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Resumen 

La presente investigación trata sobre la caracterización de siete asociaciones productoras y 

comercializadoras de arroz de la economía popular y solidaria pertenecientes al cantón Daule. 

El problema que tienen las asociaciones productoras  y comercializadora de arroz del cantón Daule 

es que su producto (arroz)  recibe un precio muy bajo al venderlo a los intermediarios y lo hacen 

porque no tienen dinero suficiente ni la ayuda académica  para elaborar un plan estratégico donde 

conste el proceso productivo de sembrar-cosechar y comercializar el producto impidiendo 

venderlo directamente al consumidor final. El trabajo se llevará a cabo en el cantón Daule, 

parroquia Laurel a 7 Asociaciones productoras y comercializadoras de arroz, se entrevistaron a los 

representantes de las Asociaciones, con la información se aplicará el enfoque cualitativo y 

cuantitativo. El trabajo concluye que las asociaciones del cantón Daule no están cumpliendo con 

los principios y características de la economía popular y solidaria, no tienen la infraestructura y 

capital necesario por lo que siguen  dependiendo de las intermediadoras.  
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Abstract 

The present investigation deals with the characterization of seven associations producing and 

commercializing rice of the popular and solidary economy belonging to the canton of Daule. 

The problem that rice producing and marketing associations in the canton of Daule have is that 

their product (rice) receives a very low price when sold to intermediaries and they do so because 

they do not have enough money or academic help for a strategic plan that includes the productive 

process of sowing-harvesting and marketing the product preventing selling it directly to the final 

consumer. The work was carried out in the Daule canton, Laurel parish, to 7 Rice producing and 

marketing associations, they met with the representatives of the Associations with the information, 

the qualitative and quantitative approach will be applied. The work concludes that the associations 

of the canton are not complying with the principles and characteristics of the popular and solidary 

economy, do not have the necessary infrastructure and capital to continue depending on the 

intermediaries. 

 

 

Keywords: characterization, Associations, Popular and Solidarity Economy,  
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Introducción 

Este trabajo, tiene como objetivo Caracterizar y analizar siete Asociaciones productoras y 

comercializadoras de Arroz bajo la Economía Popular y Solidaria (EPS) en el cantón Daule para 

proponer y recomendar posibles soluciones a las problemáticas halladas. 

En todo el Ecuador existen 9646 asociaciones de producción, servicios y consumo, de los 

cuales 6479 son asociaciones que se dedican a la actividad de producción, donde se produce textil, 

agrícola y pecuario. Las asociaciones de actividad de consumo son 116 a nivel nacional que son 

proveedores de bienes finales a los centros educativos públicos. También hay 3051 asociaciones 

de actividades de servicios y prestan su mano de obra en las diferentes oficinas del Estado, con 

actividades de limpieza, mantenimiento de computadoras y gasfiterías.  

Al ubicarnos en nuestro tema, en el cantón Daule existen 140 asociaciones de las cuales 18 

son de servicios y 122 son asociaciones de producción, de estas 70 son de arroz las que están 

distribuidas por todo el cantón. 

El presente trabajo está compuesto por cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

El capítulo 1, trata sobre la delimitación del problema donde se especifica los problemas que 

padecen las asociaciones productoras y comercializadoras de arroz, y en la justificación se 

presentan las evidencias y razones del por qué es posible llevar adelante la investigación planteada 

además los objetivos a cumplirse con  la propuesta presentada. 

El capítulo II, se señala los primeros acercamientos de la economía social, solidaria, las 

asociaciones pertenecientes a la economía popular y solidaria en el Ecuador, los tipos de asociación 

y variedades del arroz. 

El capítulo III, muestra el marco metodológico, señalando que se realizó en Daule en la 

parroquia de Laurel, se describe el tipo de investigación, los métodos a utilizar, y la encuesta y 

entrevista como instrumentos que fueron necesarios para la recolección de los datos para el análisis 

respectivo.  
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El capítulo IV, se hace una descripción del cantón Daule, se describe las características de 

las Asociaciones productoras y comercializadoras de arroz para desarrollar las respectivas 

recomendaciones  para estas organizaciones. 

Por último se concluye el trabajo. 
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Capítulo I 

Planteamiento de la Investigación 

1.1 Planteamiento del problema  

En el cantón Daule conocida como la capital arrocera del Ecuador se acentúan varias 

asociaciones productoras y comercializadoras de arroz, que a pesar de estar formadas con más de 

10 a 115 socios en cada asociación productora   y comercializadoras no han podido acabar con los 

intermediarios y siguen dependiendo de ellos. 

En Ecuador se implementó el Sistema Económico Social y Solidario en el año 2008 con la 

reforma de la Constitución de la Republica, tomando mayor protagonismo en el año 2012, en base 

al Plan Nacional del Buen Vivir con la finalidad de lograr una estabilidad económica y un 

crecimiento sostenible. Dentro de este modelo se prioriza al ser humano dentro del sistema 

económico donde se destaca la igualdad, el trabajo colectivo, educación, pilares fundamentales 

dentro del crecimiento y desarrollo económico.  

A pesar que la Economía Popular y Solidaria (EPS) se considera como eje esencial dentro 

del desarrollo del Cantón Daule, no se ha visto cumplido totalmente las metas establecidas y/o 

propuestas en este sistema debido a que las asociaciones productoras siguen careciendo de un 

precio justo por la comercialización del producto, la desigualdad entre productores y 

comercializadores, también se  suma  una  cadena productiva  y una cultura organizacional 

deficiente que le dificulta llevar o dirigir una asociación de economía popular y solidaria. 

Los problemas de las asociaciones comercializadoras de arroz, pertenecientes al cantón 

Daule se observa que no llegan a cubrir sus costos para obtener los beneficios de sus integrantes y 

comunidad. Así mismo, padecen de infraestructura para el centro de acopio de las sacas de arroz 

en gramínea o en cascara, cuando comienzan con el proceso de pilado y la clasificación del arroz 

(grano largo, viejo y arrocillo) lo hacen con la experiencia que han adquirido, más no lo realizan 

con un trabajo tecnificado. Para el almacenamiento de los quintales pilados y clasificados no 

disponen de bodegas de almacenamiento espacioso y adaptado contra la humedad que les permita 

guardar en gran cantidad el grano, por lo que deben vender a precios bajos a los intermediarios. 
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Por lo anteriormente expuesto,  en la presente investigación se pretende caracterizar y 

analizar a siete  Asociaciones productoras y comercializadoras de arroz con la búsqueda de 

información de cómo están organizadas estas asociaciones, qué tipo de socios  lo integran, las 

oportunidades que tienen estos socios como Asociación, y describir el nivel socioeconómico que 

tienen los socios que representan estas siete asociaciones. 

1.2  Formulación del problema 

Existen los requisitos para formar Asociaciones bajo la modalidad de Economía Social y 

solidarias, pero el problema es la inexistencia de la información de cómo están organizadas las 

asociaciones, ya que siguen teniendo el problema de bajos precios y para esto se pretende 

caracterizar estas asociaciones bajo la modalidad de Economía Popular y solidaria (EPS). Ver el 

Anexo 5.  

La investigación se desarrolló para establecer si existen características en común que puedan 

tener estas asociaciones productoras y comercializadoras de arroz para ser analizadas y establecer  

recomendaciones que podrían ayudar a mejorar su situación.  

1.3 Objetivos de la investigación  

 1.3.1 Objetivo General 

Caracterizar las Asociaciones productoras y comercializadoras de Arroz bajo la Economía 

Popular y Solidaria (EPS) en el cantón Daule. 

 1.3.2 Objetivo Especifico  

 Definir los conceptos y principios de economía social, economía solidaria y 

economía popular y solidaria.  

 Determinar las características de las Asociaciones productoras y comercializadoras 

de Arroz en el cantón Daule. 

 Proponer recomendaciones en base de la caracterización de las asociaciones 

productoras y comercializadoras de arroz. 
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1.4 Justificación  

El presente trabajo tiene como objetivo buscar las características que presentan las siete 

asociaciones productoras y comercializadoras de arroz pertenecientes al cantón Daule con la 

finalidad  de dar recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de estas asociaciones. 

El cantón Daule es uno de los territorios de mayor producción de arroz, “Daule es el mayor 

productor de arroz de Guayas, donde se encuentra el 60% de las 378 600 hectáreas de la gramínea 

que registró el censo agrícola en el 2011” (Paspuel, 2015). 

Al ser el arroz un producto de primera necesidad es el más consumido, cada 

ecuatoriano consume un promedio de 117 libras de  arroz, el alto consumo de este 

grano lo coloca como una de las principales plantaciones por hectárea y convierte al 

sector arrocero en uno de los mayores contribuyentes al Producto Interno Bruto (PIB) 

agrícola, con el 9.1% de participación (EL UNIVERSO, 2013) . 

Al estar agrupados en forma de Asociación, la cultura misma, el entorno en que se encuentran 

se muestran que son individualistas y no logran formar una organización con un objetivo en común, 

se llegó a tener esta conclusión a partir de haber caracterizado cada una de las 7 Asociaciones y de 

la encuesta realizadas a los actores de estas organizaciones. 

La importancia que tiene este nuevo sistema de la Economía Popular y Solidaria es la 

construcción de una sociedad equitativa y justa con la finalidad de aportar en el desarrollo del país 

presentándose como una alternativa a la economía tradicional, recalcando que las organizaciones 

que se conforman dentro de este modelo son conformadas por individuos que buscan su 

crecimiento personal como profesional, contribuyendo al desarrollo de su comunidad además que  

estas organizaciones buscan acceder a mejores ingresos estables y justos, pues que la EPS es hablar 

de la economía propia como individuo, la cual es proporcionada por los servicios y bienes que se 

ofrecen aportando al ingreso familiar.  

Este sistema económico busca privilegiar al ser humano sobre el capital definiendo que la 

estabilidad económica se obtendrá mediante la producción y empleo, por lo cual es necesario 

determinar cuan necesaria es la creación de estas organizaciones y el estudio de su sostenibilidad 

y crecimiento dentro del sistema económico y su aporte a la economía ecuatoriana.   
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Los productores de arroz todos los años protestan sobre los precios bajos y por el 

contrabando del arroz peruano, pero si revisamos los precios del arroz en los mercados minoristas, 

tiendas y supermercados el precio del arroz sigue a precios referenciales, no hay una disminución, 

El problema es que los agricultores se quejan por el precio bajo que reciben de su producto 

por parte de los intermediarios o el consumidor final, para ellos varios agricultores forman 

Asociaciones con el fin de eliminar estos inconvenientes creándose ilusiones que así agrupados 

van a eliminar al intermediario y vender el producto con mejor precio al consumidor final, sin 

embargo no es así, ante este problema el objetivo de la investigación es lograr determinar las 

características de las asociaciones productoras y comercializadoras de arroz para elaborar 

recomendaciones a base de las similitudes que presentan las asociaciones analizadas. 

1.5 Delimitación del problema 

 

 

 Figura 1. Ubicación del Cantón Daule. Tomado del G.A.D Ilustre Municipalidad del Cantón Daule 2012. 

 

Se consideraron 7 Asociaciones por la cercanía que presentan una de la otra en la Parroquia 

Laurel, cantón Daule,  misma que se encuentra localizada al norte del cantón Daule, a 56 

kilómetros de la vía Guayaquil – Daule –Balzar.  

1.6 Preguntas de investigación 

 ¿Qué características comunes tienen las asociaciones productoras y 

comercializadoras de arroz? 

Parroquia Laurel 
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 ¿Por qué las comercializadoras de arroz de la economía popular y solidaria no pueden 

vender con el consumidor final? 

 ¿Cuáles serían las recomendaciones de fomento surgen a partir de esta investigación? 
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Capítulo II 

 Marco Teórico 

2.1. Economía Social 

La Economía Social se “refiere principalmente a las relaciones de producción y distribución 

que están organizadas por el principio de solidaridad y no persiguen el lucro” (CLACSO, 2018).  

Recibe el término de Economía Popular, Solidaria o economía de los pobres.  

La economía social según lo que menciona Lévese y Mendel “es la que reconoce las 

dimensiones sociales de la economía. Es un término polisémico, porque designa a la vez un 

enfoque teórico sobre la economía y también un tipo de organizaciones basadas en la democracia 

y el empresariado colectivo” (Bastidas & Madeleine, 2001).  

De acuerdo a lo que menciona la Comisión Científica de CIRIEC- España,: 

La economía social comprende las empresas que actúan en el mercado con el fin de 

producir, asegurar, financiar o de distribuir bienes o servicios, pero en las que la 

repartición de beneficios no está directamente relacionada con el capital de cada socio; 

el peso a la hora de tomar decisiones es el para todos, independientemente del capital 

aportado por cada uno (Barea, 1990). 

La economía social brota a mediados del siglo IXX por el rezagos que causa el 

industrialismo, pero adquiere mayor  impulso en el siglo XX, en que las individuos trabajan 

con principio,  no se trata de solo ganarse la vida, si no de producir para ganarse la vida, pero 

de manera que no sea explotado, que no arruine la naturaleza y que les sea agradable trabajar 

de manera colectiva. 

Según el Concejo Latino Americano de Ciencias Sociales (CLACSON) la Economía Social 

se registra una serie de principios a seguir, entre los cuales se destacan los siguientes:  

- Organización sin fines de Lucro 

- Primacía de las personas sobre el Capital 
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- Aplicación de resultados orientaos al desarrollo sostenible, a las personas que 

conforman las organizaciones y a sus entornos inmediatos. 

- Desarrollo del conocimiento y las competencias 

- Promoción de la igualdad 

- Desarrollo y fomento de la cooperación. 

- Gestión democrática 

- Independencia en relación al Gobierno 

- Otorga miento de servicios a sus miembros (CLACSO, 2018). 

La Economía Social como aquella parte de la economía integrada por organizaciones 

privadas comparte cuatro características:  

 Finalidad de servicio a sus miembros o a la colectividad antes que de lucro 

 Autonomía de gestión 

 Procesos de decisión democráticos 

 Primicia de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas 

(CLACSO, 2018). 

Así mismo, Chavez & Monzon señalan las características que poseen los agentes de la 

Economía social: 

 Dentro de las características que adquieren los agentes que laboran dentro de la 

Economía Social pueden obtener beneficios de su actividad productiva. 

 Requieren de un capital para desarrollar su actividad de producción 

comercialización y distribución.  

 La toma de decisiones no está sujeto al capital sino a los socios de la empresa, se 

trata del principio “un hombre, un voto” (Chavez & Monzon, 2001). 

De acuerdo a  sus antecedentes, la economía social “a inicios del capitalismo tomo dos 

formas de ejecución: la primera fue adaptada a la filantropía, la cual, fue basada en la orientación 

o tutelaje sobre los trabajadores y la segunda se basó en el mutualismo y cooperativismo” 

(CLACSO, 2018). 
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La economía Social y la Economía Popular y solidaria reconocen las practicas del 

trabajo mercantil auto gestionado y del trabajo de reproducción de las unidades 

domésticas y comunidades mediante la producción de valores de uso y de admitir que 

el empleo por medio del sector capitalista ya no es una opción factible para las 

mayorías, por lo que estas economías tratan de pensarse como un modo de producción 

alternativo al capitalista (Coraggio J. , 2018). 

La economía social se complementa de  la economía popular por la falta de trabajo, la escases 

de capital, donde los individuos por instinto de supervivencia, deciden colocarse pequeños 

negocios en la actividades de compra y venta de diferente clases de mercadería. Estos a su vez se 

complementan de la solidaria, por la necesidad de crecer, necesidad de solucionar los problemas 

de la comunidad, trabajando de manera colectiva y formando asociaciones o cooperativas.   

2.1. Economía Popular y Solidaria  

La Economía Popular  y Solidaria es “una forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos” (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017). 

En Ecuador la EPS dio inicio mediante la Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) en 

el año 2011, “donde se la reconoció como una nueva forma de economía donde el centro de sus 

actividades y operaciones no sea el capital sino el ser humano como tal” (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2011). 

Dentro de los principios que muestra la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

resaltan:  
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Figura 2. Principios de la Economía Popular y Solidaria. Adaptado de la SEPS. Elaboración propia.  

 
 

 

2.2. Características y diferencias de las organizaciones de la EPS y las Sociedades de 

Capital.  

 

Tabla 1. Características diferenciales de las EPS y SFPS 

Características diferenciales de las EPS y SFPS 
 

EPS SFPS 

 Excedentes, ahorro  Utilidad, repartición 

 Membresía abierta y voluntaria  Directorio cerrado 

 Organización democrática: “Un socio, 

un voto” 

 Organización participación e base al % 

de aporte de capital 

 Participación e integración en gestión, 

propiedad y desarrollo 

 Distribución de utilidad en base al % 

de aporte de capital 

 Distribución económica  equitativa de 

los socios en beneficios 

 Gestión, control y responsabilidad 

• Distrbución
Equitaiva y
Solidaria

•Responsabilida
d social y 
ambiental 

•La Autogestión•Respeto a la 
identidad 
cultural 

La busqueda
del Buen
Vivir y del
bien común

La
preferencia
del trabao
sobre el
capital

Equidad de
género

Comercio
justo,
consumo
ético y
responsable
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 Autogestión, autocontrol, y 

corresponsabilidad 

 Capital sobre trabajo 

 Trabajo sobre capital  Capacitación en planes de carrera 

 Educación y formación e valores y 

principios de EPS 

 Filantropía y responsabilidad social 

corporativa como estrategia 

organizacional 

 Compromiso con la comunidad y 

transformación social  

 Competencia de libre mercado 

 Transparencia en la información y 

rendición de cuentas  

 Información restringida a miembros 

del directorio 

Tomado de: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

En Ecuador este nuevo sector económico recibe el nombre de Economía Popular y 

Solidaria en base a lo determinado en el Sumak Kausay, el cual se basa en un nuevo estilo de vida 

dentro de la Constitución, por el cual se genera un nuevo rumbo al sistema económico con el fin 

de que estos puedan lograr los siguientes equilibrios: 

  
Figura 3. Equilibrios orientados al Sumak Kausay. Adaptado de Coraggio. Elaboración propia. 

 

La economía ecuatoriana cuenta con tres sectores agregados los cuales son: Economía 

Empresarial Capitalista, Economía Publica y Economía Popular (Coraggio L. , 2015).  

Dado que en Ecuador la Economía Solidaria se trata de que los trabajadores bajo este término 

mediante actividades asociativas o emprendimientos se integran al sistema económico que los 

excluye, Coraggio J. L. menciona: 

Por agregación y encadenamientos, los emprendimientos  populares y solidarios pueden 

ir constituyendo un sector orgánico de peso creciente en la economía, capaz de moderar 

los efectos de la insuficiencia dinámica del modelo productivo y  disputar la hegemonía 

Los seres 
humanos consigo 

mismo

Entre lo seres 
humanos

Lo seres hmanos 
con la naturaleza

Entre las 
comunidades
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de las formas capitalistas, su paradigma empresarial y sus valores (Coraggio J. , 2018, 

pág. 6). 

En base a este nuevo tipo de Economía se da el claro objetivo que busca  el Ecuador mediante 

a ejecución de políticas que amparen este sector orientado hacia la producción y procesos que 

aportaran al Buen Vivir y el desarrollo de la responsabilidad en común para poder acceder a 

diversas opciones donde todos los involucrados puedan tener una mejor calidad de vida (Coraggio 

L. , 2015, pág. 6). 

La EPS en el Ecuador toma mayor impacto en la reforma de la constitución del 2008, en 

abril del 2011, se puso en marcha la Ley de Economía Popular y Solidaria y en febrero de 2012 se 

dicta el respectivo reglamento con el que se crea una estructura institucional para el apoyo, 

regulación y control a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), así 

como los mecanismos de fomento, promoción e incentivos a cargo por La Economía Popular y 

solidaria (Romero, 2017). 

Tabla 2.  

Definición de la Economía Popular y solidaria. 

Detalles  Conceptos Capitulo  

Ley de la Economía 

Popular y Solidaria   

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

formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto 

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

tienen, simultáneamente, la calidad de los trabajadores, proveedores, 

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

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

con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación del capital.    

Primero  

Ley Orgánica de la 

Economía Popular y 

solidaria y del sector 

Financiero Popular y 

Solidario  

Art. 1.- Se entiende por economía popular y solidaria a la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes 

y servicios, para satisfacer las necesidades y generar ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir en armonía con la naturaleza, por 

sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

Título 1 

Adaptado de: LOEPS. Elaboración propia. 
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2.3. Las asociaciones en el Ecuador bajo la Economía Popular y Solidaria  

Con respecto a lo antes mencionado, en Ecuador en el 2008 con la nueva Constitución se 

reconoce un tercer sector de la economía, la EPS, en el art. 283 manifiesta que  

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir” (Asamblea Nacional , 

2008).  

En ese sentido, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario en el art. 8 manifiesta y reconoce claramente  las formas de organización  por 

sectores comunitarios, sector asociativo y sector cooperativista, sin olvidar las unidades 

económicas populares; y define lo que es asociativo en el art. 18  

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 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros 

bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los 

principios de la Ley (ASAMBLEA NACIONAL, 2011). 

Según la ley orgánica de la Economía Popular y Solidaria el sector asociativo de la economía 

popular y solidaria del Ecuador a su vez está integrado por tres tipos de actividades que mencionan 

a continuación:  

 Actividades de producción  

 Actividades de servicios  

 Actividades de consumo 

Cambiar las estructuras del sistema actual de que estructura está hablando a favor de las 

mayorías no se logra con programas unidimensionales (dar micro crédito o capacitar en 
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oficios para "reciclar" los recursos humanos son dos fórmulas favoritas) sino con una 

estrategia consistente y apoyada con recursos importantes, que a su vez implican un cambio 

de la correlación de fuerzas entre las mayorías y las minorías sociales. Elementos, 

tecnológicos, económicos, políticos y culturales deben vincularse sinérgicamente para 

potenciar las iniciativas de los trabajadores orientándolas hacia la construcción de un sistema 

de economía como el propuesto. Y esto exige un estado democrático, participativo, 

penetrado de los valores y criterios derivados del objetivo de reproducción ampliada de la 

vida de todos (Ibáñez, 2008). 

Según el Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS (2013), en el art. 3 manifiesta como 

se caracterizan las organizaciones de la economía popular y solidaria. 

Tabla 3. Características de la economía popular y solidaria. 

Características de la Economía Popular y Solidaria 

 

a La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia; 

 

b La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia; 

 

c Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza;  

 

d La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros; 

 

e La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros; 

 

g La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto responsabilidad; 

 

h La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los 

individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y la 

competencia 

 
Adaptado de: la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Elaboración propia.  

 

Los principios de la economía Popular como lo manifiesta su ley en el art.1. Nace de la 

solidaridad de buscar el bien común el ser humano sobre el capital, los principios son los 

siguientes: 
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 La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; 

 El comercio justo y consumo ético y responsable; 

 La equidad de género; 

 El respeto a la identidad cultural; 

 La autogestión; 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2017). 

Por lo anteriormente expuesto, las asociaciones son creadas para unir esfuerzos, en Ecuador 

en la década de los noventa aparece el término Asociatividad. “Se denomina Asociatividad la 

organización voluntaria y no remunerada de individuos o grupos que establecen un vínculo 

explicito con el objetivo de conseguir un objetivo común” (Centro de Exportaciones e Inversiones 

Nicaragua, 2010). 

Las asociaciones pueden ser creadas por un grupo de personas o a su vez se pueden reunir 

varias asociaciones con el fin de afrontar un problema, o con la necesidad de encaminar al 

cumplimiento de las metas, compartiendo conocimiento, capital entre otros, ya que 

individualmente se les haría difícil lograr estas metas.   

Hay varios tipos de Asociatividad en la siguiente tabla se describe cada uno de ellos. 

Tabla 4.   

Tipos de Asociatividad 

Tipos Descripción 
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Redes de Cooperación 

Grupo de empresas que comparten información, procesos o 

conglomeran ofertas, sin renunciar a funcionar de manera 

independiente. 

Articulación Comercial  
Donde un grupo de empresas demandantes y ofertantes pueden 

ser mediadas por un bróker o gestor de negocios  

Alianza en Cadenas 

Productivas 

Esto en base a algunos acuerdos logra cubrir una serie de etapas 

y operaciones de producción, transformación, distribución y 

comercialización de un producto o línea de  productos. Esto 

implica división de trabajos donde cada empresa o persona 

realiza una etapa del trabajo productivo  

Alianza en Clusters 

De manera similar a las cadenas de valor, pero los actores están 

concentrados geográficamente y están interconectados en una 

actividad productiva particular 

Joint Venture 

Se constituye una nueva sociedad creada por dos o más 

empresas con personalidad jurídica independiente pero realiza 

una actividad empresarial supeditada a las estrategias 

competitivas de las empresas propietarias. 

Consorcio 

Un contrato de consorcio es aquél donde dos o más personas se 

asocian para participar en forma activa y directa en un 

determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un 

beneficio económico. 

Adaptado de: Centro de Exportaciones e Inversiones.  Elaboración propia.  

2.4. Constitución de las asociaciones productivas y comercializadoras 

Para la creación de asociaciones del sector no financiero  productoras y comercializadoras 

la pueden constituir personas naturales con actividades económicas similares o complementarias, 

con la finalidad de producir bienes y servicios   lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse 

de materia prima, insumos, herramientas, tecnologías y otros bienes o comercializar su producción 

en forma solidaria y auto gestionada, las asociaciones pueden ser producción, consumo y de 

servicios (Intendencia de Economía Popular y Solidaria , 2015). 
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Figura 4. Requisitos para la Constitución de Asociaciones. Adaptado de  Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, Manual de Usuarios; Mayo 2015 

 

Las asociaciones en general deben de cumplir con un control interno, basándose en literal 

b) del artículo 147 de la ley orgánica de la economía popular y solidaria, “velar por la 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control”. 

Es así que se muestra a continuación el Manual que deben cumplir las asociaciones para su 

correcto funcionamiento: 

 

Tabla 5.  

Manual de Control Interno 
 

Manual de Control Interno 
 

Control Interno  Toda organización grande o pequeña necesita un Manual control interno. 

 Proteger los activos 

 Obtener información correcta y segura 

 Promocionar la eficiencia de operación 

 Regirse a las políticas por la normativa vigente  

Requisistos 
para la 

constitucíon de 
Asociaciones

1. Reserva de denominacion

2. Formulario único de constitucion de asociaciones 

3. Copia de cedulas (Legibles):

a. De los directivos elegidos

b. Del representante legal

c. De la persona autorizada, representante legal

4. Certificado de depósito de aporte al capital social a nombre de la 
organizacion

5. CD con listado de socios en formato excel cuando superen los 20 
socios
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Clasificación del 

control interno  

Controles internos contables. -  se relaciona con el cuidado de la información 

de la organización, activos, permite realizar las operaciones contables con 

exactitud y confiabilidad. 

 Proteger los activos de la organización. 

 Permite tener un adecuado control sobre los registros contables. 

 Brinda confianza en lo que proyecta la información financiera generada 

por la organización y también da una seguridad razonable en cuanto a 

las transacciones y activos de la organización. 

Controles internos administrativos. - son realizados para mejorar las 

operaciones de la organización y lograr ser más eficientes. 

Subdividen funciones. 

 Busca lograr la eficiencia en todos los procesos. 

 Delega la responsabilidad de los procesos y verifica su cumplimiento. 

 Es aplicado en todas las fases de los procesos administrativos. 

 Realiza las correcciones a todos los procesos. 

Adaptado de: Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas No Financieras de la Economía 

Popular y  Solidaria. Elaboración propia.  

Este manual sirve de guía para que las asociaciones y cooperativas no financieras, se 

sostengan en el tiempo, sean organizadas, tenga información clara, de los balances contables, 

cuiden los activos, y proveer de información relevante de la asociación siempre.    
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Tabla 6.   

Componentes del Control Interno.  
 

Ambiente 

Interno 
 Establece los 

lineamientos 

de la 

organización, 

mediante la 

creación de 

prácticas, 

valores, 

conductas y 

reglas 

apropiadas.  

 Integridad.- los representantes deben gestionar, 

motivar, difundir y vigilar. 

 Administración estratégica. - formulación de un plan 

estratégico para un  periodo de 4 años, donde se conozca 

el análisis FODA, lo mismo que servirá para el 

establecimiento de la misión, visión, objetivos, 

estrategias y valores de la organización.  

 Capacidad del talento humano. - Deberán estar 

claramente definidas las prácticas empleadas por la 

organización para el proceso de selección, contratación, 

inducción, capacitación, evaluación, promoción y 

valoración del desempeño del talento humano 

 Estructura Organizativa. - debe relacionarse con la ley 

orgánica de la EPyS. 

 Responsabilidades Asignadas.- serán elaboradas por el 

Gerente o Administrador y aprobadas por el Consejo de 

Administración o Junta Directiva y se sujetarán a la 

normativa vigente y a los objetivos de cada puesto de 

trabajo. 

Evaluación 

del riesgo  

El Representante Legal establecerá elementos que permitan identificar, medir, priorizar, 

controlar, mitigar, monitorear y comunicar los riesgos de la organización, así como las 

estrategias para prevenirlos, mitigarlos o evitarlos. 

 identificación de riesgos 

 Valoración de los riesgos  

  Respuesta al riesgo 

Actividades 

de control 

Implementar todos los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos y metas 

organizacionales, protegiendo de esta manera los activos e intereses del socio 

 Separación de funciones y rotación de labores 

 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones 

 Supervisión 

Información y 

comunicación  

El Gerente o el Administrador y los directivos de la entidad deben identificar, obtener y 

comunicar información adecuada y oportuna. 

 Controles sobre el sistema financiero  

 Canales de comunicación abierto 

Seguimiento El Gerente o el Administrador y el Consejo o Junta de Vigilancia deberán evaluar el 

funcionamiento de los diversos controles, con el fin de determinar la vigencia y la calidad 

del control interno y emprender las modificaciones que sean pertinentes para mantener su 

efectividad. 

 Evaluación periódica 

 Seguimiento continuo 
 

Adaptado de: Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas No Financieras de la Economía 

Popular y Solidaria. Elaboración propia.  
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Tabla 7.  

Control Interno Relacionado con la administración financiera. 

 

Adaptado de: Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas No Financieras de la Economía 

Popular y Solidaria. Elaboración propia.   

 

Presupuesto 

Responsabilidad de la 

elaboración y 

aprobación 

El Representante Legal elaborará el presupuesto de la organización en 

función del plan operativo, considerando todos los ingresos y gastos (que 

posteriormente deberán  estar debidamente 17 documentados y 

respaldados). 

Control y evaluación 

presupuestaria 

El control y la evaluación presupuestaria lo realizará el  representante 

Legal y el Consejo o Junta de  Vigilancia. Este proceso permitirá 

determinar el comportamiento de los  ingresos y gastos, pudiendo 

identificar el grado de cumplimiento de las metas en base del presupuesto 

aprobado y del plan operativo anual. 

 Que los ingresos o gastos están incluidos en el presupuesto anual. 

 Que la documentación que respalde los ingresos y gastos sea 

suficiente y pertinente 

Manejo de fondos.-  generar seguridad y razonabilidad en el manejo de los recursos de cada 

organización. 

Contabilidad.-  El control interno contable tiene como finalidad obtener información financiera 

confiable y oportuna, con el objetivo de permitir la preparación de estados financieros. 
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Capítulo III 

 Marco metodológico 

3.1. Enfoques de la investigación  

Los enfoques a utilizar en la investigación son cualitativos y cuantitativos: 

 Enfoque cualitativo: se utilizó la observación, un cuestionario de preguntas 

(encuestas) y el análisis de documentos para caracterizar la situación social que 

atraviesa las organizaciones del Catón Daule, y a medida que transcurre la 

investigación se ira estructurando el trabajo. 

 Enfoque Cuantitativo. -  Se procesaron los datos obtenidos de la encuesta (datos 

numéricos) por instrumentos estadísticos. 

3.2. Métodos utilizados 

 Deductivo: por medio de las respuestas a las preguntas realizadas a la persona 

encargada de la Asociaciones se usará para llegar a una conclusión de premisas 

verdaderas.  

 Sintético: se realizó la búsqueda de características de las 7 asociaciones 

productivas-comercializadoras, para construir recomendaciones que faciliten estas 

entidades el trabajo en equipo y sobre todo a la reorganización de estas. 

3.3.Tipo de investigación 

 Exploratoria: se utilizó para formular el problema de esta investigación, para la 

búsqueda de datos para llegar al objetivo. 

 Descriptiva: ya que se describirá como se encuentran estructurados las 

asociaciones de economía popular y solidaria del cantón Daule, de la misma forma 

ver las características en común que tienen dichas asociaciones 

3.4. Variables  

 Variable Dependiente: Asociaciones productoras-comercializadoras de arroz.  
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 Variable Independiente: Características de las Asociaciones productoras y 

comercializadoras de arroz.  

 

Tabla 8. 

 Matriz de Categorías, Dimensiones. Instrumentos, Unidad de Análisis. 

Variables Operacionalización Categorías Dimensiones Instrumento 
Unidad de 

Análisis 

Asociacion

es 

productora

s y 

comerciali

zadoras de 

arroz.  

 

 

Composición del 

sector, que fuerzas 

interviene en el 

sector  

Económicas 

 

Social  

 

Técnico 

Productivo  

Trabajo 

colectivo 

Autogestión 

Ingresos  

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Asociacion

es 

producción 

y 

comerciali

zación de 

arroz de la 

Economía 

Popular y 

Solidaria 

Característ

icas de las 

Asociacion

es 

productora

s y 

comerciali

zadoras de 

arroz  

Cualidades o 

similitudes  que 

permite establecer la 

igualdad o semejanza  

con otro objeto de 

estudio  

Económicas  

 

 

Social  

 

 

Técnico 

productivo  

Créditos 

asignados  

  

Empleo por 

genero  

Maquinaria  

Personal de 

trabajo 

 

 

Encuesta  

Asociacion

es de 

producción 

y 

comerciali

zación de 

arroz de 

Economía 

Popular y 

Solidaria.  
Elaboración propia.  

3.5.Población y Muestra  

Con la información obtenida del catastro del sector no financiero de la Economía Popular y 

Solidaria se pudo establecer que existe 122 asociaciones productoras y comercializadoras de arroz 

en el cantón Daule. Pero se determinó la muestra de 7 Asociaciones debido que más de 26 

asociaciones arroceras se encontraban ubicadas a lo largo de la parroquia Laurel y estas siete 

asociaciones estaban ubicadas en sector y seguidas.  

Según el concepto establecido de una muestra la que se define como una parte representativa 

o porción que se considera representativo del total, la investigación que estamos desarrollando es 
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pequeño y no se realizó una toma de muestra, sino que se tomó la encuesta a 7 asociaciones 

productoras-comercializadoras de arroz. 

3.6. Gestión de datos   

La encuesta que se tomó a las 7 asociaciones se procesó mediante gráficas, donde los datos 

están agrupados en tablas de frecuencia y el análisis se realiza en función de la estadística 

inferencial tomado las características determinadas en estas unidades. 
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Capítulo IV 

 Caracterización de las Asociaciones productoras y comercializadoras de 

arroz 

El cantón Daule, se ha caracterizado por ser uno de los cantones más antiguos y de mayor 

producción agrícola de la región litoral, su superficie aproximadamente es de 547,5 km2, 

actualmente es la capital arrocera de Ecuador,  

Daule se encuentra situada en una región de clima cálido y seco que corresponde al 

subtipo climático de sabana tropical. Cuenta con dos estaciones: Invierno (periodo 

lluvioso) y verano (periodo seco). La temporada de lluvias normales, se desarrolla 

entre los meses de diciembre y abril, la temporada seca entre Mayo y Noviembre 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, 2010). 

Se estima que el cantón Daule tiene una superficie sembrada de 30.000 has., dedicadas 

exclusivamente al arroz es por esto que  

El productor de arroz, como cualquier otro productor de granos básicos u otros 

cultivos, tiene que considerar la producción agrícola, como una actividad empresarial, 

es decir efectuar una inversión, recuperar esa inversión, deducir los otros gastos 

incurridos y además obtener una utilidad, que le permita que la actividad le sea rentable 

y ser exitoso, productivo, competitivo y sostenible en la actividad       ( Secretaria de 

Agricultura y Ganadería (SAG), 2003). 

Se le llama arroz a la mata de nombre científico Oryza sativa, que es vinculada a la familia 

de las gramíneas. Esta mata origina un grano color blanco que es alimenticio denominado arroz. 

Además, que este grano es la segunda dieta más usado para el alimento de los seres humanos en 

el mundo gracias a que posee sustancias nutritivas como e, gluten, la lisina y el almidón. El arroz 

es rico en cuanto a diversidad genética en todo el mundo y se cultivan miles de variedades. 

En el cantón Daule existen 140 asociaciones de las cuales 18 son de servicios y 122 son 

asociaciones de producción. 
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Figura 5. Asociaciones del cantón Daule. Adaptado de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; 

Catastro del sector No financiero, diciembre 2017. Elaboración propia.   

 

Según el catastro de la Superintendencia de economía popular y solidaria se muestra el 

número a asociaciones que se fundaron por año en el cantón Daule, siendo en el 2017 el más alto 

con 70 asociaciones logrando se igual a la suma de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.  

 

 

Figura 6. Creación de asociaciones por año en el cantón Daule. Adaptado de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria; Catastro del sector No financiero, diciembre 2017. Elaboración propia.  

 

4.2. Caracterización de las asociaciones en el Cantón Daule 

La existencia de Asociaciones productivas de arroz en el cantón Daule,  abre paso a 

caracterizar una muestra representativa de asociaciones, que están ubicadas en la parroquia Laurel 

y estas a su vez están localizadas por sectores y de manera seguida. 

SERVICIOS PRODUCCION

18

122

34

10 15 11

70

2013 2014 2015 2016 2017
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Las Asociaciones analizadas son: 

Tabla 9. 

 Características generales de la Asociación ASOPARATESO 

 

Nombre  Asociación de Producción  Agrícola y Comercialización de Arroz Paraíso  

N° de resolución  SEPS-ROEPS-2017-904958 

Cantón / Parroquia   Daule / Laurel 

Rubro económico Producción y Comercialización  

Descripción de la 

organización  

La asociación Asoparateso  está conformado por una junta directiva que está 

compuesto por un administrador, un presidente, vicepresidente, secretario y 

cuatro vocales. El número total de socios incluyendo a la junta directiva que 

son 10, de las cuales 6 son de sexo masculino y 4 de sexo femenino. 

Cuenta con 42.33 hectáreas para la producción del arroz, conseguir  un local 

para las operaciones de comercialización del arroz le resulta difícil y no 

disponen de uno, pero disponen de un local que es cedido por uno de los socios 

para las reuniones de junta directiva. 

Financiamiento No lo realizan, disponen solo del capital social. 

Alianzas estratégicas Ninguna  

Desempeños / logros Ninguno  

Oferta de producto Arroz certificada INIAP 011 

Activos  La marca y el terreno, no dispone de ningún activo más. 

Demandantes de su 

grano 

Piladoras locales e intermediarios  

Barreras  Falta de políticas públicas para la Generación de créditos  

Contacto  Vía Daule Junquillal Km 5  Sin Intersección Teléfono:  046051259 

Adaptado de: Encuesta realizada a los representantes de las Asociaciones del cantón Daule. Elaboración propia.  
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Tabla 10.  

Características generales de la Asociación ASOREGACIE  

 

 

Nombre  Asociación de Producción   Agrícola y Comercialización de Arroz 10 De  

Septiembre  

N° de resolución  SEPS-ROEPS-2017-905030 

Cantón / Parroquia  Daule / Laurel 

Rubro económico Productora y Comercializadora de arroz  

Descripción de la 

organización  

La asociación Asogracie, está conformado con una junta directiva que está 

compuesto por un administrador, un presidente, vicepresidente, secretario y 

cuatro vocales. El número total de socios incluyendo a la junta directiva son de 

15, de los cuales 9 son de sexo masculino y 6 de sexo femenino. 

Cuenta con 11  hectáreas para la producción del arroz, conseguir  un local para 

las operaciones de comercialización del arroz le resulta difícil y no disponen 

de uno, pero disponen de un local que es cedido por uno de los socios para las 

reuniones donde la junta directiva. 

Financiamiento Solo por aporte de los socios  

Alianzas estratégicas Ninguna  

Desempeños / logros Ninguna  

Oferta de producto Arroz certificada INIAP 011 

Activos  Marca y el terreno  

Demandantes de su 

grano 

Piladoras  

Barreras  Falta de oportunidades de crédito  

Contacto  Vía Daule Laurel Sin Numero Sin Intersección Tel: 042700052 

 

Adaptado de: Encuesta realizada a los representantes de las Asociaciones del cantón Daule. Elaboración propia  
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Tabla 11.  

Características generales de la Asociación ASOJAVI. 

 

Nombre  Asociación de Producción Agrícola y Comercialización de 

Arroz y Granos  

N° de resolución  SEPS-ROEPS-2017-905066 

Cantón / Parroquia  Daule /Laurel 

Rubro económico Productora y comercializadora  

 

Descripción de la 

organización  

La asociación está conformada con una junta directiva que está 

compuesto por un administrador, un presidente, vicepresidente, 

secretario y cuatro vocales. El número total de socios incluyendo a 

la junta directiva son de 15, de los cuales 10 son de sexo masculino 

y 5 de sexo femenino. 

Cuenta con 120  hectáreas para la producción del arroz, conseguir  

un local para las operaciones de comercialización del arroz le 

resulta difícil y no disponen de uno, pero disponen de un local que 

es cedido por uno de los socios para las reuniones. 

 

Financiamiento Aporte de los socios 

Alianzas estratégicas No disponen  

Desempeños / logros No disponen  

Oferta de producto Arroz INIAP 011 

Activos  Poseen Terrenos  

Demandantes de su 

grano 

Piladoras  

Barreras  Falta de oportunidades para los créditos 

Contacto  Vía La T Laurel Sin Numero Sin Intersección Tel: 042700310 

 

Adaptado de: Encuesta realizada a los representantes de las Asociaciones del cantón Daule. Elaboración propia 
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Tabla 12.  
Características generales de la Asociación ASOEMBRA. 

 

Nombre  Asociación de Producción Agrícola y Comercialización de Arroz  

N° de resolución  SEPS-ROEPS-2017-905102 

Cantón / Parroquia  Daule / Laurel  

Rubro económico Productora y comercializadora  

Descripción de la 

organización  

La asociación está conformada con una junta directiva que está 

compuesto por un administrador, un presidente, vicepresidente, 

secretario y cuatro vocales. El número total de socios incluyendo a la 

junta directiva son de 10, de las cuales 3 son de sexo masculino y 7 de 

sexo femenino. 

Cuenta con 11 hectáreas para la producción del arroz, conseguir un 

local para las operaciones de comercialización del arroz le resulta 

difícil para las reuniones de socios. 

Financiamiento Aporte de los socios 

Alianzas estratégicas Ninguna  

Desempeños / logros Ninguna  

Oferta de producto Arroz certificada INIAP 011 

Activos  Terrenos, autos, muebles y enseres, bombas de riego, marca y 

cosechadora 

Demandantes de su 

grano 

Piladoras  

Barreras  Falta de oportunidades de crédito  

Contacto  Abdón Calderón Manzana 3 Bolívar Jurado Tel; 042700328 

Adaptado de: Encuesta realizada a los representantes de las Asociaciones del cantón Daule. Elaboración propia 
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Tabla 13. 

 Caracteristicas generales de la Asociación ASOLIANSA.  

Nombre  Asociación de Producción Agrícola y Comercialización de Arroz 

La Liansa   

N° de resolución  SEPS-ROEPS-2017-905186 

Cantón / Parroquia  Daule / Laurel  

Rubro económico Productora y comercializadora 

Descripción de la 

organización  

La asociación está conformada con una junta directiva que está 

compuesto por un administrador, un presidente, vicepresidente, 

secretario y cuatro vocales. El número total de socios incluyendo a la 

junta directiva son de 15, de las cuales 9 son de sexo masculino y 6 de 

sexo femenino. 

Cuenta con 90 hectáreas para la producción del arroz, conseguir  un 

local para las operaciones de comercialización del arroz le resulta 

difícil y no disponen de uno, pero disponen de un local que es cedido 

por uno de los socios para la reuniones que se hacen  

Financiamiento Aporte de los socios  

Alianzas estratégicas Ninguna  

Desempeños / logros Ninguna  

Oferta de producto Arroz INIAP 011 

Activos  Marca y terrenos 

Demandantes de su 

grano 

Piladoras  

Barreras  Falta de oportunidades de crédito  

Contacto  Vía La T Laurel Sin Numero Entrada La Javilla Tel: 042700310 

 

Adaptado de: Encuesta realizada a los representantes de las Asociaciones del cantón Daule. Elaboración propia. 
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Tabla 14.  
Caracteristicas generales de la Asociación ASOCREJ. 

 

Nombre  Asociación De Producción   Agrícola Creciendo Juntos    

N° de resolución  SEPS-ROEPS-2017-905322 

Cantón / Parroquia  Daule / Laurel  

Rubro económico Productora Y comercializadora  

Descripción de la 

organización  

La asociación está conformado con una junta directiva que está 

compuesto por un administrador, un presidente, vicepresidente, 

secretario y cuatro vocales. El número total de socios incluyendo a la 

junta directiva son de 15, de las cuales 9 son de sexo masculino y 6 de 

sexo femenino. 

Cuenta con 80  hectáreas para la producción del arroz, conseguir  un 

local para las operaciones de comercialización del arroz le resulta 

difícil y no disponen de uno, pero disponen de un local que es cedido 

por uno de los socios para la reunión donde la junta directiva les 

detallara de lo que están realizando para la subsistencia de ellos. 

 

Financiamiento Aporte de los socios  

Alianzas estratégicas Ninguna  

Desempeños / logros Ninguno  

Oferta de producto Arroz INIAP 011 

Activos  Marca y terrenos  

Demandantes de su 

grano 

Tiendas populares  

Barreras  Falta de oportunidades de crédito  

Contacto  Palo De Iguana 5 Las Lojas 

Tel.: 044507866 

 

Adaptado de: Encuesta realizada a los representantes de las Asociaciones del cantón Daule. Elaboración propia. 
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Tabla 15. 

 Características generales de la Asociación ASOTESORO. 

 

Nombre  Asociación de Producción Agrícola y Comercialización de Arroz El 

Tesoro   

N° de resolución  SEPS-ROEPS-2017-904970 

Cantón / Parroquia  Daule / Laurel 

Rubro económico Productora agrícola  Y comercializadora  

Descripción de la 

organización  

La asociación está conformada con una junta directiva que está compuesto 

por un administrador, un presidente, vicepresidente, secretario y cuatro 

vocales. El número total de socios incluyendo a la junta directiva son de 15, 

de las cuales 7 son de sexo masculino y 8 de sexo femenino. 

Cuenta con 29 hectáreas para la producción del arroz, conseguir  un local para 

las operaciones de comercialización del arroz le resulta difícil y no disponen 

de uno, pero disponen de un local que es cedido por uno de los socios para 

las reuniones. 

Financiamiento Aporte de los socios para la conformación del capital social. 

Alianzas estratégicas Ninguna  

Desempeños / logros Ninguna  

Oferta de producto Arroz INIAP 011 

Activos  Dispone solo del terreno  

Demandantes de su 

grano 

Piladoras e intermediarios  

Barreras  Falta de oportunidades de crédito  

Contacto  Avenida Junquillal sin numero El Tesoro Tel: 042433628 

 

Adaptado de: Encuesta realizada a los representantes de las Asociaciones del cantón Daule. Elaboración propia. 
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4.3. Datos obtenidos de las siete asociaciones  

A continuación, se muestran los datos obtenidos de la encuesta a los representantes de las 

Asociaciones del cantón Daule, donde se obtiene información de la cultura organizacional, la 

producción del arroz, talento humano, los activos que poseen, cómo comercializan el arroz, su 

financiamiento y cuál es la forma de promocionar y vender sus productos.  

1. La asociación, ¿mantiene por escrito y en funcionamiento los procedimientos 

administrativos?  

Con respecto a la estructura organizativa las siete  asociaciones la mantienen en 

funcionamiento. Mientras que dos asociaciones poseen el reglamento interno para el correcto 

funcionamiento de la organización, y ninguna   de las siete organizaciones tiene  en escrito y 

en funcionamiento los procedimientos administrativos: el cual detalla las funciones de cada 

miembro de la junta directiva, funciones de los socios a realizar en cada trabajo.  

2. En la asociación, ¿Cuántas mujeres y hombres la conforman?  

 

Figura 7. Cantidad de mujeres y hombres que conforman las Asociaciones. Adaptado de Encuesta realizada en el 

Cantón Daule. Elaboración propia.  
 

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede observar que las asociaciones en su 

mayoría están conformadas por hombres, es decir el 63% de los socios son hombres mientras 

37%

63%

mujeres hombres



49 

 

que el 37% son mujeres las que conforman las asociaciones. Basado en el art. 4 del Reglamento 

de la ley de la economía popular y solidaria a un no se alcanza la equidad de género. Hay varias 

mujeres que participan en la junta directiva que van desde administradora hasta vocales. 

3. ¿Qué tiempo de actividad lleva la asociación?  

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta, cuatro asociaciones están en 

funcionamiento tres meses, y 3 asociaciones llevan más de  tres meses funcionando como tal. 

Estas asociaciones llevan poco tiempo constituidas debido a que empezaron el trámite para 

legalizarse con el fin de obtener beneficios de las promesas de campaña del Presidente de la 

Republica Lenin Moreno.  

4. ¿Bajo qué modalidad laboran los socios de la asociación?  

Modalidad que laboran los socios en la asociación y modo que celebran sus  

producciones, sus siembras y sus cosechas. Determinar si lo hacen de forma colectiva o 

individual.  

Del total de la muestra de 7 asociaciones encuestadas, en  6 organizaciones los socios 

trabajan de forma individual, 1 asociación trabajan de forma colectiva. Es decir que no están 

cumpliendo con la ley de la economía popular solidaria del trabajo colectivo en el art. 4, 

principios incisos b. que expresa… y de los intereses colectivos sobre los individuales.  

5. En la asociación, ¿los socios conocen la visión y la misión de la asociación?  

Visión y misión, determina si la organización tiene los pasos a seguir para permanecer 

en el tiempo, las metas a cumplir y proyecciones a futuro o no tienen razón de ser. 

Del total de siete asociaciones encuestadas cinco asociaciones, sus socios no conocen la 

misión y visión de la asociación, mientras que una asociación dice que  sus socios tiene 

conocimiento de la misión y visión de la asociación a la que pertenecen.  

6. La asociación, ¿mantiene por escrito y en ejecución un plan estratégico? 

El plan estratégico ayuda a plantear metas claras y plantear estrategias adecuadas para 

lograrlos y saber y tomar las mejores decisiones, en diferentes sucesos que atraviesan la 

asociación.  

De acuerdo a los datos proporcionados por la encuesta realizada, tan solo una asociación 

cuenta con un plan estratégico,  y seis asociaciones  no cuentan con un plan estratégico en la 

organización. 
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7. La asociación, ¿ha elaborado algún plan de marketing para mejorar sus ventas? 

El plan de marketing determina si la asociación realiza publicidad para la venta de sus 

productos, determina las necesidades de los clientes, determinar los canales para distribuirse 

en el mercado, y específica de qué manera posiciona la marca del producto en el mercado. De 

las 7 Asociaciones solo una de ellas ha elaborado un plan.   

8. ¿Con cuantas hectáreas cuenta la asociación para su producción del arroz? 

Con la finalidad de determinar si las asociaciones disponen tierras para el sembrío en 

conjunto para sus socios.  

 

Figura 8. Hectárea que poseen las Asociaciones. Adaptado de Encuesta realizada en el Cantón Daule. 

Elaboración propia.  

 

De acuerdo a lo que nos muestra la gráfica, podemos ver que el número de hectáreas por 

asociación varía, no existe un promedio para generalizar estándar para las asociaciones puesto 

que este número varía dependiendo la cantidad de terreno que posee cada socio. 

9.  ¿Cuánto es el costo para la producción de arroz por hectárea? 

Enseña cuanto los productores invierten para producir arroz en una hectárea y 

determinar posteriormente sus costos. 
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Figura 9. Costo de producción por hectárea en la Asociación. Adaptado de Encuesta realizada en el Cantón 

Daule. Elaboración propia.  

 

De acuerdo a los datos que nos muestra la gráfica podemos observar que el costo de 

producción de arroz por hectárea varía, la cual se debe a la ubicación del terreno de cada 

asociación, se observa que hay asociaciones que coincide con el costo y esto se debe a la 

ubicación del agua para el riego, también las asociaciones ASOJAVI y ASOLIANSA están 

ubicada juntas es decir la una con la otra comparten los linderos de las  hectáreas  asimismo 

comparten los mismos costos de producción por hectárea que es de $1500  y están alejadas del 

agua para el riego del arroz. 

10. ¿Cuántos quintales de arroz produce por hectárea cada asociación? 

El Número de quintales que produce las asociaciones por cada hectárea. Según los 

datos obtenido muestra que en promedio la producción por hectárea es de 42 sacas con 

cascara que pesan alrededor de 205 libras  y luego de haber sido tratado y retirada la cascara 

se obtiene un resultado promedio de 72 quintales de arroz. 
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Figura 10. Quintales de arroz que produce las  Asociaciones por hectárea. Adaptado de Encuesta realizada 

  el Cantón Daule. Elaboración propia.  

 

11. ¿A Cuánto comercializan la saca y el quintal de arroz? 

 

Figura 11. Precios de venta de las Asociaciones. Adaptado de Encuesta realizada en el Cantón Daule. 

Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la gráfica, el precio de la saca y quintal de arroz varia y esto depende de 

la asociación y del poder de su negociación, el costo en el que incurran a la hora de producirlo, 

también se puede observar que hay asociaciones que venden la saca de arroz en cascara a 
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menor precio que el mismo arroz pilado cuando el precio del arroz en saca debe ser superior 

al pilado.  

12. ¿La asociación cuenta con proceso industrial para la producción del arroz? 

De las 7 asociaciones ninguna cuenta con un proceso de producción industrial para la 

producción de arroz.  

13. ¿Los miembros de la asociación tienen un sueldo asignado? 

Las  siete organizaciones caracterizadas ninguna tienen un sueldo asignado para sus 

socios, esto debido a que no trabajan de manera colectiva.  

14. - La asociación, ¿tiene definido por escrito los pasos a seguir del proceso 

productivo? 

Los representantes y los socios de las 7 asociaciones no cuentan con un proceso 

estipulado a la hora de producir el arroz, lo hacen en bases a su experiencia que les dejaron sus 

antepasados.  

15. ¿Cómo lleva el control de sus inventarios? 

Establece como se maneja los inventarios, tener en cuenta el número de mercancías que 

se tiene en bodega, los productos finales para la venta, etc.  

De acuerdo a las preguntas elaboradas llevan el control de sus inventarios manualmente.   

16. ¿Cuánto de capital posee la asociación? 

El capital es el dinero que disponen para sus operaciones y que logra la sostenibilidad 

en el tiempo de dichas asociaciones.  
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Figura 12. Capital de las  Asociaciones. Adaptado de Encuesta realizada en el Cantón Daule. Elaboración 

propia. 

De acuerdo a la gráfica, del total de asociaciones encuestadas, 6 de las mismas poseen 

un capital de $375 dólares que los usaron para abrir la cuenta social en un banco, que esto es 

requisito por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria  para crear la asociación  

y 1 asociación posee  un capital de $250 dólares, debido a que ya se gastaron por la falta de 

liquidez para el sembrío. 

17. La asociación, ¿mantiene algún préstamo con fuentes externas? 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas se observa que ninguna 

asociación mantiene préstamos con fuentes externas, debido al tiempo que se encuentran 

legamente establecidas como tal es muy poco tiempo para poder adquirir un crédito.  

18.  Respecto a la imagen, ¿la asociación tiene definido los medios a utilizar para 

posicionarse en el mercado? 

Verificar si la asociación dispone de medios para darse a conocer en los diferentes 

mercados nacionales, o de su producto.  

De las siete asociaciones caracterizadas en la encuesta solo la asociación 

ASOPARATESO tiene definido los medios para posesionarse en el mercado. 

19. Señale, ¿Asociación comercializadora, quienes son sus demandantes? 

 

 

Figura 13. Capital de las  Asociaciones. Adaptado de Encuesta realizada en el Cantón Daule. Elaboración 

propia. 
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De acuerdo a las 7 organizaciones encuestadas manifestaron que aun venden a las 

piladoras (intermediadoras) debido a la falta de infraestructura y capital para poder vender 

directamente al consumidor final, hay dos asociaciones que están vendiendo su producto otros 

lugares en el caso de ASOTESORO vende a las unidades populares o tiendas de barrios una 

pequeña parte de cosecha y ASOSEMBRA comercializa con Mercado Municipal del cantón 

Daule. 

20. ¿Cuáles son sus principales necesidades? 

Esta pregunta se realiza para determinar las necesidades que padecen las asociaciones 

de Daule, es una pregunta abierta. 

 

Figura 14. Necesidades de las Asociaciones. Adaptado de Encuesta realizada en el Cantón Daule. 

Elaboración propia. 

 

Del total de asociaciones encuestadas, se observa en la gráfica las principales 

necesidades que estas tenían, las siete  de ellas necesitaban de capital, además del capital la 

asociación ASOTESORO manifiesta que necesita maquinaria para el proceso industrial otra 

asociación ASOPARATESO aparte del capital necesita proceso industrial y canal de riego. 
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Análisis de la información obtenidos por las Asociaciones  

Las Asociaciones arroceras, son asociaciones de personas, que es administrada como una 

empresa económica, controlada democráticamente, sirviéndose del capital como instrumento y 

dándole principal importancia a la actividad humana. 

En cuanto a su importancia de formar estas asociaciones arroceras se quiere lograr obtener 

resultados positivos, tales como la optimización de la comunicación entre sus miembros del sector  

planificación de inversiones, acceso a  crédito, mejorar sus ingresos etc. Sin embargo la realidad 

en estas organizaciones es otra, se muestra en la práctica cultivo individual de cada uno de los 

socios, perdiendo la estructura organizacional de la institución, y también la desaparición de la 

coordinación y comunicación de los socios. 

El proceso de comercialización del producto se inicia tras la obtención de la cosecha, 

mediante la venta de arroz (INIAP 011) del productor (Asociación) al intermediario acaparador 

porque no se tienen las maquinas necesarias, o al pilador una vez culminada esa fase, el cultivador 

traslada el arroz en cáscara en sacos o camiones desde los cultivos hacia las piladoras para ser 

procesado, posteriormente es distribuido a los supermercados, tiendas, etc., por pedidos 

anticipados. Los intermediarios mayoristas adquieren el producto y lo transportan a bodegas donde 

luego es distribuido a pequeños comerciantes. 

Generalmente, la mayoría de los pequeños productores campesinos se ven obligados a 

vender su producto a precios inferiores a los acordados oficialmente por las entidades estatales. 

Esto provoca el beneficio de un grupo minúsculo de comerciantes, empobreciendo además a miles 

de productores e incrementando el precio del arroz al público en general. 

Como pudo leerse el proceso de la venta y compra del arroz no se hace por medio la 

Asociación sino del mismo productor ya que la Asociación solo está en papel y no se la ponen en 

práctica. 

Los socios  de las 7 Asociaciones han creado dicha organización es para la disponibilidad 

del crédito  por medio de BanEcuador, las principales necesidades que cubren los agricultores 
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arroceros son para la compra de semillas certificadas, fertilizantes y equipos para mejorar los 

niveles de productividad de sus cultivos. 

Determinación de las características de las Asociaciones 

Como se indicó en apartados anteriores las asociaciones se encuentran constituidas por 

personas naturales con actividades económicas productivas con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes, en este caso es el arroz el bien a producir y comercializar, cereal 

importante para la seguridad alimentaria del país y producción que ha generado plaza de empleo 

para quienes producen este producto. 

Los representantes de 7 Asociaciones como se ha mencionado fueron encuestados para tener 

información de cómo estas Asociaciones están llevando el proceso de producir y comercializar el 

arroz en el cantón Daule, para se ha caracterizado las asociaciones, las cuales son:  

 Las Asociaciones arroceras están compuestas por pequeños y medianos productores 

dedicados a la producción y comercialización de arroz, su nivel de educación es secundaria. 

  Las Asociaciones cuentan con su propio capital y su propia junta Directiva, las cuales son 

exigida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 No cuentan con el apoyo en formación y legalización de asociaciones de la Economía 

Popular y Solidaria, en coordinación con Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y 

Solidaria (IEPS). 

 No se tienen el seguimiento y apoyo técnico constante a actores de EPS y capacitaciones a 

miembros de asociaciones como Innovación Agrícola (Buenas Prácticas Agrícolas), 

Sostenibilidad Ambiental, Gestión Administrativa, Financiera y Marketing. 

 Cada una de estas asociaciones tiene en promedio 6 socios fuera de la Junta directiva que 

son 8 (Un administrador, un presidente, un vicepresidente, un secretario y cuatro vocales). 

 Dentro de la junta directiva existe en común  una representación mujer en estas 

Asociaciones y como socias 6 representantes. 
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 Todas las Asociaciones producen la misma marca certificada de arroz INIAP-11, producen 

este arroz porque este tipo de variedad las piladoras las compran por ser un grano largo. 

 Las Asociaciones son creadas por pequeños agricultores, no cuentan con un local propio 

como asociación, los activos que poseen 6 de 7 asociaciones son sus marcas y terrenos. 

 La demanda del producto (arroz) es vendida a piladoras por la falta de financiamiento de 

los productores.  

 El comportamiento del agricultor de la costa se debe por muchas razones, clima, ubicación 

geográfica, historia, entre otros, ante este entorno los agricultores se caracterizan porque 

trabajan en forma individual siendo que son socios de una Asociación. 

 Con respecto al proceso productivo los socios lo hacen individualmente, es decir el 

pequeño agricultor: 

1 Prepara la tierra 

2 Siembre la semilla 

3 Elabora el riego y fertilizante 

4 Combate las malezas y plagas 

5 Cosecha 

Para luego vender su producto y no cuenta con ayuda del resto de la Asociación. 

 Recomendaciones para las asociaciones del Cantón Daule 

 Que los administradores de las Asociaciones realicen un plan estratégico con el propósito 

de orientar, plantear objetivos claros y metas alcanzables, usando las estrategias que más 

ayuden al cumplimiento de los propósitos de la organización, para  enfrentar o disminuir 

los intermediarios para la venta del arroz.  
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 Que el presidente de las Asociaciones fomente en las organizaciones una cultura 

organizacional donde promueva los valores y principios del sistema económico, social y 

solidario orientados a cumplir con el fortalecimiento organización. 

 Que la junta directiva de las Asociaciones elabore un proceso productivo, que vaya desde 

la siembra - cosecha – comercialización del arroz, teniendo la ayuda necesaria en la siembra 

del producto para obtener un mejor producto y se tenga una utilidad para el pequeño 

agricultor quien sustenta los costos del producto por 6 meses. 

 Así mismo, que la Junta Directiva de las Asociaciones reúnan los requisitos para ejecutar 

crédito para instalar el proceso de comercialización del producto  (pilado, secado, selección 

de los granos almacenamiento del arroz en cascara, el empacado y listo para la venta al 

consumidor final). 

 Al Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS, brinde asesoría permanente para el 

fortalecimiento de las asociaciones, en temas tecnológicos, planificación estratégica,  

aprovechamiento de los recursos que disponen, innovación y creación de nuevos productos. 

 Las asociaciones tienen que realizar un plan de marketing para darse a conocer el producto 

y llegar a los consumidores. 

 Crear una marca social donde exprese los principios y valores del sistema económicos 

social y solidario, donde se observe la solidaridad, el trabajo en equipo, donde los seres 

humanos estecen por encima del capital, que fomente el consumo ético y respetable una 

marca que respete al medio ambiente. 
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Conclusiones 

 

La importancia de las asociaciones dentro de la economía ecuatoriana es significativa debido 

a que ayudan a conseguir objetivos que de manera individual no se lograrían, debido a que el 

trabajo colectivo, ayuda compartir gastos, tener acceso a información relevante a compartir 

conocimiento.   

Las asociaciones del cantón Daule están constituidas legalmente por pequeños productores, 

sin embargo la parte operativa y técnica no cuenta con el recurso humano profesional, cada uno 

trabaja de modo individual, por tanto  no cumplen con los principios de la economía popular y 

solidaria, debido que no realizan la autogestión para poner en marcha el funcionamiento de la 

asociación.  

En la caracterización de las asociaciones se descubre que todas las organizaciones siguen un 

patrón en común, esto debido que no cuentan con una infraestructura adecuada para el 

funcionamiento, no disponen de activos, muchos menos de capital. 

A pesar de estar creados como asociación cuando venden el arroz siguen recibiendo los 

precios bajos y esto se da porque dependen en su totalidad de las intermediadoras, particularmente 

de las píldoras que los compran el grano y comercializan por ellos. 

Las asociaciones de la economía popular y solidaria tienen una larga tarea para solucionar 

diferentes problemas, entre los que destacan, la falta de capital y falta de organización, si no 

superan estas no serán sostenibles en el tiempo y seguirán dependiendo de los intermediarios.  
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Anexos 

Normativa legal relacionada con las redes, uniones y federaciones. 

En el Ecuador podemos encontrar la normativa legal en la constitución de la república del 

Ecuador del 2008, ley orgánica de Economía Popular Y solidaria y por último en la normativa de 

la ley de economía popular y solidaria, a continuación, se realiza un bosquejo de las normativas: 

Anexo 1.  

Normativa en la Constitución de la República. 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, 

así como la de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre 

espacios rurales y urbanos. 

Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un 

objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado 

ecuatoriano se comprometerá a: 

4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación 

del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la 

creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales. 

 

Tomado de: Constitución de la República del Ecuador.  

 

Normativa en la Ley Orgánica de la Economía popular y solidaria. 

Anexo 2.  

Ley Orgánica de la Economía popular y solidaria 

Art. 121.- Organismos de integración.- Las organizaciones sujetas a la presente Ley, podrán 

constituir organismos de integración representativa o económica, con carácter local, provincial, 

regional o nacional. 

Art. 123.- Integración representativa. - La integración representativa se constituirá con el 

objeto de defender los intereses de sus afiliadas, ante organismos públicos y privados, 

colaborar en la solución de sus conflictos y brindarles capacitación, asesoría y asistencia 
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Técnica y podrán ser uniones, redes, federaciones de cada grupo y confederaciones 

Art. 124.- Integración económica.- La integración económica se constituirá con el objeto de 

complementar las operaciones y actividades de sus afiliadas mediante la gestión de negocios en 

conjunto; producir, adquirir, arrendar, administrar o comercializar bienes o servicios en común; 

estructurar cadenas y/o circuitos de producción, agregación de valor o comercialización; y, 

desarrollar sus mutuas capacidades tecnológicas y competitivas, a través de alianzas 

estratégicas, consorcios, redes o grupos, de manera temporal o  permanente, bajo la forma y 

condiciones libremente pactadas por sus integrantes. 

El Estado propenderá a impulsar acciones que propicien el intercambio comercial justo y 

complementario de bienes y servicios de forma directa entre productores y consumidores. 

 

Tomado de: Ley Orgánica De Economía Popular Y Solidaria.  

 

Normativa en el reglamento de la ley de economía popular y solidaria  

Anexo 3. 

Reglamento de la ley de economía popular y solidaria. 

Art. 116.- Uniones y redes.- Las uniones, son organismos de integración representativa de unidades 

económicas populares, organizaciones comunitarias, cajas de ahorro, banco  comunales, asociaciones 

EPS o cooperativas con idéntico objeto social, a nivel cantonal, provincial o regional, que canalizan, en 

su ámbito geográfico, los servicios de las federaciones y representan a sus afiliadas, ante ellas y se 

constituirán con, al menos, el veinte y cinco por ciento de unidades económicas populares, 

organizaciones comunitarias, asociaciones EPS o cooperativas del cantón, provincia o región de su 

domicilio que se encuentren inscritas en el Registro Público. 

Las redes, se constituirán con un número mínimo de veinte organizaciones de, por lo menos, tres 

formas de organización diferentes y podrán incluir a entidades de apoyo, no obstante, lo cual estas 

últimas no podrán tener más del 20% por ciento de participación interno. 

Las uniones y redes, podrán efectuar las siguientes actividades: 

1. Asumir, la representación institucional de sus entidades afiliadas; 

2. Gestionar apoyo técnico o financiero para el fortalecimiento de la unión y de sus afiliadas; 

3. Prestar servicios de provisión y abastecimiento de materia prima, herramientas, insumos, 

repuestos, educación y capacitación, exclusivamente a sus afiliadas; 
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4. Recibir información financiera administrativa y social en forma periódica de sus afiliadas, consolidarla 

y hacerla pública; 

5. Defender los intereses institucionales de sus afiliadas y contribuir a resolver sus conflictos; 

6. Actuar como amigables componedores para la solución de los conflictos al interior de las formas de 

organización que agrupan; 

7. Colaborar con la Superintendencia en actividades de interés del sector al que representen; y, 

8. Las demás que establezca el presente reglamento y el estatuto social. 

Art. 117.- Federaciones. - Las federaciones son los organismos de representación a nivel nacional e 

internacional, de las unidades económicas populares, organizaciones comunitarias, asociaciones EPS y 

cooperativas. 

Se constituirán con un mínimo de cincuenta cooperativas de, al menos, trece provincias diferentes 

o diez uniones provinciales de la misma clase, con excepción de las asociaciones EPS y cooperativas, 

cuya actividad principal sea la producción o explotación de bienes existentes únicamente en 

determinadas regiones del país, tales como pesqueras o mineras, las que podrán formar su federación 

con cinco uniones provinciales o cincuenta cooperativas de cinco provincias diferentes. 

En la constitución de las federaciones, además de las uniones provinciales podrán participar 

uniones cantonales. 

No se podrá constituir, a nivel nacional, más de una federación de una misma clase. En el caso de 

cooperativas de transporte el término clase se asimila al término modalidad señalado en la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Las federaciones podrán efectuar las siguientes actividades: 

1. Representar y defender los intereses de las entidades afiliadas; 

  2. Propender a la solución de los conflictos que surjan en las entidades que la conforman; 

3. Ofrecer asesoramiento, asistencia técnica y capacitación a sus miembros; 

4. Prestar servicios de provisión y abastecimiento de materia prima, herramientas, 

insumos, repuestos, educación y capacitación, exclusivamente a sus afiliadas; 

5. Asesorar a sus afiliadas en el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría; 

6. Constituir unidades de auditoría externa para sus afiliadas, cumpliendo las condiciones 

establecidas por el ente regulador; 

7. Fomentar y desarrollar programas de educación en economía social y solidaria y en 

cooperativismo, a nivel nacional; 
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8. Velar por la aplicación correcta de las disposiciones legales y estatutarias de sus 

afiliadas; 

9. Establecer relaciones con organismos relacionados con la economía social y solidaria, 

nacionales e internacionales; 

10. Promover la constitución de asociaciones, cooperativas y uniones de su respectiva 

clase; 

11. Crear centros de mediación para la solución de conflictos en las cooperativas de su 

clase o suscribir convenios, para este fin, con centros legalmente autorizados; 

12. Centralizar la información sobre patrimonio, activos, socios y operaciones de sus 

afiliadas y difundirla, con fines estadísticos; 

13. Representar a las organizaciones comunitarias, asociaciones y cooperativas de su 

clase, ante las autoridades gubernamentales y organismos internacionales; 

14. Colaborar con la Superintendencia, en actividades de interés del movimiento 

cooperativo, asociativo y comunitario; 

15. Canalizar recursos financieros provenientes de instituciones públicas y privadas, 

nacionales o extranjeras en beneficio de sus filiales; y, 

16. Las demás que establezca la ley, este reglamento y su estatuto social. 

Art. 124.- Integración económica.- Los organismos de integración económica, bajo cualquier 

denominación que adopten, se constituirán, en forma temporal o permanente, por dos o más 

organizaciones comunitarias, asociaciones EPS o cooperativas, de la misma o distinta clase. 

Art. 125.- Constitución, organización y funcionamiento.- Los organismos de integración económica, se 

constituirán con el convenio correspondiente, suscrito por los representantes legales de las 

organizaciones integrantes, en la que se harán constar, los objetivos, mecanismos de funcionamiento, 

acceso a los servicios y financiamiento de los mismos, así como la administración y representación legal 

de la forma de organización constituida. 

 

Tomado de: Reglamento a Ley De Economía Popular Y Solidaria.  
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Anexo 4.  
Formato de la encuesta elaborada en el cantón Daule con la finalidad de caracterizar, ver las 

similitudes o diferencias que establecen las unas de las otras.  
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
 

INSTITUTO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

ENCUESTA PARA BUSCAR LAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN  LAS ASOCIACIONES 

PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE LA ECONOMÍA POPULAR SOLIDARIA DE CANTÓN DAULE 

PREGUNTAS 

  

1. La asociación, ¿mantiene por escrito y en funcionamiento los procedimientos 

administrativos?  

   

1. Sí    2. No       

II
. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

2.- La asociación, ¿mantiene por escrito y en 

funcionamiento? 

      

           

1. Estructura 

organizativa 

   2. Reglamento 

interno 

   3. Procedimientos 

administrativos 

    

           

3. En la asociación, ¿Cuántas mujeres y hombres  la 

conforman? 

      

1.mujeres    2. hombres        

           

4.- ¿Qué tiempo de actividad lleva la asociación?    Meses    

           

5.- ¿Bajo qué condiciones se encuentra el establecimiento de operaciones de la asociación?    

1. Propio    2. Alquilado    3. Cedido/en cuidado     

4. Otros    ___________________

__ 

     

           

6.- ¿Bajo qué modalidad laboran los socios de la 

asociación? 

      

1. Individualmente    2. Colectivamente        

           

7.- En la asociación, ¿los socios conocen la visión y la misión de la asociación    ?    

1. Sí    2. No        

  

8.- La asociación, ¿mantiene por escrito y en ejecución un plan 

estratégico? 

     

1. Sí    2. No        

9.- La asociación, ¿ha elaborado algún plan de marketing para mejorar sus ventas?    

1. Sí    2. No        

10.- La asociación, ¿tiene procesos productivos?        

1. Sí    2. No        

11.- ¿Con cuantas hectáreas cuenta la asociación para su producción del arroz?    

           

12.- ¿Qué tipo de arroz produce la asociaciónl?       
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          _____________

__ 

13.- Cuanto es el costo para la producción de arroz por 

hectárea  

     

             

          

14.- Cuantos quintales de arroz produce por hectárea       

           

 CASCARA    PILADO       

16.- ¿Con respecto a sus costos, cuanto sería el precio oficial 

del arroz? 

    

           

17.- ¿La asociación cuenta con  proceso industrial para la producción del arroz?   

 Si    No   si esta fue su respuesta pase 

IV 

  

          

18.- ¿cuál es el proceso industrial del arroz?       

1   2    3      

  

           

19.- ¿Los miembros de la asociación tienen un sueldo 

asignado? 

      

1. Sí    2. No        

20.- La asociación, ¿Qué nivel de educacion tienen los 

socios? 

      

Primaria      Bachiller      Universidad      

V
. 

A
C

T
IV

O
S

 

                    

21.- ¿Cuenta, la asociación, con algunos de los siguientes 

activos? 

     

1. Muebles & enseres    2. Equipos de 

cómputo 

   3. Vehículo     

4. Suministros/oficina    5.Cosechadora de 

arroz 

   6. Bombas de riego     

7. Hornos    ucto    9. Limpiador o 

separador 

    

10. Camiones     11.Patentes     12. Marcas      

V
II

I.
 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
                     

22. ¿cúanto de capital posee la 

asociacion? 

        

23.- La asociación, ¿mantiene algún préstamo con fuentes 

externas? 

     

1. Sí    2. No        

           

  

24.- Respecto a la imagen, ¿la asociación tiene definido los medios a utilizar para posicionarse 

en el mercado? 

   

1. Sí    2. No        

           

25.- Señale, ¿Asociación comercializadora, quienes son sus 

demandantes? 

     

1. Unidades popular    2. Comisariatos    3. Mercados 

Municipales 

    

4. Piladoras           

26-¿Cuáles son sus principales necesidades?       
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Anexo 5. 

 Árbol de problemas de la investigación 

 

Poca inversión 

y/o capital  
Precios bajos  

Venta obligatoria 

a las 

comercializadoras 

intermediarias del 

arroz  

Capacidad nula 

para   

comercializar con 

el consumidor 

final.  

Bajo nivel de 

ingreso de sus 

participantes  

 

Cultura 

organizacional 

deficiente 

Estancamiento 

en su desarrollo 

y crecimiento 

Las asociaciones productoras y comercializadoras de arroz  de la economía 

popular y solidaria del cantón Daule no puede comercializar directamente  al 

consumidor final y obtienen ingresos bajos.  

Falta de 

infraestructura 

para el 

procesamiento  

y 


