
  
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

 
TEMA: 

 
Evaluación de la ejecución de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria aplicada en el desarrollo económico del valle de Intag provincia de 

Imbabura, período 2012 – 2015 

 

AUTORA: 

 

WENDY NOEMI PILATASIG CHANGO 

 

 
 

TUTOR: 

 

EC. HILDA CEVALLOS ROMERO,MSc. 

 

 

 
GUAYAQUIL, MARZO 2018 



2 
 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 
 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 
TÍTULO Y SUBTÍTULO: Evaluación de la ejecución de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria aplicada en el desarrollo económico del valle de 

Intag provincia de Imbabura, período 2012 – 2015 

AUTOR WENDY NOEMI PILATASIG CHANGO 

REVISOR ECON. HILDA CEVALLOS ROMERO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: ECONOMÍA 

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: FEBRERO 2018 No. DE 

PÁGINAS: 

65 

ÁREAS TEMÁTICAS: Producción, Desarrollo Local, Desarrolló Sostenible, 

Crecimiento Económico. 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 
LOEPS, CORPIL, Desarrollo local, Desarrollo económico, 

Economía de Capital. 

RESUMEN/ABSTRACT:   El presente trabajo investigativo tiene como fin analizar la incidencia de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS) en el Valle de Intag perteneciente a la provincia de Imbabura 

para describir y verificar a través de diferentes métodos de investigación sí en el Valle de Intag sus pobladores 

han mejorado sus estándares de vida por medio de la creación de diferentes asociaciones, constituidas bajo los 

principios que rigen la LOEPS. De igual forma, se estudiará el caso de la Corporación de Productores de Intag 

Leche (CORPIL); pues se considera que esta asociación es una de las bases fundamentales para el desarrollo local 

y social del Valle de Intag, ya que, según la opinión de los habitantes de esta comunidad, CORPIL ha incrementado 

el nivel de ingresos de los productores de leche de la zona al pagarles un precio justo por el producto de calidad 

que expenden; lo cual no ocurría antes de la creación de este centro de acopio. 

ADJUNTO PDF:  SI  NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 

2181117 

E-mail: nellychm2011@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira 

Teléfono: 042293083 E-mail: @ucet.fce.ug 

mailto:nellychm2011@hotmail.com


3 
 

 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
Guayaquil, 16 DE FEBRERO DEL 2018 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 

Habiendo sido nombrado EC JOSE TORRES MIRANDA, tutor revisor del trabajo de titulación 

“EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

APLICADA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL VALLE DE INTAG PROVINCIA DE IMBABURA, 

PERÍODO 2012 – 2015” certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por (NOMBRE Y, 

WENDY NOEMI PILATASIG CHANGO con C.I. No.0950647446 , con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de ECONOMISTA , en la Carrera/Facultad, 

CIENCIAS ECONOMICAS ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 

 



4 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

Guayaquil, 16 de enero del 2018 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 
Yo, PILATASIG CHANGO WENDY NOEMI C.I. No. 095064744-6, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA APLICADA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL VALLE DE INTAG PROVINCIA DE IMBABURA, PERÍODO 2012 – 2015” son de mi absoluta 

propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 



5 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

Guayaquil, 17 de enero del 2018 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado tutor del trabajo de titulación EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA APLICADA EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL VALLE DE INTAG PROVINCIA DE IMBABURA, PERÍODO 2012 – 2015, el 

mismo certifico ha sido elaborado por PILATASIG CHANGO WENDY NOEMI con C.C.: 095064744-6, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Economista. 

Se informa que el trabajo de titulación, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio URKUND, quedando el 1% de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/33475889-611355- 

449390#DcI9CoAwDAbQu2T+kCSN/buKdJCiksEuHcW76+M9dE+qG0Mg/wAxyAqJUEQklAaafg0/ve+jH1R5Ycn KyTRkZlO1Et4P 

 
 

 



6 
 

 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 16 de enero del 2018 
 

EC. GUSTAVO SALAZAR BUSTOS 

COORDINADOR DE FORMACIÓN 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

APLICADA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL VALLE DE INTAG PROVINCIA DE IMBABURA, 

PERÍODO 2012 – 2015” de la estudiante PILATASIG CHANGO WENDY NOEMI indicando ha cumplido 

con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 

 

Dedicatoria 

 
Dedico esta tesis a mis padres Eduardo Pilatasig y Nelly Chango quienes me dieron vida, 

apoyo incondicional, consejos y recursos económicos para estar aquí. A mi esposo Rubén Cedeño 

por su amor y comprensión en todo momento, a mis hermanos Emily y mi Dani a quienes amo 

tanto. A mi hija quien es mi motor mi inspiración mi fuerza y mi motivación, por ellos he llegado 

a tomar este triunfo y aun vamos por más. Para todos ellos hago esta dedicatoria. 

Son mi Vida. 



8 
 

 

 

 

Agradecimiento 

 
Agradezco a Dios por su sabiduría, gracia y su guía durante toda esta etapa de mi vida. 

Gracias de corazón a mi tutora Eco. Hilda Cevallos Romero MSC por su dedicación y 

criterio, para mí ha sido una satisfacción grata al poder contar con su guía y ayuda. 

Gracias a mi compañero Robert Cabrera por su ayuda, tiempo, amabilidad y poder 

compartir sus conocimientos conmigo para un excelente trabajo. 

Gracias a mi esposo a quien amo tanto quien en ocasiones me ha tenido que hablar fuerte 

para una mejor toma de decisión, gracias Rubén por estar aquí a mi lado, por amarme, apoyarme, 

y ayudarme. Siempre juntos los cuatro DRWA. 

Gracias a cada uno de los míos por sus oraciones y palabras de aliento que en todas las 

ocasiones han sido de múltiples bendiciones en mi vida. 

Gracias papa y mama porque sin ustedes definitivamente no hubiera podido hacerlo, son 

mi bendición y mi motivo de aun conquistar muchos caminos más. Gracias por todo. Los amo con 

mi alma. 



9 
 

 

Contenido 

Resumen ............................................................................................................................. 13 

Abstract............................................................................................................................... 14 

Introducción ........................................................................................................................ 15 

Capítulo I ............................................................................................................................ 16 

Generalidades de la problemática ....................................................................................... 16 

1.1. Planteamiento del problema ...................................................................................... 16 

1.2. Justificación .............................................................................................................. 18 

1.3. Objetivos ................................................................................................................... 19 

1.3.1. Objetivo general ................................................................................................. 19 

1.3.2. Objetivos específicos ......................................................................................... 19 

1.4. Delimitación.............................................................................................................. 20 

1.4.1. Delimitación Temática ....................................................................................... 20 

1.4.2. Delimitación Espacial ........................................................................................ 20 

1.4.3. Delimitación Temporal ...................................................................................... 21 

1.5. Premisa – Pregunta de investigación ........................................................................ 21 

1.6. Antecedentes ............................................................................................................. 21 

Capítulo II ........................................................................................................................... 23 

Economía popular y solidaria ............................................................................................. 23 

2.1. ...Fundamentos teóricos y legales referentes a la aplicación de la ley de la economía 

popular y solidaria ...................................................................................................................... 23 

2.2.Definición y aspectos relevantes acerca de la economía popular y solidaria ........... 28 

2.3.Historia de la economía social y solidaria en América Latina .................................. 31 

2.4.La economía social y solidaria en el Ecuador ........................................................... 37 



10 
 

Capitulo III ......................................................................................................................... 39 

Metodología de la investigación ......................................................................................... 39 

3.1. Diseño metodológico ................................................................................................ 39 

3.2. Tipo de investigación ................................................................................................ 41 

3.3. Fuentes de información ............................................................................................. 42 

3.4. Instrumentos de recolección de datos empleados ..................................................... 42 

3.5. Población y muestra .................................................................................................. 43 

3.5.1. Población ............................................................................................................ 43 

3.5.2. Muestra ............................................................................................................... 43 

Capitulo IV .............................................................................................................................. 44 

Análisis de los resultados ................................................................................................... 44 

4.1Resultados de la tabulación y procesamiento de los datos obtenidos de la encuesta 44 

4.2.Diagnóstico de los resultados obtenidos ................................................................... 53 

4.3. Evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en 

el Valle de Intag .......................................................................................................................... 55 

Conclusiones....................................................................................................................... 60 

Recomendaciones ............................................................................................................... 61 

Bibliografía ......................................................................................................................... 62 

Anexos ................................................................................................................................ 64 



11 
 

 
Índice de tablas 

 
Tabla 1. Diferencias entre los dos tipos de sistemas organizativos .................................... 31 

 
Tabla 2. Indicadores Económicos de Venezuela ................................................................ 37 

 
Tabla 3. Sexo de las personas encuestadas ......................................................................... 46 

 
Tabla 4. Actividad económica que desempeña .................................................................. 47 

Tabla 5. Nivel de ingresos mensual .................................................................................... 48 

 
Tabla 6. Forma de organización ......................................................................................... 49 

 
Tabla 7. Apoyo externo ...................................................................................................... 50 

 
Tabla 8. Tipo de apoyo ....................................................................................................... 51 

 
Tabla 9. Conocimiento de la LOEPS.................................................................................. 52 

 
Tabla 10. Programas sociales impulsados por la LOEPS ................................................... 53 

 
Tabla 11. Evolución de los ingresos obtenidos por la producción de leche en el Valle de 

Intag 2013 - 2015 ........................................................................................................................... 58 



12 
 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Tasa de pobreza de América Latina .................................................................... 34 

Figura 2. Tasa de desempleo de América Latina................................................................ 34 

Figura 3. Tasa de pobreza y desempleo de Brasil .............................................................. 36 

Figura 4. Metodología de la investigación ......................................................................... 42 

Figura 5. Sexo de los encuestados ...................................................................................... 46 

Figura 6. Actividad económica que desempeña ................................................................. 47 

Figura 7. Nivel de ingresos mensual .................................................................................. 48 

Figura 8. Forma de organización ........................................................................................ 49 

Figura 9. Apoyo externo ..................................................................................................... 50 

Figura 10. Tipo de apoyo .................................................................................................... 51 

Figura 11. Conocimiento de la LOEPS .............................................................................. 52 

Figura 12. Tipo de apoyo .................................................................................................... 53 

Figura 13. Porcentaje de personas pobres por NBI ............................................................ 59 

Figura 14. Tasa de analfabetismo ....................................................................................... 60 



13 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

Evaluación de la ejecución de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria aplicada 

en el desarrollo económico del valle de Intag provincia de Imbabura, período 2012 - 2015 

 
Autor: Wendy Noemí Pilatasig Chango 

Tutor: Eco.Hilda Cevallos Romero 

 

 

Resumen 

 
El presente trabajo investigativo tiene como fin analizar la incidencia de la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria (LOEPS) en el Valle de Intag perteneciente a la provincia de 

Imbabura para describir y verificar a través de diferentes métodos de investigación sí en el Valle 

de Intag sus pobladores han mejorado sus estándares de vida por medio de la creación de diferentes 

asociaciones, constituidas bajo los principios que rigen la LOEPS. 

De igual forma, se estudiará el caso de la Corporación de Productores de Intag Leche 

(CORPIL); pues se considera que esta asociación es una de las bases fundamentales para el 

desarrollo local y social del Valle de Intag, ya que, según la opinión de los habitantes de esta 

comunidad, CORPIL ha incrementado el nivel de ingresos de los productores de leche de la zona 

al pagarles un precio justo por el producto de calidad que expenden; lo cual no ocurría antes de la 

creación de este centro de acopio. 
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Abstract 

 

The purpose of this research work is to analyze the incidence of the Organic Law of Popular 

and Solidarity Economy (LOEPS) in the Intag Valley belonging to the province of Imbabura to 

describe and verify through different research methods in the Valley of Intag its residents have 

improved their standards of living through the creation of different associations, established under 

the principles that govern the LOEPS. 

In the same way, the case of the Intag Milk Producers Corporation (CORPIL) will be studied; 

It is considered that this association is one of the fundamental bases for the local and social 

development of the Intag Valley, since, according to the opinion of the inhabitants of this 

community, CORPIL has increased the income level of the milk producers of the zone by paying 

them a fair price for the quality product they sell; which did not happen before the creation of this 

collection center. 

 

 
Keywords: Internal control, administrative audit, administration, billing and collection. 
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Introducción 

 
La investigación se realiza en el Valle de Intag sureste de la provincia de Imbabura. Intag 

está conformada por seis parroquias rurales del cantón Cotacachi y una del cantón Otavalo, su 

población es aproximadamente 17000 habitantes distribuida en 76 comunidades rurales. Tuvo 

como objetivo la evaluación de la aplicación de la LOEPS durante el periodo 2012 – 2015 en los 

sectores turísticos y agrícolas. 

En el presente trabajo de grado se analiza los resultados de la aplicación de la LOEPS en el 

valle de Intag. Dicha Ley surge como una respuesta tras la crisis del sistema bancario de 1999, la 

cual perjudico económica y socialmente a miles de ecuatorianos en dicho año y para consolidar un 

desarrollo local y sustentable. 

La economía del Valle de Intag se caracteriza por hacer uso de la mano de obra familiar, las 

tierras son de propiedad privada y su principal fuente de ingreso proviene de actividades agrícolas 

(maíz, frejol, verde, naranjilla, yuca). Durante muchos años este Valle se lo ha caracterizado como 

un sector marginado teniendo como resultado escaso acceso de crecimiento, infraestructura e 

incluso insuficientes insumos tecnológicos. 

Durante el desarrollo de este trabajo se analizó la situación económica del valle de Intag antes 

de la aplicación de la LOES, donde se identificó las principales organizaciones que se formaron 

por medio de la ley como es la Red de Ecoturismo Intag (REI), legalizada por el Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) y conformada por 16 

organizaciones. (PRODECI, 2017) 

La Corporación de Intag de leche (CORPIL) surge a través de la decisión de los pobladores 

de formar una organización con la idea de sacar adelante a las familias, cuanto al desarrollo de sus 

actividades económicas. Los objetivos de la asociación de productores de leche (Corporación 

Intag-Leche) fueron tomados por la Fundación Ayuda en Acción (AeA) mejorando la producción 

lechera y convirtiéndose en un verdadero sistema de comercio gracias a la (AGSO) Asociación de 

Ganaderos de la Sierra y el Oriente, quien pone presión en mantener un precio justo, generando 

fuentes de empleo incluso dando paso al ecoturismo. 

La metodología en el trabajo a realizar fue de carácter descriptivo y deductivo, se realizó una 

revisión básica de los conocimientos científicos desarrollados por la ciencia de la macroeconomía, 

microeconomía, desarrollo económico, análisis económico y estadístico. Para el desarrollo de este 

cometido, se tuvo que realizar encuestas, estudios para obtener información de fuente primaria y 



16 
 

 

para obtener información de fuente secundaria se tuvo que incursionar en la LOEPS, OSFPS, 

SEPS, CONAFIS y la Ley de Cooperativas. 

Para todo lo mencionado anteriormente fue pertinente realizar un método histórico, 

comparativo que permitió establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos 

directamente relacionados con el presente tema. 

En el desarrollo de proyecto de investigación, se realizó encuestas y entrevistas a los 

pobladores para percibir los cambios que se han realizado a partir de la aplicación de la ley, 

tomando en consideración los resultados, para registrarlos y tabularlos; a través de técnicas, 

métodos estadísticos-matemáticos y verificar así el nivel de bienestar mediante los indicadores 

como el IDH, IDSE. 

También se empleará otros procedimientos, técnicas de estudio y de registros bibliográficos, 

que permitan hacer acopio de los aspectos principales para el estudio y explicación adecuado del 

fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible el debido uso de información estadística de 

primera mano que proviene del Estado y sus instituciones respectivamente. 

 
Capítulo I 

Generalidades de la problemática 

1.1. Planteamiento del problema 

A partir del año 2003 muchos países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Venezuela, 

Bolivia y Ecuador decidieron implementar en sus economías políticas sociales que impulsen el 

desarrollo local de sus territorios para que a través de éstas se puedan solucionar los problemas 

socioeconómicos de la región causados por la adopción de las políticas neoliberales, las cuales 

fueron planteadas en el Consenso de Washington en la década de 1990. 

Pues en efecto, la implementación de las políticas neoliberales en las economías 

latinoamericanas trajo consigo las siguientes consecuencias: aumento en las tasas de desempleo, 

disminución en los salarios reales, pérdida de competitividad, recesión económica en la mayoría 

de los países sudamericanos e incremento de la tasa de inflación. Por esta razón la década de 1980 

es denominada comúnmente como la década perdida. 

Sumado a ello, en el caso específico de Ecuador, en el año de 1999 se dio la crisis política- 

financiera que provocaría la adopción del dólar estadunidense como moneda local; este proceso de 
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dolarización ha generado, en cierta medida, estabilidad económica en el país pues la tasa de 

inflación promedio anual registrada en el Ecuador durante el periodo del año 2000 al 2016 es de 

10,88%, una de las tasas de inflación más bajas de América Latina según los informes económicos 

elaborados por la CEPAL. 

Por otra parte, uno de los principales problemas que enfrenta Ecuador y América Latina en 

general es que su economía depende altamente de la producción y exportación de productos 

primarios, los cuales tienen precios que varían constantemente según las condiciones del mercado 

internacional. 

Por tal motivo, en los últimos años la economía ecuatoriana ha sufrido varios shocks externos 

que han frenado su crecimiento como son la caída del precio de petróleo, principal producto de 

exportación del Ecuador; la apreciación del dólar generando pérdida de competitividad por la 

devaluación de la moneda de sus principales competidores como son Colombia y Perú; sumado a 

ello el incremento progresivo de la deuda externa. 

Todos estos factores han ocasionado problemas de inestabilidad, lo que ha disminuido las 

tasas de crecimiento y desarrollo económico del país; pues según cifras del Banco Central del 

Ecuador (BCE) en el año 2016 la tasa de desempleo aumentó en 0,46 puntos porcentuales, en 

comparación al año anterior; ésta fue de 5,26%, y el Producto Interno Bruto (PIB) del país en el 

2016 registró una contracción del 1,5% frente al 2015. 

Además, el capital bruto presentó una contracción del 8%, esta disminución de la inversión 

en el país incide en todos los sectores de la economía siendo la agricultura, el comercio, alojamiento 

y servicios de comida, construcción y telecomunicaciones los sectores más afectados. (El 

Telegráfo, 2017) 

Dada la recesión económica en la que se encuentra el Ecuador, el presente trabajo 

investigativo plantea analizar la importancia de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

en el desarrollo económico del Valle de Intag de la Provincia de Imbabura para promover la 

aplicación de este modelo en otros cantones del territorio nacional, disminuyendo de esa manera 

los efectos de la recesión económica. 
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1.2. Justificación 

Las deficiencias del modelo de desarrollo económico capitalista se evidenciaron con la crisis 

financiera internacional presentada en el año 2009, debido a que sus consecuencias aún perduran 

tanto en economías desarrolladas como en subdesarrolladas. Además, dicho acontecimiento ha 

generado que las diferentes formas de organización y producción de los sectores populares cobren 

mayor importancia en la construcción de un sistema económico social y solidario que promueva el 

desarrollo endógeno de un determinado país o región. 

En base a este contexto, en el Ecuador a partir del año 2011, por medio de la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS) se estable a la Economía Social y Solidaria (ESS) 

como la forma de organización en la cual, ya sea de manera individual o colectiva, se desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios; por medio de relaciones y principios basados tanto en la cooperación como la solidaridad, 

situando al ser humano por encima del capital financiero (Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, 2017). 

La implementación de estas políticas sociales para el desarrollo local son de mucha 

importancia para la economía del Ecuador, debido a que aproximadamente el 67,1% del empleo a 

nivel nacional es generado por microempresas o emprendimientos de economía popular y además 

éstas aportan con el 25,7% del PIB, mientras que el sector financiero popular y solidario cuenta 

con alrededor de $1 500 millones en activos y más de dos millones de socios registrados en el año 

2014. (Naranjo, 2015). 

Además, a través de la adopción de las políticas sociales el gobierno ecuatoriano busca 

fortalecer el desarrollo de las comunidades y pueblos que por diversas situaciones no han 

presentado un crecimiento económico a la par que el resto de ciudades que forman parte del 

territorio nacional. Es así que comunidades como el valle de Intag, Kapawi, Yacuma, Jamu, entre 

otras; en los últimos años han contado con el apoyo del Estado así como de Organismos No 

Gubernamentales (ONGs) para fortalecer sus economías con el objetivo principal de que 

contribuyan con el desarrollo económico del país por medio del agroturismo o con la creación de 

empresas de propiedad comunitaria como es el caso de CORPIL en el Valle de Intag. (La Hora, 

2014) 
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En base a lo previamente expuesto, se puede señalar que la importancia del presente trabajo 

de titulación radica en analizar la incidencia de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

en el desarrollo local del valle de Intag; debido a que promueve nuevas formas de organización que 

generan fuentes de empleo y mejoran la calidad de vida de sus pobladores, con lo cual se dinamiza 

la economía ecuatoriana reduciendo los efectos de la recesión económica por la cual atraviesa el 

país actualmente. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. Analizar la incidencia en la aplicación de la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria en el valle de Intag durante el periodo 2012 – 2015. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación económica del valle de Intag antes de la aplicación de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria para realizar un análisis retrospectivo de 

la calidad de vida sus habitantes. 

• Identificar las principales organizaciones que se han formado por medio de la 

aplicación de esta ley para determinar de qué forma han contribuido al desarrollo 

económico de la comunidad. 

• Proporcionar información que promueva el desarrollo endógeno y se reproduzca en 

los demás cantones del territorio nacional para construir zonas más competitivas y 

equitativas. 
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1.4. Delimitación 

 

El presente trabajo de titulación trata sobre la evaluación de la ejecución de la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria aplicada en el desarrollo económico del valle de Intag provincia 

de Imbabura, durante el período comprendido entre los años 2012 – 2015. 

Bajo esta premisa, se realiza una breve reseña histórica acerca de la economía popular y 

solidaria; y su incidencia en las economías latinoamericanas. Posteriormente se analiza de manera 

general la aplicación de las políticas sociales en el Ecuador; específicamente los programas sociales 

y solidarios que se han implementado en el país para el desarrollo económico de las comunidades 

y pueblos que forman parte del territorio nacional. 

Previo al estudio y análisis del tema central de la presente investigación se elaborará un 

resumen acerca de la historia del Valle de Intag de la provincia de Imbabura; en el cual se incluye 

aspectos que comprenden la situación social y económica de esta comunidad durante el periodo 

2012 – 2015. Con lo cual se obtiene la información necesaria para determinar en qué porcentaje ha 

influido la aplicación de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico de esta 

comunidad y en qué medida se ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes. 

Con lo cual, finalmente, se pretende que el presente trabajo de titulación pueda ser utilizado 

como base de estudio para futuras investigaciones acerca de la importancia del desarrollo local en 

un determinado país. 

 
1.4.1. Delimitación temática. El propósito de la elaboración de esta monografía es 

evaluar la importancia de LOES equilibrando la sociedad y mercado en el Valle de Intag, tomando 

en consideración un hecho histórico como el trabajo de los campesinos y la limitada lógica de 

subsistencia en base de sus recursos y los efectos dados aplicando la Ley. 

 
1.4.2. Delimitación espacial. Este planteamiento se llevará a cabo en el Valle de Intag 

ubicado al sureste de la Provincia de Imbabura (Región Sierra) dicha comunidad cuenta con una 

población de aproximadamente 17.000 habitantes contando con una extensión geográfica de 35,6 

kilómetros cuadrados. 
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1.4.3. Delimitación temporal. La presente investigación tendrá como periodo de 

estudio los años comprendidos entre el 2012 al 2015. 

1.5. Premisa – pregunta de investigación 

Premisa 

La aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el valle de Intag ha 

mejorado las condiciones de vida de sus pobladores impulsando el desarrollo económico en dicho 

sector durante el periodo 2012 – 2015. 

 
Pregunta de investigación 

¿Cuál ha sido la incidencia de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el 

desarrollo económico del valle de Intag provincia de Imbabura durante el periodo 2012 – 2015? 

 
Variables dependientes: 

•Las condiciones de vida de los habitantes de Intag. 

•El desarrollo económico local del valle de Intag. 

 

Variable independiente: 

•Aplicación de la Ley Orgánica de la economía popular y solidaria 

1.6. Antecedentes 

 

En América Latina el neoliberalismo se impulsó a partir del denominado Consenso de 

Washington, celebrado en 1990, que definió y recomendó un conjunto de políticas económicas 

tendientes a lograr el crecimiento económico de los países latinoamericanos, sin embargo, los 

resultados obtenidos tras la aplicación de estas políticas neoliberales fueron muy modestos, pues 

no cumplieron con las expectativas planteadas en ninguno de sus ámbitos de acción ya sea 

económico, social o ambiental. Por tal motivo se puso en cuestión su concepto de desarrollo 

económico y los gobiernos latinoamericanos reafirmaron la necesidad de implementar otros 

modelos o políticas que les permitan un desarrollo sustentable y sostenible de su economía, siempre 

y cuando se garantice la supremacía del ser humano sobre el capital y la construcción de una 

sociedad justa, libre y democrática. 
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Bajo este contexto, en varios países de América Latina, sumado con el ascenso de gobiernos 

progresistas, se ha impulsado diferentes reformas y cambios tendientes a lograr una relación 

dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado para superar los problemas 

estructurales y económicos presentes desde la década de 1980. 

Por lo cual, se puede establecer que la Economía Popular y Solidaria (EPS) no es un concepto 

reciente, debido a que se ha desarrollado desde hace varios años atrás en distintos países 

latinoamericanos (Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia), como respuesta a las diferentes crisis 

económicas que se han originado por las deficiencias del modelo capitalista. Debido a ello, la 

aplicación de las políticas sociales ha permitido la creación de diversas formas organizativas en las 

que se incluye los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios con el objetivo principal de 

incentivar el desarrollo local y a su vez mejorar la calidad de vida de los habitantes de toda la 

comunidad por medio de la generación de emprendimientos que aporten al desarrollo económico 

del país. (Coraggio, 2013) 

Además, este tipo de economía se fundamenta en los valores del trabajo asociativo, la 

democracia interna e igualitaria, la solidaridad y la cooperación, siempre respetando a la naturaleza 

y al saber local. De igual forma, las finanzas populares y solidarias forman parte de este sistema 

económico, pues se reemplaza el término de microfinanzas por una categoría más amplia e 

incluyente como son las finanzas populares y solidarias, dentro de las cuales, el alcance, la calidad 

y profundidad de los servicios financieros, están dirigidos al desarrollo local y territorial. 

En el caso específico del Ecuador se han formado varias organizaciones, en diversos cantones 

del país, bajo el concepto de economía popular y solidaria lo que ha permito el desarrollo 

económico de aquellos sectores al que pertenecen dichas asociaciones. Como evidencia de lo 

anteriormente mencionado se puede citar los siguientes ejemplos de emprendimientos presentados 

en la Feria de Talento Humano, Productivo y Solidario: 

➢ Sacha Jabón: emprendimiento en el que se fabrica productos de limpieza corporal a 

base de plantas medicinales. Se encuentra ubicado en Tena provincia de Napo. 

➢ Granja Integral Pachamama: produce hortalizas, legumbres y frutas orgánicas. 

Dicho emprendimiento está ubicado al norte de Quito. 

➢ CORPIL: Empresa productora de leche en el Valle de Intag, provincia de Imbabura. 



23 
 

 

Capítulo II 

Economía popular y solidaria 

2.1. Fundamentos teóricos y legales referentes a la aplicación de la ley de la economía popular y 

solidaria. 

 

➢ Economía popular y solidaria

 
La Asamblea Nacional, (2011) la define como una forma de organización económica en la 

cual sus miembros, ya sea de manera individual o asociativa, establecen y desarrollan medios de 

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

satisfacer necesidades y generar ingresos, a través de relaciones basadas en el principio de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, considerando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 

de su actividad, direccionado al buen vivir, en armonía con la naturaleza. 

De igual forma Ochoa, E. (2011) sostiene que la economía popular y solidaria es aquella que 

incluye una gran variedad de formas organizacionales producto del emprendimiento 

autogestionado ya sea de forma individual o colectiva; con el fin de mejorar las condiciones de 

vida tanto de los socios del emprendimiento como la de los habitantes de la localidad en la que se 

desempeña. 

En base a estas definiciones se puede establecer que la economía popular y solidaria es de 

carácter comunitario, asociativo, cooperativo y mutualista; además ésta posee personería jurídica 

de derecho privado, pero con interés social; empleada como una solución al desempleo y como 

opción de supervivencia para contrarrestar los efectos negativos de las políticas neoliberales, pues 

promueve el desarrollo local y posteriormente el de la economía en su conjunto. 

 
 Neoliberalismo

 
Según Hernández, (2007) es una doctrina económica que comprende las siguientes 

características: libre competencia, eliminación del gasto público en el sector social de la economía, 

privatización de empresas estatales y desregularización económica que permita dinamizar el libre 

mercado. 
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También Berrios, (2007) menciona que se puede definir al neoliberalismo como la doctrina 

económica fundamentada en los estudios realizados por Adam Smith y David Ricardo, en el cual 

se establecen diversas estrategias y políticas económicas que deben seguir los países capitalistas 

para obtener estabilidad financiera, política y económica. 

Bajo este mismo marco teórico, Hernández, J. (2007) define al neoliberalismo como la 

doctrina de neocolonización de los países latinoamericanos; debido a que éstos deben adoptar en 

sus economías, políticas de ajuste estructural impuestas por organismos financieros internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Por lo tanto, se puede establecer que el neoliberalismo es una doctrina económica que 

antecede a la economía popular y solidaria, puesto que fue aplicado en América Latina a finales 

del siglo XX, impulsado por organismos financieros internacionales y su aplicación en 

Latinoamérica provocó graves consecuencias en términos sociales, políticos y económicos. 

 
 Desarrollo local

 
Según Cárdenas, N. (2002) el desarrollo local es una alternativa a la crisis económica 

suscitada en América Latina tras el periodo neoliberal, pues su objetivo es direccionar el talento 

humano hacia diversas áreas de la economía que permitan incorporar nuevas tecnologías, crear 

formas de producción más eficientes para la constitución de pequeñas empresas que trabajen a 

favor del desarrollo de una comunidad y al mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes. 

Dentro de este mismo contexto Burbano, A. (2011) menciona que el desarrollo económico 

es un proceso de concertación entre el sector público y privado de un determinado espacio 

geográfico; por lo tanto, en este proceso se encuentra involucrado los gobiernos locales, la 

comunidad y la empresa privada, teniendo como fin el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

De igual forma pero en términos generales, Juárez Alonso Gloria, (2013) define el desarrollo 

local como “ el enfoque y la práctica que persigue impulsar la auto-organización y el bienestar 

social, por lo que requiere tanto la participación colectiva como la intervención individual y 

pretender situar como punto central al ser humano y a los intereses colectivos” (págs. 12-13). 

Por lo cual, se puede determinar que el concepto de desarrollo local fue empleado en América 

Latina luego de la etapa neoliberal, ya que se consideraba a este como la alternativa para el 
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desarrollo económico de los países latinoamericanos, que empezaría desde los pueblos y 

comunidades para posteriormente conseguir el desarrollo de todo el territorio nacional. 

 
 Comercio justo

 
Es una forma distinta de comercio impulsada por organizaciones no gubernamentales como 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU); con el fin de que los pequeños productores y 

trabajadores agrícolas mejoren las condiciones comerciales y el fácil acceso a los mercados. (ONU, 

2003) 

Así mismo, Torres R. y Sánchez L., (2007) consideran que el comercio justo es “…el 

establecimiento de relaciones comerciales éticas y respetuosas, que brinden a los productores de 

los países pobres la posibilidad de crecimiento sustentable con un mejor nivel de vida”. O como lo 

define la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), (2009) este es “un enfoque alternativo 

al comercio convencional internacional, es una asociación de comercio que busca un desarrollo 

sostenible para los productores excluidos y desfavorecidos. Busca proveer unas mejores 

condiciones comerciales a través de campañas de sensibilización” (pág. 2) 

Sin embargo, en el caso específico de Ecuador el comercio justo según Pérez de Mendiguren 

y Guridi Aldanondo (2008) representa las relaciones de producción y distribución que se basan en 

el principio de la solidaridad; puesto que el capital humano está por encima del capital financiero. 

Con lo cual, se puede concluir que el comercio justo es una alternativa al comercio tradicional 

propuesta por la ONU para promover el desarrollo de las economías de los países pobres; por medio 

del establecimiento de relaciones comerciales que beneficien a los pequeños productores y de esta 

manera mejoren su calidad de vida. 

 
 

 Comunidad

 

Meza, G. (2009) menciona que comunidad es “un sistema o grupo social de raíz local, con 

características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que incluyen: localidad 

geográfica (vecindad), interdependencia e interacción psicosocial estable y sentido de pertenencia 

a la comunidad…” (pág. 25). 

Así mismo, para Cuasse, M. (2009) el término comunidad comprende a un grupo de personas 

que se han establecido en un área geográfica determinada, en la cual sus habitantes comparten 
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actividades e intereses comunes; lo cual les permite cooperar entre sí para solucionar los problemas 

que se presenten. 

Además, cabe mencionar que la International Finance Corporation1, (2007) define a la 

comunidad como el conglomerado social conformado por un grupo de personas que habitan en un 

territorio determinado compartiendo una infraestructura física y además forman parte de relaciones 

productivas, sociales y culturales permanentes. 

En base a estos conceptos se puede establecer que una comunidad es un grupo social 

conformado por un grupo de personas que habitan en un espacio geográfico determinado y éstos 

comparten actividades e intereses, por lo cual trabajan en conjunto para solucionar los problemas 

que aquejan a la comunidad. 

En cuanto a la base legal que sustenta la presente investigación se conforma por diferentes 

Decretos Ejecutivos, en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, artículos de la 

Constitución del año 2008 y el Acuerdo Ministerial 182, los cuales se detallan a continuación: 

 

• Acuerdo ministerial 182, publicado en el Registro Oficial 911 de 13 de marzo de 2013 

 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social dispone que el Subprograma Crédito 

Productivo Solidario otorgará créditos de hasta 24 veces el monto de la transferencia monetaria 

condicionada y no condicionada a las personas habilitadas al pago del Bono de Desarrollo Humano, 

Pensión para Adultos Mayores y pensión para Personas con Discapacidad. (MIES, 2017) 

 

• Decreto ejecutivo no 1838 del 20 de julio de 2009, publicado en el Registro Oficial no. 

650 de 6 de agosto del 2009 

 

El Presidente Constitucional de la República delega al Programa de Protección Social a la 

administración de los siguientes sub programas: Bono de Desarrollo Humano; Pensión para 

Adultos Mayores; Pensión para Personas con Discapacidad; Crédito Productivo Solidario; Red de 

Protección Solidaria, Programa de Protección Social ante la Emergencia y otros que el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social le delegue. (MIES, 2017) 

 

 
 

1 Traducido al español como Corporación Financiera Internacional es una institucion que 

forma parte del Grupo Banco Mundial fundada en 1956 y esta presente en 184 paises. 
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De igual manera se incrementó el valor de la transferencia monetaria tanto para el Bono de 

Desarrollo Humano como para la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para Personas con 

Discapacidad; y, dispone “Autorizar al Ministerio de Inclusión Económica y Social y al Programa 

de Protección Social a emitir la normativa que sea necesaria para el funcionamiento de los 

subprogramas de responsabilidad del Programa de Protección Social”. (MIES, 2017) 

 

• Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador

 
Art. 283.- El sistema económico es social y solidario… y se integra por las formas 

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

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

e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 91) 

 

• Art. 319 de la Constitución de la República del Ecuador

 
Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas 

de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 

atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 100) 

 
• Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria

 
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 necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad… (Asamblea Nacional Constituyente, 2011, 

pág. 3) 
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2.2. Definición y aspectos relevantes acerca de la economía popular y solidaria 

Economía popular y solidaria 

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 2017 se puede definir 

a la economía popular y solidaria como la forma de organización económica, en la cual sus actores, 

ya sea de manera individual o colectiva, se organizan y desarrollan procesos de producción, 

comercialización y financiación para la fabricación de bienes y servicios que satisfagan 

necesidades y generen ingresos. 

Dicho de otra forma, en un concepto más amplio, Coraggio (2013) expone que la economía 

popular y solidaria está comprendido por el sistema de instituciones, con valores, normas y 

prácticas que organizan los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de 

bienes y servicios, basados en las relaciones de cooperación entre el trabajo humano y la naturaleza. 

Con el objetivo principal de generar las condiciones adecuadas para el desarrollo tanto sustentable 

como sostenible de la comunidad. 

De igual manera, es importante citar la definición de la economía popular y solidaria basada 

en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria expedida en el año 2011: 

 
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 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 de capital. (Asamblea Nacional Constituyente, 2011, pág. 

3) 

Por otra parte, dentro de los aspectos relevantes de la economía popular y solidaria, que se 

diferencian del sistema capitalista, se pueden señalar las diferentes formas de organización que 

comprenden este sistema. A continuación, se presentan las tres formas organizativas que reconoce 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el Ecuador. 
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• Sector cooperativo 

 
Este sector está comprendido por el conjunto de sociedades establecidas por personas que se 

han agrupado de manera voluntaria con el objetivo de satisfacer todas sus necesidades sean estas 

económicas, sociales o culturales. Por medio de la constitución de una empresa de propiedad 

común y de administración democrática, con personalidad de carácter privado e interés social. Y 

las cooperativas dependiendo de la actividad principal que éstas realicen pertenecerán a uno de los 

siguientes grupos: producción, vivienda, ahorro y crédito o de servicios. (SEPS, 2017) 

 
• Sector asociativo 

 
Esta forma de organización comprende el conjunto de asociaciones establecidas por personas 

naturales que desempeñan actividades comerciales similares o complementarias con el fin de 

producir, distribuir, comercializar y consumir bienes socialmente necesarios de forma solidaria y 

auto gestionada, para lo cual se auto abastece de materias primas, equipos, maquinarias y demás 

insumos necesarios durante el proceso de producción. (SEPS, 2017) 

 
• Sector comunitario 

 
Este sector abarca todas las organizaciones que se encuentran vinculadas por relaciones de 

área geográfica (territorio); es decir, que puede pertenecer a comunas, comunidades, pueblos o 

nacionalidades que trabajen conjuntamente para producir, comercializar y distribuir bienes y 

servicios lícitos que sean socialmente necesarios. (SEPS, 2017) 

Dentro de este mismo contexto, en la siguiente tabla se presenta las principales 

características que permiten identificar y distinguir las organizaciones creadas bajo el sistema de 

la economía popular y solidaria de las organizaciones constituidas bajo el sistema capitalista. 
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Tabla 1. 

Diferencias entre los dos tipos de sistemas organizativos 
 
 

 
Organizaciones de Economía 

Social y Solidaria 

Sociedades bajo el 

Sistema Capitalista 

 

Resultado de 

la operación 

Excedentes, los cuales serán 

destinados al ahorro. 

Utilidad, la cual se divide 

entre los propietarios de la empresa. 

 
Socios 

Se puede anexar cualquier 

persona de manera voluntaria para 

formar parte del emprendimiento. 

Se conforma un directorio, 

en el que solo pueden participar los 

dueños de la empresa. 

 

Participación 

de los socios 

La organización es 

democrática, es decir que, todos los 

socios tienen igual derecho a participar 

en la gestión y toma de decisiones para 

el desarrollo de la empresa. 

La toma de decisiones y la 

participación en la gestión de la 

empresa depende del porcentaje de 

aporte de capital de cada socio. 

 

Distribución 

de los beneficios 

Los excedentes obtenidos son 

distribuidos de forma equitativa entre 

todos los socios para el cumplimiento 

del balance social. 

 
La utilidad de la empresa es 

distribuida de acuerdo al porcentaje 

de aporte de capital de cada socio. 

 
Propiedad de 

la empresa o de la 

organización 

La organización es de 

propiedad colectiva, por lo cual los 

factores productivos son de propiedad 

común. 

La propiedad de la empresa 

se establece de acuerdo con el 

porcentaje de aporte de capital de 

cada socio. 

 
Tipo de 

mercado en el que 

se desarrolla 

Las organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria tienen 

relaciones de intercooperación e 

intracooperacion con otras compañías. 

Básicamente las empresas 

bajo el sistema capitalista se 

desarrollan bajo la competencia del 

libre mercado. 

 
Información 

y rendición de 

cuentas 

 
La información y rendición de 

cuenta de la organización es de carácter 

público y de fácil acceso. 

La información de la 

empresa es restringida y solo es 

disponible para los miembros del 

directorio de la compañía y las 

autoridades de control, 

Información adaptada de la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria. Elaboración propia 
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2.3. Historia de la economía social y solidaria en América Latina 

Desde el año 2003 en varios países de América Latina se registra una creciente corriente de 

políticas y discursos asociados a uno de los siguientes términos: economía solidaria, economía 

popular, economía popular y solidaria, economía social, economía social y solidaria, entre otros. 

Sin importar el término empleado por los gobiernos latinoamericanos, todos tenían como fin 

establecer políticas sociales que impulsen el desarrollo local de sus economías, por medio de la 

generación de emprendimientos que involucren a gran parte de la población de un determinado 

sector. 

Cabe mencionar que para que se desarrolle este tipo de economía en América Latina, se 

produjeron las siguientes circunstancias que impulsó a gran parte de los gobiernos latinoamericanos 

a adoptar políticas sociales para el desarrollo de sus economías. 

 
Circunstancias que permitieron la adopción de la Economía Popular y Solidaria en los países 

latinoamericanos: 

•Deficiencias del modelo neoliberal 

•Incapacidad del Estado para atender las necesidades de asistencia social 

•Persistente presión por parte de los movimientos sociales para un cambio de modelo 

económico. 

 

 
Deficiencias del modelo neoliberal 

 
Con la aplicación del modelo neoliberal en América Latina se produjeron varios problemas 

socioeconómicos que los Estados Latinoamericanos no fueron capaces de solucionar, pues las 

políticas neoliberales se enfocaban en el cumplimiento del pago de las obligaciones que tenían los 

países sudamericanos; con lo cual se eliminó los subsidios a servicios como la luz eléctrica y bienes 

como la gasolina. Además, se excluyó los programas para el desarrollo social de los habitantes de 

la región dando como resultado las siguientes consecuencias: 

➢ Para pagar la deuda se tuvo que reducir gastos en salud, educación dentro de los 

presupuestos estatales de los países latinoamericanos.
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➢ Se originó una deuda social lo que hizo que los gobiernos latinoamericanos busquen 

medidas para combatir la pobreza, la concentración de la riqueza, el desequilibrio territorial y la 

desigualdad.

➢ Las economías populares se desarrollaron en medio de esta crisis porque dentro del 

sistema capitalista no tenían una oportunidad de crecimiento.

➢ Los Estados Latinoamericanos se ven en la necesidad de utilizar sus propios 

recursos con sus capacidades y conocimientos muy limitados en comparación a la de los países 

desarrollados.

 
Incapacidad del Estado para atender las necesidades de asistencia social 

 
Como ya se mencionó los diferentes problemas socioeconómicos como: la inflación, el 

desempleo y el aumento en los índices de pobreza generaron diferentes movilizaciones populares 

que por medio de estrategias basadas en la cooperación y la ayuda mutua se pretendía dinamizar la 

economía disminuyendo de esa manera la tasa de desempleo y la desigualdad en la región. (Guerra, 

2010) 

Por lo tanto, el objetivo de la economía solidaria, desde un punto de vista general, es 

promover el desarrollo humano y económico; siendo éste una forma distinta al sistema capitalista 

de producir, comercializar y distribuir bienes o servicios; pues se incentiva el desarrollo económico 

local, la creación de asociaciones y la constitución de empresas autogestionadas. 

 
Persistente presión por parte de los movimientos sociales para un cambio de modelo 

económico 

 

Las continuas protestas y manifestaciones suscitadas en varios países de Latinoamérica 

como Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador; generó grandes cambios estructurales e 

institucionales en la región permitiendo así mejorar los principales indicadores económicos de 

América Latina. 
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Figura 1.- Tasa de pobreza de América Latina. Información adaptada de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. Elaboración propia. 

Como prueba de lo anteriormente expuesto, se puede evidenciar en la figura adjunta como la 

tasa de pobreza regional registró un importante descenso entre los años 2002 y 2015; pues pasó de 

ser el 43.9% en 2002 a 29.2% en el año 2015, lo que representa un descenso de 14.7 puntos 

porcentuales en tan solo 13 años. 

Otros de los indicadores económicos en los que ha incidido las políticas sociales que se han 

aplicado en el último decenio por los mandatarios de los países latinoamericanos es la tasa de 

desempleo. En la siguiente gráfica se puede apreciar cómo ha sido la evolución de este indicador a 

lo largo del periodo 1998 – 2015. 

 
 

Figura 2. Tasa de desempleo de América Latina. Información adaptada de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la figura 2, la tasa de desempleo en América Latina ha registrado 

un importante descenso a partir del año 2003; en el periodo 2008 – 2009 se dio un incremento de 

este indicador debido a la crisis internacional que afectó a todos los países de la región y de igual 

forma en el periodo 2014 – 2015 se registra un leve incremento debido a la disminución del precio 

internacional de las materias primas, entre ellas el petróleo principal producto de exportación de 

países como Venezuela, Ecuador, México. 

A continuación, se detallará brevemente este proceso de adopción de políticas sociales, 

basados en la economía popular y solidaria, en los países latinoamericanos como Argentina, Brasil 

y Venezuela. 

 

 
a) Argentina 

 
Según Dillón, L. (2010) la economía social y solidaria se emplea en Argentina como un 

complemento del sistema capitalista tras el fracaso de las políticas neoliberales, las cuales causaron 

en el país un periodo de recesión económica por cuatro años (1998 a 2002); generando inestabilidad 

económica, social y política en dicho país. 

Según datos de la CEPAL, (2017) la tasa de desempleo en Argentina en 1998 era del 12.4% 

anual; mientras que cuatro años después ésta se incrementó hasta el 19.7% anual. De igual forma 

la tasa de pobreza de Argentina durante dicho periodo sufre un incremento considerable, 

aproximadamente de 31.6 puntos porcentuales, pues en 1998 era del 25.9%; mientras que para 

2002 fue del 57.5%. 

Dada esta situación preocupante por la que atravesaba Argentina, en el año 2003 durante el 

gobierno de Néstor Kirchner se decide implementar la economía social y solidaria en dicho país, 

con el fin de impulsar el desarrollo local y la sostenibilidad de empresas autogestionadas, las cuales 

eran compañías que habían quebrado, pero continuaron sus operaciones gracias a la autogestión de 

sus trabajadores. 

Por consiguiente, los resultados en Argentina de la aplicación de la economía social y 

solidaria son evidentes pues la tasa de desempleo registró un descenso significativo pues en el año 

2002 fue de 19.7% mientras que en el año 2007 este indicador fue de 8.5%. Así mismo, se solucionó 

los problemas de pobreza, pues en el año 2002 ésta representaba el 57.5% de la población; mientras 

que para el año 2007 los índices de pobreza de Argentina solo fueron del 21.3%. 
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b) Brasil 

 
En Brasil, el conjunto de estas políticas sociales fue conocido con el nombre de Economía 

Solidaria o ECOSOL, y fue impulsada desde el año 2003 como solución a los problemas de 

desempleo presentes en el país. Dentro del Gobierno de Lula Da Silva se institucionalizó la 

economía solidaria en Brasil, por lo cual se definió que sus actores serían el sector privado 

(compuesto por empresas y compañías de capital particular), el sector público (formado por todas 

las instituciones y organismos estatales) y la sociedad civil o también denominada familias. 

 
 

  

    

    
 

  

      

      

      

      

      

 

 

 
 

Figura 3. Tasa de pobreza y desempleo de Brasil Información adaptada de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. Elaboración propia. 

 

 
Los resultados obtenidos en Brasil tras la aplicación de la economía solidaria son muy 

modestos en comparación a los de Argentina; sin embargo, se cumplieron los objetivos para los 

cuales fueron implementadas las políticas sociales. Es así, que la tasa de desempleo descendió del 

12.3% en el año 2003 al 9.3% en el año 2007: y la tasa de pobreza disminuyó 8.5 puntos 

porcentuales en dicho periodo. 
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c) Venezuela 

 
La forma de aplicación de la economía social y solidaria en Venezuela es muy diferente al 

realizado en Brasil o Argentina; pues en estos dos últimos se veía a la economía popular y solidaria 

como un complemento del capitalismo, el cual tenía como fin la solución de problemas sociales 

como el desempleo o la pobreza para lo cual es necesario un trabajo conjunto entre la empresa 

privada, el sector público y la sociedad en general. 

Sin embargo, en Venezuela el Estado centralizó toda la economía, por lo cual no se formaron 

emprendimientos asociativos o comunitarios; provocando que toda la responsabilidad de 

generación de empleo recaiga sobre el sector público. A pesar de que las cifras muestran un notable 

mejoramiento de la economía venezolana durante el periodo 2002 – 2007 no se puede establecer 

que fue gracias al desarrollo local propuesto por la economía social y solidaria debido a que no 

existió una participación activa de los tres actores económicos que comprenden este modelo. 

A continuación, se presenta los datos obtenidos de la CEPAL, (2017) sobre la evolución 

histórica de los indicadores de pobreza y desempleo en Venezuela durante el periodo comprendido 

entre los años 2002 – 2007. 

 
Tabla 2. 

Indicadores Económicos de Venezuela 
 

Año 
Tasa de 

desempleo 

Tasa 

de pobreza 

2002 15,9% 48,6% 

2003 18,0% 53,6% 

2004 15,1% 45,4% 

2005 12,3% 37,1% 

2006 10,0% 30,2% 

2007 8,4% 28,5% 

* A precios constantes del 2010 (en millones de dólares). 

 
Información adaptada de la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria. Elaboración propia 
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Como se muestra en la tabla anterior, la economía venezolana registra un notable 

mejoramiento durante el periodo 2002 – 2007; sin embargo, este no puede ser adjudicado a la 

economía social y solidaria pues el Estado de este país centralizó la economía y no permitió que el 

sector privado forme parte del desarrollo económico y del mejoramiento de la calidad de vida de 

los venezolanos. La tasa de desempleo en el año 2003 fue de 18% mientras que en 2007 disminuyó 

a 8.8%; de igual forma la tasa de pobreza de Venezuela paso de 53.6% en 2003 se redujo a 28.5%. 

 
2.4. La economía social y solidaria en el Ecuador 

 
El Ecuador, durante el periodo de 1996 hasta el año 2006, se había caracterizado por ser un 

país con graves problemas de inestabilidad política, económica y social; pues durante ese periodo 

ningún presidente fue capaz de culminar su mandato ya que eran revocados de sus cargos, por la 

presión social que ejercía el pueblo ecuatoriano impulsados por la crisis económica que vivía el 

país en aquellos años. 

Sin embargo, a partir del 2007 el economista Rafael Correa es nombrado Presidente 

Constitucional del Ecuador y se generan diversos cambios tanto a nivel estructural como 

institucional en el país; para lo cual se convoca a una Asamblea Constituyente que se encarga de 

formular una nueva Constitución, en la cual se establece que el sistema económico que rige en el 

país es social y solidario; pues reconoce al ser humano como sujeto y fin por encima del capital 

financiero. Además, se indica que este sistema está comprendido por las siguientes formas de 

organización: público, privada, mixta, popular y solidario; siendo este último regulado por la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidario siendo incluidos los sectores asociativos, comunitarios 

y cooperativos. (Tocachi, 2012) 

Tal como se puede apreciar en el siguiente esquema la estructura económica del país se centra 

en 3 sistemas de organización los cuales son empresas privadas, empresas públicas y asociaciones 

popular – solidario. 

 
a) Sector privado 

Se encuentra conformado principalmente por Sociedades de Capital y Empresas Privadas. 
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Sector privado – popular 

✓ Emprendimientos Unipersonales y familiares. 

✓ Comerciantes minoristas. 

✓ Talleres Artesanales. 

 
 

Sector privado – solidario 

✓ Fundaciones 

✓ Cooperaciones Internacional 

✓ Organismos No Gubernamentales. 

 
 

Sector privado – público 

✓ Empresas de capital mixto. 

✓ Emprendimientos unipersonales de capital mixto. 

 
 

b) Sector público 

Está constituido por la Administración Pública (Estado) y las empresas estatales. 

Sector público – solidario 

✓ Seguridad y asistencia social. 

✓ Entidades de Apoyo como el MIES o el IEPS. 

 
 

c) Sector solidario 

Se encuentra conformado por las Cooperativas, Asociaciones y Organismos de Integración 

constituidas bajo la Ley de Economía Popular y Solidario 

Sector popular y solidario 

✓ Economía del cuidado 

✓ Cajas de ahorro y Bancos Comunales 

✓ Organizaciones comunitarias 

 
 

Dentro de los cambios institucionales que se dieron en el país tras la adopción de este nuevo 

sistema económico, es necesario mencionar la creación de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS) y del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS); los cuales 
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trabajan conjuntamente con otras instituciones públicas y privadas en la elaboración de proyectos, 

planes y programas que promuevan el desarrollo de la Economía Popular y Solidaria en el País. 

Además, con el objetivo de impulsar el desarrollo local, el Gobierno Nacional constituyó el 

sector financiero popular y solidario, el cual cumple la función de otorgar los recursos financieros 

necesarios para la creación de emprendimientos que mejoren la calidad de vida de todos los 

habitantes de la localidad y además de incluir dentro del sistema financiero a todas las personas 

que por diversas razones han sido excluidas del sector financiero tradicional. 

Gracias a ello se han creado diversas asociaciones y emprendimientos que han permitido el 

desarrollo de una determinada comunidad dentro del territorio nacional; pues según cifras de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el país existen 8.154 organizaciones que 

funcionan bajo el esquema de la economía popular y solidaria, de las cuales el 89%; es decir 7.237 

organizaciones asociativas, comunitarias y cooperativistas forman parte del sector real de la 

economía; mientras que el 11%; 917 cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro y bancos 

comunales, se encuentran dentro del sector financiero de la economía ecuatoriana (Muñoz, 2015). 

Finalmente se puede mencionar que otros de los logros de la economía popular y solidaria en 

el Ecuador ha sido la capacitación de más de 6.622 personas acerca de cómo gestionar su 

microempresa o emprendimiento para garantizar, en cierta medida, la sostenibilidad de dicha 

inversión. De esta manera se logró incidir en más de 3.186 organizaciones asociativas. 

 
Capitulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Diseño metodológico 

 
Para efectuar el presente trabajo de investigación, se realiza una revisión básica y necesaria 

de los conocimientos científicos desarrollados por la ciencia de la macroeconomía, microeconomía, 

desarrollo económico, análisis económico y estadístico. Para el desarrollo de este cometido, se 

tendrá que hacer uso de técnicas de análisis y estudios. 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, se realizan encuestas a los 

pobladores del Valle de Intag para percibir los cambios que se ha realizado a partir de la aplicación 
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de la ley, tomando en consideración los resultados, para registrarlos y tabularlos; a través de 

técnicas y métodos estadísticos-matemáticos se explica el porqué de dichos indicadores. 

Para un mejor trabajo investigativo se utilizó información estadística de primera mano que 

proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central del Ecuador- BCE, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos – INEC, Ecuador en cifras); así como fuentes internacionales ya sea 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, Banco Mundial – BM, entre 

otros. Finalmente, para una mejor observación y análisis del tema, se utilizará gráficos y tablas 

estadísticas que permita al lector del mismo una mejor explicación y comprensión del estudio que 

se ha realizado. 

Cabe mencionar que el diseño de la investigación comprende una de las partes más 

importantes en la elaboración de un trabajo científico; pues en base a ésta se construye los diferentes 

capítulos que comprenden dicho trabajo y además determinan la validez de la información obtenida 

mediante los instrumentos de recolección de datos. A continuación, se presenta un diagrama 

detallando la metodología de investigación utilizada en la elaboración del presente trabajo de 

titulación. 
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Resultado 

 

• Básico - Fundamentado 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología de la investigación. Elaboración propia 

 
 

3.2. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación a emplear en el desarrollo del presente trabajo de titulación es de 

carácter descriptivo pues a través de los métodos de recolección de datos empleados (encuestas y 

consultas bibliográficas) se describe y analiza la situación socioeconómica del Valle de Intag; 

cumpliendo así uno de los objetivos planteados, el cual es dar a conocer la incidencia de la 

aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el desarrollo del mencionado 

lugar. 

Por otra parte, en cuanto al objeto de estudio del presente proyecto investigativo se estableció 

que este es de carácter teórico – documental dado a que para la formulación de los capítulos que 

constituyen este trabajo es necesario la consulta de teorías, modelos económicos, leyes y demás 
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fuentes de información que permitan al autor responder las preguntas de investigación establecidas 

al comienzo del presente estudio. 

 
3.3. Fuentes de información 

 
Como ya se mencionó la información necesaria para la elaboración del presente trabajo de 

titulación se lo obtendrá de diversas fuentes de información como, por ejemplo: libros, artículos 

científicos, ensayos, revistas académicas y demás fuentes proporcionadas por instituciones 

oficiales como el Banco Central del Ecuador, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, Banco Mundial, entre otros. 

En base a esta premisa, es importante señalar que las fuentes de información se clasifican en 

dos tipos: fuentes primarias y fuentes secundarias; a continuación, se detalla cada una de ellas: 

 
• Fuentes primarias: Se considera información de fuentes primarias a aquella que se obtiene 

por medio de encuestas, entrevistas o la observación directa de la problemática de estudio. 

En base a ello, se emplearán encuestas para cuantificar y analizar sus resultados con el fin de 

conocer la situación socioeconómica de los habitantes del Valle de Intag durante el periodo 

2012 – 2015.

 
• Fuentes secundarias: Por el contrario, las fuentes de información secundarias son aquellas 

que se obtienen de libros, artículos académicos, papers, ensayos y demás documentos 

avalados por las instituciones correspondientes. Por lo tanto, el marco teórico, legal y

conceptual del presente trabajo investigativo fue desarrollado por medio de fuentes 

secundarias. 

 
 

3.4. Instrumentos de recolección de datos empleados 

 
En la elaboración de los antecedentes, del marco teórico, legal y conceptual se emplearon 

fuentes de información secundarias, principalmente, documentos, normas, libros que abarquen 

temas relacionados con la economía popular y solidaria tanto en el Ecuador como en los demás 

países de América Latina. De igual forma se consultó en portales de internet oficiales y en las 
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plataformas estadísticas de los organismos internacionales, como la CEPAL y el Banco Mundial, 

información referente a los principales indicadores económicos de la región durante el periodo de 

estudio. 

Bajo este mismo contexto, es importante recalcar que el instrumento empleado para la 

obtención de información de primera fuente acerca de la situación socioeconómica del Valle de 

Intag son las encuestas; pues los resultados que se obtienen de la aplicación de la misma son 

tabulados para posteriormente elaborar tablas y figuras que permitan un mejor análisis y 

comprensión del objeto de estudio; además se pudo responder las preguntas de investigación 

establecidas en el capítulo uno del presente trabajo de titulación. 

 
3.5. Población y muestra 

 
3.5.1. Población Se entiende como población al conjunto de individuos que 

comparten una o varias características que se esté analizando, bajo un esquema previamente 

establecido (diseño metodológico), en un espacio y periodo de tiempo determinado. Bajo esta 

premisa se puede establecer que la población que conforma el objeto de estudio del presente trabajo 

de titulación son todas aquellas personas que habitan en el Valle de Intag, provincia de Imbabura. 

Cabe señalar que según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010; establece que en el Valle de Intag cuenta 

con una población de aproximadamente 17.000 personas, dividas entre las diversas comunidades 

que se asientan en dicho lugar. 

 
3.5.2. MuestraLamuestraesunsubconjuntoounaparterepresentativadelapoblación,lacualsela 

separa de ella para la realización del correspondiente estudio, análisis o experimentación. Para 

determinar el número de encuestas necesarias se aplicará la fórmula de cálculo para poblaciones 

finitas, a continuación, se detalla el procedimiento a seguir: 



44 
 

 

Ecuación para el cálculo muestral: 

 

 

𝑛 = 
𝑛2 ∗  𝑛 ∗  𝑛 ∗  𝑛 

 
 

(𝑛2 ∗  (𝑛 − 1)) + 𝑛2 ∗  𝑛 ∗  𝑛 

 

Interpretación de cada variable: 

 
n: Indica el tamaño de la muestra. 

k: Corresponde al nivel de confianza que se desea asignar, generalmente se emplea un 95% 

de nivel de confianza. 

p: Indica la proporción de individuos que poseen la característica de estudio. Por lo general 

se asigna un valor de 0.5. 

q: Indica la proporción de individuos que no poseen la característica de estudio; por lo tanto 

es 1-p. 

N: Es el tamaño de la población. 

e: Es el error muestral que se desea asumir. 

 
 

A continuación, al reemplazar los valores correspondientes a cada variable se obtiene el 

siguiente resultado: 

𝑛 = 
1,962 ∗  0,5 ∗  0,5 ∗  17000 

 
 

(0,052 ∗  (17000 − 1)) + 1,962 ∗  0,5 ∗  0,5 

𝑛 = 376 
 

 

El número de encuestas que se necesita realizar es de 376. 

 
Capitulo IV 

Análisis de los resultados 

4.1. Resultados de la tabulación y procesamiento de los datos obtenidos de la encuesta 

 
A continuación, se presenta los resultados de la encuesta aplicada a los pobladores del Valle 

de Intag en el cantón Cotacachi provincia de Imbabura. 



45 
 

 

1. Sexo 

Tabla 3. 

Sexo de las personas encuestadas 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Masculino 127 34% 

Femenino 249 66% 

Total 376 100% 

Información tomada de la población del Valle de Intag. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino Femenino 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Sexo de los encuestados Información tomada de la Población del Valle de Intag. Elaboración 

propia 

 
 

Comentario: En la encuesta aplicada en el Valle de Intag formaron parte 376 personas de 

las cuales el 66% fueron mujeres (249); mientras que un 34% fueron hombres (127). 

 
2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades económicas usted se dedica? 

Tabla 4. 

Actividad económica que desempeña 
 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 128 34% 

Transporte 4 1% 

Comercio al por 

mayor y menor 

 

57 

 

15% 
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Ganadería 106 28% 

Construcción 23 6% 

Turismo 46 12% 

Otro 0 0% 

Ninguno 12 3% 

Total 376 100% 

Información tomada de la población del Valle de Intag. Elaboración propia 

 

 

 

Agricultura Transporte Comercio 
Ganadería Turismo Ninguno 
Otro Construcción 

 

Figura 6. Actividad económica que desempeña. Información tomada de Población del Valle de Intag. 

Elaboración propia. 

 

 

Comentario: Según la encuesta, realizada en el Valle de Intag, el 34% de los encuestados 

se dedican a la agricultura; seguido del 28% de estos que laboran en la ganadería; mientras que un 

12% se desempeña en el sector turístico del cantón. Por el contrario, un 3% de las personas 

encuestadas manifestaron que actualmente no desempeñan ninguna actividad económica. 

3. Si desempeña alguna actividad económica podría indicar ¿Cuál es su nivel de ingresos 

promedio que percibe mensual? 

 

Tabla 5. 

Nivel de ingresos mensual 
 

Rango Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 84 dólares 12 3% 
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De 85 a 200 dólares 33 9% 

De 201 a 375 dólares 255 68% 

De 376 dólares en 

adelante 

 

76 

 

20% 

Total 376 100% 

Información tomada de la población del Valle de Intag. Elaboración propia 
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adelante 

 

Figura 7. Nivel de ingresos mensual. Información tomada de la Población del Valle de Intag. Elaboración 

propia 

 

Comentario: En base a esta pregunta de la encuesta, 255 personas acotaron que perciben 

un ingreso mensual de aproximadamente 201 a 375 dólares; 45 encuestados perciben una cantidad 

inferior a la anteriormente señalada; y únicamente 76 individuos tienen ingresos mensuales 

superiores a los 376 dólares.0 

4. La actividad económica que usted desempeña es realizada de forma: 

Tabla 6. 

Forma de organización 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

En relación de 

dependencia 
255 67% 
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Negocio propio 

(unipersonal) 
27 7% 

Negocio (Asociativo o 

comunitario) 

 

82 

 

21% 

Otro 12 3% 

Total 376 100% 

 

Información tomada de la población del Valle de Intag. Elaboración propia 

 

 

 
 

En relación de dependencia Negocio propio (unipersonal) 

Negocio (asociativo o comunitario) Otro 
 

Figura 8. Forma de organización. Información tomada de la Población del Valle de Intag. Elaboración 

propia 

 

Comentario: Como se puede evidenciar en la figura anterior, el 67% de las personas 

encuestadas laboran en relación de dependencia; el 7% poseen un negocio propio; 21% forma parte 

de un negocio asociativo o comunitario; mientras que un 3% señala que no forma parte de ninguno 

de este tipo de organizaciones. 
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5. En caso de ser de forma asociativa o comunitaria ¿ha recibido apoyo por parte de 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGS) o del Gobierno Nacional? 

 

 

 

 
Tabla 7. 

Apoyo externo 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 27 33% 

No 55 67% 

Total 82 100% 

Información tomada de la población del Valle de Intag. Elaboración propia 
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Figura 9. Apoyo externo. Información tomada de la Población del Valle de Intag. Elaboración propia. 

 
 

Comentario: En cuanto a esta pregunta de la encuesta el 33% las personas, que participaron 

en la misma, manifestaron que han recibido ayuda por parte de Organismos No Gubernamentales 

o el Estado; mientras que el 67% restante aseveró que no ha recibido ningún tipo de ayuda por 

alguna entidad externa. 
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6. Si su respuesta anterior fue afirmativa, podría indicar ¿Qué clase de apoyo ha 

recibido por parte de estas instituciones? 

Tabla 8. 

Tipo de apoyo 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Financiero 6 22% 

Capacitaciones de todo 

tipo 

 

17 

 

63% 

Entrega de 

infraestructura 

 

2 

 

7% 

Otro 2 7% 

Total 27 100% 

Información tomada de la población del cantón Salitre. Elaboración propia 
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Figura 10. Tipo de apoyo. Información tomada de la Población del Valle de Intag. Elaboración propia 

 
 

Comentario: El 63% de las personas encuestadas aseveraron que el tipo de apoyo que han 

recibido por ONGS o el Estado fueron capacitaciones; seguido de un 22% de personas que 
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recibieron préstamos financieros; y por último un 7% de los encuestados afirmaron que les 

otorgaron infraestructuras para sus negocios comunitarios o asociativos. 

7. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria (LOEPS)? 

Tabla 9. 

Conocimiento de la LOEPS 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 134 36% 

No 242 64% 

Total 376 100% 

Información tomada de la población del Valle de Intag. Elaboración propia 
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Figura 11. Conocimiento de la LOEPS. Información tomada de la Población del Valle de Intag. Elaboración 

propia. 

 

Comentario: En cuanto a esta pregunta de la encuesta el 36% de las personas encuestadas 

manifestaron que si tienen conocimiento acerca de ciertos puntos que marca la LOEPS; mientras 

que el 64% restante aseveraron que no tienen conocimiento de la LOEPS. 

8. Finalmente, ¿Cuál de los siguientes programas sociales que impulsa la LOEPS es 

usted beneficiario? 

 

 



52 
 

 

Tabla 10. 

Programas sociales impulsados por la LOEPS 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bono de Desarrollo 

Humano 
54 14% 

Crédito de Desarrollo 

Humano 

 

35 

 

9% 

Ninguno 287 76% 

Total 27 100% 

Información tomada de la población del Valle de Intag. Elaboración propia 
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Figura 12. Tipo de apoyo. Información tomada de la Población del Valle de Intag. Elaboración propia 

 
 

Comentario: La gran mayoría de las personas encuestadas; específicamente el 76% de 

éstas afirmaron que no forman parte de ninguno de los programas sociales que impulsa la LOEPS; 

mientras que, del porcentaje restante, el 14% es beneficiaria del bono de desarrollo humano y un 

9% ha recibido un crédito de desarrollo humano. 
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4.2. Diagnóstico de los resultados. 

 
En base a la información obtenida de los instrumentos de recolección de datos de primera 

fuente como son las encuestas; se ha generado los siguientes resultados: 

La encuesta fue realizada en el Valle de Intag, perteneciente al cantón Cotacachi provincia 

de Imbabura; en la que participaron 376 personas de las cuales el 66% son mujeres y el 34% restante 

son hombres. Las principales actividades económicas que se desarrollan en el Valle de Intag son la 

ganadería y la agricultura; pues este territorio se caracteriza por poseer tierras muy fértiles aptas 

para todo tipo de cultivo y gracias a las grandes extensiones de pastizales de la zona, se convierte 

en el lugar idóneo para la crianza de ganado vacuno; de igual forma el comercio de artículos al por 

mayor y menor es otra de las actividades económicas que el 15% de las personas encuestadas 

desempeñan actualmente. 

Con lo que respecta al salario promedio mensual que percibe una persona en Intag, el 68% 

de los encuestados señalaron que perciben como mínimo 201 dólares o un máximo de 375 dólares; 

por el contrario, un 9% manifestó que obtiene ingresos mensuales inferiores a los 200 dólares y un 

20% sostuvo que su ingreso mensual es superior a un salario básico; dicha información se contrasta 

con lo expuesto por el Ministerio de Trabajo; pues esta institución pública sostiene que el 83% de 

los sectores productivos del país pagan a sus empleados un salario superior al sueldo básico (El 

Comercio, 2017) y con la realización de la presente encuesta se pudo evidenciar que únicamente 

un 20% de los encuestados tienen un ingreso superior al sueldo básico. 

De igual forma, el 67% de las personas que formaron parte de la encuesta alegaron que 

desempeñan una actividad económica bajo relación de dependencia, esto significa que trabajan 

para una empresa o para otra persona; mientras que un 7% sostuvo que poseía un negocio propio 

y era de propiedad unipersonal, además estos estaban relacionados al sector primario de la 

economía como por ejemplo crianza de animales, siembra de cultivos, rebaño de ovejas, etc. Por 

el contrario, un 21% de las personas encuestadas aseguraron tener un negocio formado en 

asociatividad o comunitario, siendo el más representativo de todos, la empresa CORPIL 

(Corporación de Producción Intag Leche) que en la actualidad cuenta con más de 70 socios. 

 
Dentro de este contexto de ideas, se indagó acerca de si estas empresas comunitarias han 

recibido algún tipo de ayuda por parte de Organismos No Gubernamentales o el Gobierno Nacional, 

y el 67% contestaron que no han recibido contribuciones de instituciones externas; 



54 
 

 

debido a que es una comunidad según palabras de sus propios habitantes: “poco conocida para el 

ciudadano ecuatoriano y más para el extranjero”; sin embargo, existen asociaciones que han sido 

ayudadas por ONGs, como evidencia de ello se puede citar el ejemplo de la Fundación Pro 

Derechos Ciudadanos, la cual tiene como objetivo principal promover la cooperación internacional 

para el desarrollo de las comunidades y pueblos de la provincia de Imbabura así como demás 

lugares del territorio nacional. (PRODECI, 2018) 

La Fundación PRODECI en una acción conjunta con los productores de leche del Valle de 

Intag constituyó la Corporación de Productores Intag Leche (CORPIL); de esta forma se brindó 

capacitaciones y se hizo entrega de infraestructura para que el centro de acopio comience sus 

operaciones. Otro ejemplo de ello es la Asociación Artesanal Femenina de Producción Agrícola El 

Rosal (ASOFEPAR), la cual fue capacitada por personal público en la elaboración de cosméticos 

hechos con productos 100% naturales. Dichas experiencias coinciden con lo respondido en la sexta 

pregunta de la encuesta, en la cual el 63% de las personas que participaron, respondieron que el 

tipo de ayuda recibida fue capacitaciones de todo tipo. 

En cuanto a la penúltima pregunta de la encuesta, ha permitido determinar que los ciudadanos 

de Intag tienen poco conocimiento sobre la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

(LOEPS); lo cual es evidente pues solo el 36% de los encuestados manifestaron conocer de qué 

trata la LOEPS. Y al consultar sobre si forman parte de los programas sociales que impulsa la 

LOEPS, un 24% respondió afirmativamente dicha interrogante. 
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4.3. Evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el 

Valle de Intag 

 

Antes de evaluar los resultados de la aplicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria en el Valle de Intag; es necesario conocer cuál es el objeto de dicha ley: 

Art. 3.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria 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; 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 

control, fomento y acompañamiento. (Asamblea Nacional Constituyente, 2011, págs. 3 - 

4) 

Claramente se puede evidenciar como en el artículo 3 de la LOEPS literal b, se hace alusión 

a que el objeto de la presente ley es potenciar prácticas que permitan el desarrollo de los pueblos, 

comunas y nacionalidades presentes en el Ecuador para que estas alcancen el Buen Vivir (Sumak 

Kawsay) establecido en la constitución. 

En base a ello, se procederá a analizar los resultados obtenidos tras la aplicación de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Valle de Intag; por lo cual se tomará como 

referencia el caso de la compañía Corporación de Producción Intag Leche (CORPIL), ya que ésta 

cumple con todos los parámetros de una organización basada en los principios de la economía 

popular y solidaria. 
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Corporación de Producción Intag Leche (CORPIL) 

Reseña histórica 

El Valle de Intag se caracteriza por ser una zona que se destaca en el sector primario; pues 

según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo; el 40,4% de la 

población económicamente activa se dedica a trabajos relacionados con la agricultura o ganadería. 

Es así como el 70% de los agricultores se dedican a la producción de fréjol, sin embargo, los costos 

que demanda este cultivo son muy elevados y los intermediarios son los que obtienen la mayor 

parte de las ganancias de la producción de este cultivo. De igual forma los ganaderos de la zona no 

recibían un buen trato de las grandes empresas a las que expendían su producción; pues les 

imponían el precio venta y si los ganaderos de Intag no lo aceptaban estas compañías no compraban 

la leche. 

En base a esta premisa, los habitantes que residen en el Valle de Intag se vieron en la 

necesidad de emprender un nuevo proyecto que les permita mejorar su calidad de vida y obtener 

los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Para lo cual la Fundación PRODECI 

y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) emprendieron un plan de desarrollo 

para construir un centro de acopio de leche que beneficie a los ganaderos de la zona; a través de la 

capacitación, el crédito solidario y la formación de grupos productivos. (PRODECI, 2017) 

El proyecto de la creación de una Corporación de Productores Intag Leche (CORPIL) empezó 

en el año 2005, con la entrega de la Fundación PRODECI a los productores ganaderos de la zona 

una tina de enfriamiento con una capacidad de 1.950 litros, bidones con capacidad de 200 litros 

necesarios para el traslado de la leche a los diferentes cantones de la provincia de Imbabura y 

Pichincha, además de un equipo de laboratorio para el control de calidad de la leche que se produce 

en la zona. 

Posteriormente en el año 2007, por medio del apoyo de la Fundación PRODECI, el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) y el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

se crea la organización CORPIL con personería jurídica con un número aproximado de 63 socios 

de todas las parroquias que comprenden el Valle de Intag. Los integrantes de esta asociación han 

tecnificado el proceso de producción de leche, logrando de esta manera un 
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mejor rendimiento; incrementando su productividad; pues emplean menos horas (tiempo) en el 

proceso de producción y obtienen mayores cantidades de leche. 

En la actualidad este proyecto beneficia a más de 150 familias que se dedican a la producción 

y comercialización de leche en la zona de Intag, cabe señalar que el ingreso promedio mensual que 

percibía un ganadero, antes de la conformación de la organización CORPIL, era de 100 y 255 

dólares mensuales; mientras que, gracias a la intervención de la empresa CORPIL como centro de 

acopio el ingreso promedio de un ganadero de Intag oscila entre los 146 y 432 dólares mensuales; 

pues según el presidente de la asociación, Gerardo Vaca, gracias a la organización se ha 

incrementado la producción de leche y además se le paga un precio justo al productor, algo que 

antes no sucedía. 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta los volúmenes de producción de leche y el 

nivel de ingreso promedio anual que representa dicha producción: 

 
 

 

 
2015 

Tabla 11. 

Evolución de los ingresos obtenidos por la producción de leche en el Valle de Intag 2013 - 
 

 

Año 
Producción 

(litros) 

Ingresos 

(dólares) 

2012 520.868 $104.814,26 

2013 774.662 $173.119,45 

2014 806.793 $212.457,87 

2015 845.910 $303.657,75 

Información tomada de la Fundación PRODECI. Elaboración propia 

 
 

Como se puede evidenciar en la tabla 10, la aplicación de la economía solidaria en el Valle 

de Intag ha generado un excelente resultado; pues ha creado la posibilidad que tanto los ingresos 

como el nivel de producción de leche se incrementen significativamente; siendo un notable 

beneficio para los habitantes de Intag dado que esto les ha permitido mejorar su calidad de vida y 

obtener nuevas oportunidades de superación y crecimiento personal. 
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Lo anteriormente mencionado se puede corroborar con la información estadística 

proporcionada por el INEC con respecto a la evolución de los indicadores sociales en el Valle de 

Intag durante el periodo 2001 - 2010. 
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Figura 13. Porcentaje de personas pobres por NBI. Información adaptada del INEC – Censo de población y 

vivienda 2010. Elaboración Propia 

Como se puede evidenciar en la figura anterior, el porcentaje de personas pobres por 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el cantón Cotacachi, perteneciente al Valle de Intag, 

registró en el año 2010 una disminución de 12,9% con respecto al año 2001; mientras que a nivel 

nacional se dio una disminución de 14,5% durante el mismo periodo de tiempo. 

Esta disminución de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas se debe a la aplicación 

de los diferentes programas sociales implementados por el Gobierno Nacional, en contra de la 

pobreza y la desigualdad social. De igual forma, al analizar el nivel de analfabetismo presente en 

el cantón Cotacachi se puede evidenciar una notable mejoría en el año 2010 con respecto al año 

2001. 

 
  

54.20% 

60.10% 
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Figura 14. Tasa de analfabetismo. Información adaptada del INEC – Censo de población y vivienda 2010. 

Elaboración Propia 

 

 

En la figura 14, se muestra como la tasa de analfabetismo en el cantón Cotacachi ha 

disminuido en un 3,7% durante el periodo 2001 – 2010; cifra muy similar a la alcanzada a nivel 

nacional (3,8%) durante el mismo periodo de tiempo. Esta disminución en la tasa de analfabetismo 

es muy positiva para el desarrollo social y económico del Valle de Intag; pues implica que la gran 

mayoría de la población se está instruyendo y están mejor capacitados para formar una 

organización comunitaria que les permita alcanzar mejores condiciones de vida. 

Bajo este contexto, cabe señalar que los años de escolaridad de un habitante del cantón 

Cotacachi es de 6,6 años; lo que significa que la población de 24 años y más, destinan en promedio 

seis años de su vida a instruirse en una institución educativa. Mientras que en el 2001 los años de 

escolaridad de una persona que habita este cantón fue de 5,2; por lo tanto, existe una notable 

mejoría y más deseos de superación por parte de los habitantes de Intag. 
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Conclusiones 

Luego de analizar la incidencia de la aplicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria en el Valle de Intag se puede enumerar las siguientes conclusiones: 

 
• Las leyes favorecen el desarrollo local de la zona, se ha comprobado que las personas 

desconocen las leyes que los favorecen; además existen actores locales tales como 

fundaciones, organismos no gubernamentales, etc., que han fortalecido las actividades 

productivas del cantón. Como, por ejemplo, el turismo es una opción de ingresos a futuro 

que se puede potencializar con nuevos proyectos que potencialicen las habilidades de sus 

pobladores. 

 
• El Valle de Intag se caracteriza por ser una zona que se destaca en el sector primario; pues 

según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo; el 

40,4% de la población económicamente activa se dedica a trabajos relacionadas con la 

agricultura o ganadería; por lo cual, la inversión que realizó la Fundación PROCEDI para 

construir un centro de acopio de leche fue muy acertada; ya que se explotó una de las 

potencialidades de la zona. 

 
• Por último, se puede concluir que la aplicación de la economía solidaria en el Valle de Intag 

ha generado un excelente resultado; pues ha creado la posibilidad que tanto los ingresos 

como el nivel de producción de leche se incrementen significativamente; siendo un notable 

beneficio para los habitantes de Intag dado que esto les ha permitido mejorar su calidad de 

vida y obtener nuevas oportunidades de superación y crecimiento personal. 
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Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones que se pueden aportar, tras el análisis de la economía 

popular y solidaria en el Valle de Intag, se encuentran las siguientes: 

• El actual gobierno debe difundir de una manera más adecuada y eficiente las leyes y 

propuestas que favorezcan al sector productivo del Valle de Intag; pues el 

desconocimiento provoca que muchas personas pierdan las oportunidades de mejorar 

sus condiciones de vida; además incentivar los convenios con otras instituciones para 

ampliar el mercado en el que se desempeña la asociación CORPIL. 

 
• Así mismo, es importante que las instituciones públicas como la Superintendencia de 

Control de Poder de Mercados realice controles más rigurosos sobre fijación de precios; 

puesto que productores de leche de Intag manifestaron que las grandes empresas 

chocolateras les pagan un precio muy por debajo al que rige en el mercado. O crear una 

pequeña industria chocolatera que aproveche toda la capacidad productiva de leche de 

la zona. 

 
• Crear un pequeño centro de instrucción que promueva el conocimiento, la tecnología y 

mejore los procesos productivos, la calidad de los productos y se proyecte a la 

diversificación de la economía del Valle de Intag. 

 
• Finalmente es recomendable, que el Ministerio de Turismo promocione como destino 

turístico esta zona de la sierra ecuatoriana; pues cuenta con diversas atracciones 

turísticas que no son explotadas al máximo por la falta de conocimiento. De esta manera, 

los actores locales pueden beneficiarse del turismo, como una fuente de ingresos, siendo 

esta propuesta potencializada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotacachi. 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

Encuesta para la investigación de: 

Evaluación de la ejecución de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria aplicada 

en el desarrollo económico del valle de Intag provincia de Imbabura, período 2012 – 2015 

 
9. Sexo del encuestado/a 

a) Masculino  

b) Femenino  

10. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades económicas usted se dedica? 

a) Agricultura  

b) Transporte  

c) Comercio al por mayor y menor  

d) Ganadería  

e) Construcción  

f) Turismo  

g) Otro  

11. Si desempeña una actividad económica me podría indicar, ¿cuál es su nivel de ingresos 

promedio que percibe mensualmente? 

a) De 47,48 a 84,25 dólares  

b) De 85 a 200 dólares  

c) De 201 a 375 dólares  

d) De 376 dólares en adelante  

 

12. La actividad económica que usted desempeña es realizada de forma: 

a) En relación de dependencia 

b) Negocio propio (unipersonal) 

c) Negocio (asociativo o comunitario)  

d) Otra  
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Si su respuesta fue diferente a Negocio (asociativo o comunitario), por favor continúe con 

la pregunta siete de la encuesta 

13. En caso de ser de forma asociativa o comunitaria ¿ha recibido apoyo por parte de 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGS) o del Gobierno Nacional? 

a) Sí  

b) No  

14. Si su respuesta anterior fue afirmativa, podría indicar ¿Qué clase de apoyo ha recibido por 

parte de estas instituciones? 

a) Financiero  

b) Capacitaciones de todo tipo  

c) Entrega de infraestructuras  

d) Otro  

15. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

(LOEPS)? 

a) Sí  

b) No  

16. Finalmente ¿Cuál de los siguientes programas sociales que impulsa la LOEPS es usted 

beneficiario? 

a) Bono de Desarrollo Humano 

b) Crédito de Desarrollo Humano 

c) Ninguno 


