores aleatorios pueden estar a favor de estos emprendimientos y 

generar ingresos, lo cual es la meta para poder re-invertir y transformarse 

en una empresas popular y solidaria acumulativa. Se establecerán las 

medidas apropiadas para promover la equidad y transparencia en los 

intercambios comerciales entre el sector de la economía popular y 

solidaria y los demás sectores, principales de los productos vinculados a 

la seguridad alimentaria, evitando la persistencia de prácticas de abuso 

del poder económico. 

 

4.2 El papel de la economía popular y solidaria. 

La Constitución del Ecuador define a la otra economía como un sistema 

económico social y solidario, la transición implica un salto en la calidad y 

escala de la solidaridad.  

 

Supone pasar, en primer espacio a las unidades domesticas familiares o 

comunitarias a emprendimientos económicos a la contribución y 

complementación orgánica conscientemente acordada entre diversas 

organizaciones en un mismo territorio, sector o encadenamiento 

intersectorial. 

 

Asociaciones de comunidades que resuelven colectivamente condiciones 

generales de su vida; productores que comercializan y se abastecen 
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juntos, que comparten procesos y responsabilidades por la calidad de sus 

productos; asociaciones de consumidores y usuarios de servicios que 

compran o coordinan entre ellos. 

 

Los ahorristas que agregan sus ahorros y precisan conjuntamente 

políticas de crédito solidario, que se orientan al desarrollo de la 

comunidad local; cooperativas que se encuentran comprometidos por la 

calidad social y ambiental de sus productos, que se unen entre sí para 

invertir en las condiciones generales de la producción y la vida 

comunitaria; comunidades que acogen e incluyen a los discriminados, a 

los que nunca tuvieron empleo, a los excluidos por el capital. 

 

Vecinos que conforman asociaciones de gestión conjunta del sector que 

se articulan con otras para resolver condiciones de infraestructura 

compartida o satisfacer otras necesidades (educación, salud, empleo, 

etc.).La Economía Popular y Solidaria puede favorecer firmemente a los 

objetivos de producción y, al hacerlo, transformarse y asimismo: reducir el 

peso de los trabajos de intermediación y financiamiento, redistribuyendo 

el excedente a favor de los productores. 

 

Ampliando su vocación productiva de bienes necesarios, agregar 

tecnologías que multipliquen su productividad social, ganar en escala 

mediante la compactación de los pequeños emprendimientos y el impulso 

a la asociación y la cooperación a nivel económico. 

 

Un Estado democrático que aplica con justicia el principio de 

redistribución de riqueza, que regula los mercados atacando la 
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especulación y el monopolio, que recupera los bienes comunes. La 

ampliación de la solidaridad es también ampliación de la responsabilidad.  

La Economía Popular y Solidaria, puede progresivamente autorregularse 

sin necesidad de una vigilancia directa del estado, orientados por el 

paradigma del Buen Vivir siendo el resultado de una construcción política 

y cultural. 

En el cuadro N° 11, se visualiza las diferentes formas empresariales 

económicas desarrolladas en el mercado. 

Cuadro N° 9 

Las formas económicas del Sistema Económico Popular y Solidario 

Fuente: Constitución de la república del Ecuador 
Elaborado por: IEPS 
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El plan estratégico utilizado por la Institución de la Economía Popular y 

Solidaria está representado por cuatros puntos, los cuales son el 

fortalecimiento de actores, el fomento y desarrollo de oportunidades, 

intercambios y mercados, y estudios e investigación, para así 

potencializar el desarrollo de las empresas populares y solidarias a través 

de estos mecanismo para pro-mejoras de sus emprendimientos. 

Gráfico N° 18 

Ejes estratégicos utilizados por el IEPS para la EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de gestión 2013 
Elaborado por: IEPS 

 

El efecto de crecimiento de las economías populares y solidarias, tiene 

como misión el desarrollo de las capacidades y estimular la participación, 

organización y formación de sus actores, con enfoque de derecho, 

equidad, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos 

económicos, ambientales y culturales; buscando así, lograr consolidar a 

las personas como sujetos económicos, sociales y políticos que participen 

del nuevo modelo del Buen Vivir. 
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El fomento y desarrollo de oportunidades, tiene como misión promover la 

promoción y fomento de la producción de bienes y servicios mediante el 

acceso a los medios de producción, a la innovación tecnológica de la 

economía popular y solidaria. 

 

Los intercambios y mercados, tienen como misión articular y posicionar 

los productos y servicios de la economía popular y solidaria, en los 

mercados nacionales e internacionales, a través del fortalecimiento de 

estrategias de intercambio de bienes y servicios y acceso a nuevos 

mercados. 

 

El estudio y la investigación de la economía popular y solidaria, tiene 

como misión originar y desplegar la gestión del conocimiento a través de 

estudios e investigación que admitan el conocimiento de los mercados de 

los sectores de la economía popular y solidaria, para la toma de 

decisiones y propuesta de política, sustentados en un sistema de 

información y de indicadores de la economía popular y solidaria. 

4.3 Contenidos y alcance de la economía popular y solidaria. 

Cabe destacar, que las economías populares y solidarias son un conjunto 

de emprendimiento formalizados en materia de producción y organización 

empresarial colectiva 

 

Generar mayores riquezas y dinamizar la economía, compitiendo con las 

empresas privadas, privilegiando el trabajo y al ser humano como sujeto y 

fin de su actividad, abriendo paso a nuevas plazas de empleos tanto a los 

asociados como a los que quieran participar en esta forma de actividad 

comercial; reconociendo a estas economías populares y solidarias como 

uno de los sectores claves de la economía de la Provincia de Guayas y 
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del Ecuador. Se crean acciones como el fomento, promoción en 

incentivos, un ejemplo claro es la preferencia que tienen las instituciones 

del Estado para adquirir bienes o servicios del sector económico y 

popular; en el desarrollo de las planificaciones realizadas por la 

prefecturas, municipios y juntas parroquiales deberán constar con 

proyecto al sector socio-económico, donde se conectan los pequeños 

productores con la compra públicas del Estado, por medio de los circuitos 

económicos solidarios y la ferias exclusivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

CONCLUSIONES 

La hipótesis planteada se cumple, el sistema cooperativista y la economía 

popular y solidaria, han permitido incrementar el empleo y la producción 

en la Provincia de Guayas, según el análisis realizado para el desarrollo 

de la tesis, se comprobó la influencia e importancia de la Ley de la 

Economía Popular y Solidaria, en el crecimiento de las economías 

domésticas, antes de esta Ley tenían ese concepto, en cuanto a que las 

empresas domésticas, eran sometidas por empresas grandes e 

intermediarios, que tenía el poder de compra de toda la producción 

adquiriéndola a precios bajos. 

 

Actualmente, hay la preferencia de las instituciones estatales para los 

bienes y servicios del sector económico popular y solidario, donde se fijan 

precios justos y donde se conectan las compras públicas, por medio de 

circuito económico solidario y ferias exclusivas por la implementación de 

La LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL 

SISTEMA FINANCIERO y la Corporación Nacional Financiera de la 

Economías Populares y Solidarias, son los entes creados para regular las 

cooperativas de ahorro y crédito bajo la estructura de popular y solidaria, 

estas  son creadas no solo de fondos públicos sino privados e incluso por 

donaciones nacionales e internacionales, facilitando a las cooperativas 

capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para así 

lograr la mayor eficiencia en el sector financiero popular para ofrecer una 

mejor atención eficiente, eficaz y con calidad de servicio a todos los que 

conforman las empresas populares y solidarias por medio de los créditos 

dados para el emprendimiento colectivo.  

 

Al entrar en vigencia la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria,  

se crean otras carteras de Estado como la Superintendencia de 

Economías Popular y Solidarias y el Instituto de Economía Popular y 
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Solidaria con el fin de proteger a estas economías débiles, al principio las 

expectativas de estas economías eran de existencia, es decir, que solo 

satisfacían las necesidades del territorio local, pero el objetivo es que 

sean economías acumulativas, que deben crecer no solo productivamente 

sino en métodos de organización eficientes, por medio de la capacitación 

técnica que se les brinda y a su vez el crecimiento de la infraestructura, 

para así potenciar sus emprendimientos, ya sean de bienes o servicios 

destinados al autoconsumo o al mercado, asociados como trabajadores, 

proveedores, consumidores o usuarios, por lo tanto el intermediario ya no 

va a explotar estos recursos y su actividad empieza a tomar un rumbo de 

recesión.  

 

En estas organizaciones comunitarias la producción era adquirida a un 

precio injusto que no valoraba todo el esfuerzo realizado, por estas 

empresas y/o personas, implementándose la figura del monopsonio, es 

decir, comprar al precio más bajo; por esta razón, el Gobierno crea la 

Superintendencia de Control del Poder Mercado, para que por medio de 

reformas les brinde protección antes los monopolios que ejercen el 

mercado, creando canales directos hacia los consumidores y ya no 

depender de las empresas privadas en la comercialización de sus bienes 

o servicios. 

 

Anteriormente sus prácticas eran artesanales, no tenían ideales 

tecnológicos, transformando los bienes y servicios sin parámetros que 

garanticen la elaboración. Hoy se ha implementado innovaciones en el 

desenvolvimiento de sus emprendimientos facilitado por el co-

financiamiento; obteniendo la mayor productividad con la mayor 

rentabilidad y  transformando la calidad de vida de todo el grupo. 
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Además, crea una mayor competitividad y flexibilidad sin perder con el 

compromiso del empleo compartido, buscando el desarrollo del conjunto 

de los involucrados. Dentro de la economía mixta donde participan la 

economía pública, privada y popular y solidaria siendo la etapa de 

emprendimiento donde la antigua unidad doméstica se transforma en 

actividades comerciales donde ellos mismo realizan su trabajo y generan 

su utilidad, ya no dependiendo de un sueldo percibido ya sea por las 

economías públicas o privadas, excluyéndose del proceso de relación de 

dependencia. Para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

y el Instituto de Economía Popular y Solidaria, el objetivo principal es 

desarrollar la Economía Popular y Solidaria. 

 

Considerando las potencialidades de la inter-culturalidad de los actores 

que participan en el proceso de producción dentro de su estructura 

productiva, está la solidaridad, la autonomía, la igualdad y el compartir, 

siendo una manera novedosa de promover una nueva forma económica  

en la Provincia del Guayas. 

 

De todos los cantones que conforman la Provincia del Guayas el mayor 

rango de crecimiento bajo la políticas de la economía popular y solidaria 

está en el cantón de Guayaquil teniendo un record de 387 casos con el 

39,45% del total de la frecuencia y un total de crédito que asciende a 

$13,022,620 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, se puede 

asimilar que los guayaquileños han tenido mayor iniciativas a los 

programas que ejecuta el Gobierno en materia de la economía popular y 

solidaria.  El cantón Daule le sigue al Cantón Guayaquil con un total de 60 

casos con el 6,12% del total de la frecuencia y su crédito asciende a  $1, 

743,628 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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El crecimiento gradual de los empleos es muy significativo desde el 2011 

hasta el 2013 se  han creado 4,936 plazas de empleos, haciendo que más 

familias se beneficien de este nuevo sistema económico, implementado 

por el actual Gobierno, haciendo que los emprendedores tengan cada vez 

nuevos mecanismos de procesamiento ya sean de bienes y/o servicios 

especializándose cada vez en su rama, con la ayuda de las constantes 

capacitaciones dirigidas por profesionales, para así formar un nueva 

cultura de profesionalización. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Instruir a los involucrados que al crear una empresa bajo el 

estándar de economía popular y solidaria, no es solo para 

satisfacer necesidades del momento por ejm. Pérdida de empleo 

del sector privado y/o público, sino para que se transformen en 

empresarios populares. 

 

 

 Promover una cultura financiera a las empresas populares y 

solidarias para la optimización de sus recursos financieros. 

 

 Crear mentorías y planes de negocios, en las empresas populares 

y solidarias. 

 

 

 Que el Estado implemente gestiones empresariales o 

profesionalización de las empresas, para que estas no decaigan y 

su producción siempre conlleve a líneas de crecimiento, para así 

contribuir al cambio de la matriz productiva, la cual es un indicador 

propuesto de este Gobierno. 

 

 Una supervisión permanente del ente estatal, el Control del Poder 

de Mercado en las empresas populares y solidarias, para que no  

se desarrollen prácticas anticompetitivas; y así crear un comercio 

justo. 
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Menú 
Principal  

     
       

 
 

     
      
      
      
      

      VOLUMEN DE CRÉDITO 

  Periodicidad mensual: Enero - Diciembre 

  (en número y en dólares) 

  2013 

  

      
      
      
      
      

    

Total  
Monto 

Total  
No.Op 

Región Provincia Cantón Institución 
  

COSTA 

DE 
SANTA 
ELENA LA LIBERTAD COOPERATIVA CALCETA LTDA. 583 1 

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS  LTDA. 
"CODESARROLLO"  60.000 1 

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SAN FRAN DE ASIS 221.173 16       

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 11.500 4 

      

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 7.729 1       

  

Total LA 
LIBERTAD 

 
300.985 23       

 
Total DE SANTA ELENA 

 
300.985 23 

      

 

DEL 
GUAYAS 

ALFREDO 
BAQUERIZO 
MORENO 
(JUJAN) COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA. 15.000 1 

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUE?A EMPRESA BIBLIAN LTDA. CACPE BIBLIA 17.290 1 

    

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO 93.000 20 

        

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 1.500 2 

            

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 29.538 19             

  
Total ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) 156.328 43 

            

  
BALAO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS  LTDA. "CODESARROLLO"  38.300 9           

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA. 2.000 1 

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ONCE DE JUNIO LTDA. 112.000 31                 

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SANTA ROSA 68.590 16                 

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 142.800 28 

                

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 84.700 8                 

  
Total BALAO 

 
448.390 93 

                

  
BALZAR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUE?A EMPRESA DE COTOPAXI LTDA. 6.000 1 

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 16.000 2 

                    

  
Total BALZAR 

 
22.000 3 

                    

  
COLIMES CAJA CENTRAL COOPERATIVA 250.000 2 

                    

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Vol.Crédito_2013.xlsx%23ÍNDICE!A1
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Vol.Crédito_2013.xlsx%23ÍNDICE!A1
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QY7NBZ8L/VOLUMEN%20DE%20CRÉDITO.xlsx
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"FINANCOOP" 

  
Total COLIMES 

 
250.000 2 

                    

  

CORONEL 
MARCELINO 
MARIDUEÑA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO 45.700 4             

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA. 19.500 1 

      

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA 113.500 16 

                  

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 12.500 4 

                    

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 3.328 1                     

  
Total CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 194.528 26 

                    

  
DAULE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA. 20.000 1 

            

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS  LTDA. 
"CODESARROLLO"  61.595 27               

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO 20.000 1 

        

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA. 3.750 1 

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
OSCUS 20.000 1                     

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 12.000 1 

                    

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 1.606.283 980                     

  
Total DAULE 

 
1.743.628 1.012 

                    

  
DURAN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE ABRIL 6.000 1 

          

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 
LTDA. 30.200 11                 

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUE?A EMPRESA BIBLIAN LTDA. CACPE 
BIBLIA 20.000 1               

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUE?A EMPRESA DE COTOPAXI 
LTDA. 8.000 1                 

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA. 583 1 

          

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
LA DOLOROSA LTDA. 997.600 256                     

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
OSCUS 24.500 3                     

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO 3.072 1 

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 6.900 3 

                  

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 1.870.852 478                     

  
Total DURAN 

 
2.967.707 756 

                    

  
EL TRIUNFO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
DE LA PEQUE?A EMPRESA BIBLIAN LTDA. 
CACPE BIBLIA 9.255 2                     

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
EL SAGRARIO 5.000 1                     

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
RIOBAMBA 165.700 27                     

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 121.500 27 

                    

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 113.076 14                     

  

Total EL 
TRIUNFO 

 
414.531 71                     

  
EMPALME COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUE?A EMPRESA DE COTOPAXI LTDA. 50.000 11 

            

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 38.100 8 

                    

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 7.850 7                     

  
Total EMPALME 

 
95.950 26 

                    

  

GENERAL 
ANTONIO 
ELIZALDE 
(BUCAY) COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUE?A EMPRESA DE COTOPAXI LTDA. 3.000 1 

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA. 15.000 1 

              

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
RIOBAMBA 738.200 122                       

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 27.000 2 

                      

   
JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 446.743 36 
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LTDA. 

  
Total GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 1.229.943 162 

                      

  
GUAYAQUIL COOPERATIVA CALCETA LTDA. 10.000 1 

                      

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CONSTRUCCION 
COMERCIO Y PRODUCCION" LTDA. 625.956 825                     

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
15 DE ABRIL 530.500 23                       

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
29 DE OCTUBRE 1.952.398 396                       

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 
LTDA. 974.600 174                       

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
COOPPROGRESO LTDA. 1.255.872 142                       

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUE?A 
EMPRESA BIBLIAN LTDA. CACPE BIBLIA 49.080 5                     

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
DE LA PEQUE?A EMPRESA DE COTOPAXI 
LTDA. 47.000 4                       

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUE?A EMPRESA DE PASTAZA LTDA. 2.000 1 

    

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS  LTDA. 
"CODESARROLLO"  66.600 9                       

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO 153.950 20 

                    

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA. 14.332 6 

                

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
LA DOLOROSA LTDA. 526.077 128                       

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA. 2.500 2 

                    

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ONCE DE JUNIO LTDA. 109.500 36                       

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
OSCUS 2.705.281 215                       

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
PREVISION, AHORRO Y DESARROLLO  
COOPAD LTDA. 15.000 4                       

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA 157.150 12 

                    

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRAN DE ASIS 13.000 2 

                

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SAN FRANCISCO 88.655 29                       

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 146.439 21 

                    

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO DE TABOADA LTDA. 12.000 2 

          

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA 2.000 1 

              

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SANTA ROSA 143.212 47                       

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 356.200 82 

                      

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 3.063.317 1.070                       

  

Total 
GUAYAQUIL 

 
13.022.620 3.257                       

  

ISIDRO AYORA 
(SOLEDAD) COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA. 3.000 1     

  
Total ISIDRO AYORA (SOLEDAD) 3.000 1 

                      

  

LOMAS DE 
SARGENTILLO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE ABRIL 28.000 2                     

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 4.000 1 

                      

  
Total LOMAS DE SARGENTILLO 32.000 3 

                      

  
MILAGRO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
"CONSTRUCCION COMERCIO Y 
PRODUCCION" LTDA. 766.396 568                       

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA. 4.500 2 

            

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUE?A EMPRESA BIBLIAN LTDA. CACPE BIBLIA 20.105 2 

      

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUE?A EMPRESA DE COTOPAXI LTDA. 5.000 1 

      

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
EL SAGRARIO 1.458.938 233                       

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29.000 5 
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LA DOLOROSA LTDA. 

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
RIOBAMBA 546.900 89                       

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 11.700 2 

              

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SANTA ROSA 1.257.254 254                       

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 122.750 16 

                      

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 891.471 492                       

  
Total MILAGRO 

 
5.114.014 1.664 

                      

  
NARANJAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS  LTDA. 
"CODESARROLLO"  131.700 34                       

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ONCE DE JUNIO LTDA. 31.000 7 

          

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA 34.900 3 

                  

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SANTA ROSA 1.001.693 186                       

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 361.000 50 

                      

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 1.014.315 332                       

  
Total NARANJAL 

 
2.574.607 612 

                      

  
NARANJITO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO 67.000 9 

                  

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
RIOBAMBA 770.400 123                       

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 26.000 4 

                      

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 81.706 10                       

  

Total 
NARANJITO 

 
945.106 146                       

  
NOBOL 

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 13.189 6                       

  
Total NOBOL 

 
13.189 6 

                      

  
PALESTINA 

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 500 1                       

  
Total PALESTINA 

 
500 1 

                      

  
PEDRO CARBO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA. 3.000 1 

          

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 39.600 9 

                      

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 5.006 5                       

  

Total PEDRO 
CARBO 

 
47.606 15                       

  
PLAYAS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA. 14.300 4 

                    

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 16.650 7 

                      

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 1.014 1                       

  
Total PLAYAS 

 
31.964 12 

                      

  
SAMBORONDON COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA. 39.000 5 

              

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA. 27.500 5 

                

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
OSCUS 20.000 1                       

   

COOPERATIVA PADRE JULIAN LORENTE 
LTDA. 20.000 1                       

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 20.000 2 

                      

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 26.364 6                       

  
Total SAMBORONDON 152.864 20 

                      

  

SAN JACINTO DE 
YAGUACHI COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION" LTDA. 8.500 1             

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA. 3.000 1 

   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
EL SAGRARIO 147.092 23                       

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA. 6.500 2 

              

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA. 10.000 1 

        

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 13.000 4 

                      



128 
 

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 1.242.282 669                       

  
Total SAN JACINTO DE YAGUACHI 1.430.374 701 

                      

  
SANTA LUCIA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
OSCUS 42.000 4                       

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 9.479 5                       

  

Total SANTA 
LUCIA 

 
51.479 9                       

  
SIMON BOLIVAR 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
EL SAGRARIO 312.470 37                       

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA 30.000 8 

                    

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 1.000 1 

                      

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 22.817 12                       

  
Total SIMON BOLIVAR 366.287 58 

                      

  
URBINA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO 
LTDA. 43.000 4                   

   
JARDIN AZUAYO LTDA. 3.000 1 

                      

   

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 53.546 20                       

  
Total URBINA 

 
99.546 25 

                      

 
Total DEL GUAYAS 

 
31.408.161 8.724 

                      
Total COSTA 

  
31.709.146 8.747 

                      
Total general 

  
31.709.146 8.747 
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ANEXO#4 

 



  

 

Afiliados EPS año 2010

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/27/2015

Base de datos

 Establecimientos Económicos

Filtro

 ESTAB.CODIGOSUB=1

Ponderador

 Empleados total 2010

Área Geográfica

 Seleccion\PROVIN_09.sel

Título

 Afiliados EPS aÃ±o 2010

Crosstab

  de Región

  por Sectores económicos

  por Forma institucional

AREA # 09GUAYAS

Sectores económicos Forma institucional

Región

Costa

Persona Natural 

no obligada a 

llevar 

contabilidad

Persona Natural 

obligada a llevar 

contabilidad

Sociedad 

con fines de 

lucro

Sociedad 

sin fines 

de lucro

Empresa 

Pública

Institución 

Pública

Economía 

Popular y 

Solidaria

Total

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 810 4.462 45.650 191 - - 3 51.116

 Explotación de Minas y Canteras 29 8 1.034 - - - - 1.071

 Industrias Manufactureras 3.885 1.747 37.274 30 0 - - 42.936

 Comercio 8.343 11.448 112.038 1.125 0 - 118 133.072

 Servicios 20.822 6.661 148.922 29.094 987 67.212 1.354 275.052

 Total 33.889 24.326 344.918 30.440 987 67.212 1.475 503.247

Procesado con Redatam+SP

CEPAL/CELADE 2003-2007



  

 

Afiliados EPS año 2011

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/27/2015

Base de datos

 Establecimientos Económicos

Filtro

 ESTAB.CODIGOSUB=1

Ponderador

 Empleados total 2011

Área Geográfica

 Seleccion\PROVIN_09.sel

Título

 Afiliados EPS aÃ±o 2011

Crosstab

  de Región

  por Sectores económicos

  por Forma institucional

AREA # 09GUAYAS

Sectores económicos Forma institucional

Región

Costa

Persona 

Natural no 

obligada a 

llevar 

contabilidad

Persona Natural 

obligada a llevar 

contabilidad

Sociedad 

con fines de 

lucro

Sociedad sin 

fines de 

lucro

Empresa 

Pública

Institución 

Pública

Economía 

Popular y 

Solidaria

Total

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca1.404 5.958 52.322 202 - - 5 59.891

 Explotación de Minas y Canteras 42 16 1.683 - - - - 1.741

 Industrias Manufactureras 7.091 2.454 42.664 41 0 - - 52.250

 Comercio 17.018 15.360 126.566 1.029 0 - 128 160.101

 Servicios 38.542 9.075 180.579 31.335 2.783 70.129 1.434 333.877

 Total 64.097 32.863 403.814 32.607 2.783 70.129 1.567 607.860

Procesado con Redatam+SP

CEPAL/CELADE 2003-2007



  

Afiliados EPS año 2012

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/27/2015

Base de datos

 Establecimientos Económicos

Filtro

 ESTAB.CODIGOSUB=1

Ponderador

 Empleados total 2012

Área Geográfica

 Seleccion\PROVIN_09.sel

Título

 Afiliados EPS aÃ±o 2012

Crosstab

  de Región

  por Sectores económicos

  por Forma institucional

AREA # 09GUAYAS

Sectores económicos Forma institucional

Región

Costa

Persona Natural 

no obligada a 

llevar 

contabilidad

Persona Natural 

obligada a llevar 

contabilidad

Sociedad 

con fines de 

lucro

Sociedad sin 

fines de lucro

Empresa 

Pública

Institución 

Pública

Economía 

Popular y 

Solidaria

Total

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.881 6.095 58.963 337 - - 5 67.281

 Explotación de Minas y Canteras 61 34 1.716 - - - - 1.811

 Industrias Manufactureras 9.827 2.873 45.381 48 563 - - 58.692

 Comercio 26.627 17.110 139.280 435 0 - 120 183.572

 Servicios 54.678 11.158 198.913 33.366 3.303 76.840 1.515 379.773

 Total 93.074 37.270 444.253 34.186 3.866 76.840 1.640 691.129

Procesado con Redatam+SP

CEPAL/CELADE 2003-2007



  

 

 

 

ANEXO#5



  

 

VENTAS AÑO 2010 EPS

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/27/2015

Base de datos

 Establecimientos Económicos

Filtro

 ESTAB.CODIGOSUB=1

Ponderador

 Ventas totales 2010

Área Geográfica

 Seleccion\PROVIN_09.sel

Título

 VENTAS AÃ„O 2010 EPS

Crosstab

  de Región

  por Sectores económicos

  por Forma institucional

AREA # 09GUAYAS

Sectores económicos Forma institucional

Región

Costa

Persona Natural no 

obligada a llevar 

contabilidad

Persona Natural 

obligada a llevar 

contabilidad

Sociedad con 

fines de lucro

Sociedad sin 

fines de lucro

Empresa 

Pública

Institución 

Pública

Economía 

Popular y 

Solidaria

Total

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6.965.809 198.005.228 1.392.856.068 5.506.386 - - 7.878.687 1.611.212.178 

 Explotación de Minas y Canteras 504.256 580.283 87.129.523 - - - - 88.214.062 

 Industrias Manufactureras 12.779.077 128.768.468 6.527.852.038 1.828.532 0 - - 6.671.228.115 

 Comercio 81.144.773 1.465.945.788 14.740.250.913 10.694.900 35.133 - 13.765.297 16.311.836.804 

 Servicios 42.193.448 239.382.098 7.549.053.635 280.259.390 24.784.518 145.091.178 20.475.918 8.301.240.185 

 Total 143.587.363 2.032.681.865 30.297.142.177 298.289.208 24.819.651 145.091.178 42.119.902 32.983.731.344 

Procesado con Redatam+SP

CEPAL/CELADE 2003-2007



  

 

VENTAS AÑO 2011 EPS

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/27/2015

Base de datos

 Establecimientos Económicos

Filtro

 ESTAB.CODIGOSUB=1

Ponderador

 Ventas totales 2011

Área Geográfica

 Seleccion\PROVIN_09.sel

Título

 VENTAS AÃ„O 2011 EPS

Crosstab

  de Región

  por Sectores económicos

  por Forma institucional

AREA # 09 GUAYAS

Sectores económicos Forma institucional

Región Costa

Persona Natural no 

obligada a llevar 

contabilidad

Persona Natural 

obligada a llevar 

contabilidad

Sociedad con 

fines de lucro

Sociedad sin 

fines de lucro

Empresa 

Pública

Institución 

Pública

Economía 

Popular y 

Solidaria

Total

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8.465.234                245.851.539            1.809.618.029      5.911.435     - - 6.546.219    2.076.392.456    

 Explotación de Minas y Canteras 824.148                   587.370                   115.690.662        - - - - 117.102.180       

 Industrias Manufactureras 18.148.846              159.310.214            7.800.595.305      1.753.244     -                   - - 7.979.807.609    

 Comercio 118.115.579            1.732.934.005          17.550.500.424    11.249.437    601.427        - 13.982.009  19.427.382.881   

 Servicios 59.970.061              294.013.885            9.398.844.668      331.613.721  369.649.085  155.070.649  24.372.386  10.633.534.455   

 Total 205.523.868            2.432.697.013          36.675.249.088    350.527.837  370.250.512  155.070.649  44.900.614  40.234.219.581   

Procesado con Redatam+SP

CEPAL/CELADE 2003-2007



  

 

VENTAS AÑO 2012 EPS

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/27/2015

Base de datos

 Establecimientos Económicos

Filtro

 ESTAB.CODIGOSUB=1

Ponderador

 Ventas totales 2012

Área Geográfica

 Seleccion\PROVIN_09.sel

Título

 VENTAS AÃ„O 2012 EPS

Crosstab

  de Región

  por Sectores económicos

  por Forma institucional

AREA # 09GUAYAS

Sectores económicos Forma institucional

Región

Costa

Persona Natural no 

obligada a llevar 

contabilidad

Persona 

Natural 

obligada a 

llevar 

contabilidad

Sociedad con 

fines de lucro

Sociedad sin 

fines de 

lucro

Empresa 

Pública

Institución 

Pública

Economía 

Popular y 

Solidaria

Total

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 12.084.244 248.873.374 2.024.090.091 7.543.501 - - 5.248.334 2.297.839.544

 Explotación de Minas y Canteras 625.141 1.529.190 195.949.316 - - - - 198.103.647

 Industrias Manufactureras 33.424.402 166.129.611 8.413.546.564 3.872.633 30.584.442 - - 8.647.557.652

 Comercio 225.287.370 1.834.729.527 18.684.502.874 9.928.537 38.184 - 8.956.704 20.763.443.196

 Servicios 96.097.658 374.888.239 10.642.860.506 343.071.281 408.345.779 22.996.512 24.091.152 11.912.351.127

 Total 367.518.815 2.626.149.941 39.960.949.351 364.415.952 438.968.405 22.996.512 38.296.190 43.819.295.166

Procesado con Redatam+SP

CEPAL/CELADE 2003-2007


