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Resumen 

El surgimiento del capitalismo ha provocado un sistema cada vez más injusto y sobre todo 

menos equitativo, haciendo que una pequeña parte de la población acumule cada vez más 

riqueza y poder, provocando que millones de personas sufran de pobreza, exclusión y 

discriminación. Una nueva perspectiva económica que no busca la acumulación de capital 

sino el bienestar colectivo y una distribución de la riqueza entre los agentes económicos 

excluidos, es la economía popular y solidaria, que surgió por la necesidad de mejorar la 

calidad de vida de las clases proletarias y desempleadas, quienes obligadas por la escasez 

de empleo e ingresos realiza todo tipo de actividad económica “informales” a través de 

emprendimientos populares y solidarios con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

básicas y solventar la subsistencia de sus familias e hijos. Bajo este contexto, mediante el 

artículo 283 de la Constitución del 2008, se reconoció la importancia y presencia de la 

Economía Popular y Solidaria dentro de la economía ecuatoriana y se elaboró la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria publicada el 10 de Mayo de 2011, también se 

creó la Superintendencia de Economía Popular  Solidaria y el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria, los cuales están encargados a respaldar el funcionamiento 

del sistema social y solidario en el Ecuador. 
 

 

 

Palabras Claves: Economía popular y solidaria, Reciprocidad, Buen Vivir, 

Redistribución de la Riqueza. 
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Abstract 

The emergence of capitalism has caused an increasingly unjust and above all less equitable 

system, causing a small part of the population to accumulate more and more wealth and 

power, causing millions of people to suffer from poverty, exclusion and discrimination. A 

new economic perspective that seeks not the accumulation of capital but the collective 

well-being and a distribution of wealth among excluded economic agents, is the popular 

and solidary economy, which arose from the need to improve the quality of life of the 

proletarian classes and unemployed, who are forced by the scarcity of employment and 

income to perform all kinds of "informal" economic activity through popular and solidary 

undertakings with the purpose of satisfying their basic needs and paying for the 

subsistence of their families and children. Under this context, through Article 283 of the 

2008 Constitution, the importance and presence of the Popular and Solidarity Economy 

within the Ecuadorian economy was recognized and the Organic Law of Popular and 

Solidarity Economy published on May 10, 2011, was drafted. The Superintendency of 

Solidarity Popular Economy and the National Institute of Popular and Solidarity Economy 

were also created, which are in charge of supporting the functioning of the social and 

solidarity system in Ecuador. 
 

 

 

 

Keywords: Popular and solidarity economy, Reciprocity, Good Living, 

Redistribution of Wealth. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

Actualmente existen diversos estudios que tratan sobre Economía Social, enfocados 

en economías populares, en el año 2008 se reconoce en la  Constitución de la República 

del Ecuador otro sistema económico, el sector Económico Popular y Solidario,  a través 

del cual es el punto de partida para establecer  políticas públicas, generando con ello 

nuevos retos económicos y sociales al igual que estructuras estatales como: la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social y el Instituto de Economía Popular y Solidaria. 

Para José Luis Coraggio la Economía Social y Solidaria “es un modelo alternativo al 

desarrollo, es una crítica a la realidad y un modelo que está en construcción” (Coraggio , 

2011).  El mismo está compuesto de distintas formas de organización por lo cual se debe 

considerar nuevas relaciones sociales de producción y distribución, encaminados a cumplir 

objetivos como: la cooperación, la solidaridad, la igualdad, la equidad, entre otros. 

El presente trabajo tiene como objetivo general “Analizar la evolución del sector 

económico popular y solidario de la ciudad de Guayaquil, período 2011 – 2016” y el 

contenido de la investigación es el siguiente: 

En el Capítulo I, se realiza una breve justificación del análisis del sector económico 

popular y solidario. 

En el Capítulo II, se realiza una descripción de la Economía Popular y Solidaria, se 

dará a conocer su definición, antecedentes, las características que la diferencia de la 

economía tradicional, sus formas de organización, así como su reconocimiento en la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, organismos encargados de controlar dicho 

sector, su respectiva estructura, así como las políticas que han beneficiado a este sector y 

para culminar se dará a conocer la evolución del Bono de Desarrollo Humano y su relación 

con la economía popular y solidaria. 

  En el Capítulo III, se realiza un análisis de la evolución del sector económico 

Popular y Solidario en la ciudad de Guayaquil, la conformación de organizaciones y 

asociaciones durante el periodo de estudio, y el presupuesto asignado para el fomento de 

este sector de la economía. 

Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones hacia la Economía Popular 

y Solidaria. 



 

 

Capítulo I 

Metodología de la Investigación 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

El subempleo ha sido uno de los temas pendientes de resolver por parte de los 

gobiernos de turno; el mismo que ha tenido un incremento considerable en los últimos 

años, ya que según cifras del Banco Central del Ecuador (2017) el índice pasó de 10.7% 

en diciembre 2011 a 19.9% a diciembre 2016.   

Tal situación requiere políticas económicas que estén orientadas a fomentar la 

inversión, especialmente en el sector privado para que el efecto multiplicador cumpla su 

función de reactivador y generador de empleo, consumo y ahorro, impulsando así el 

desarrollo económico de la nación. 

No obstante el subempleo de alguna forma cumple un rol preponderante en la economía 

porque integra un grupo de personas que cuentan con una fuente de ingresos, pero que su 

actividad no está debidamente regulada, es decir son informales.  

Esta situación refleja lo complicado que es organizar a los trabajadores informales, 

debido a que difícilmente se puede llevar una estadística y control de quiénes, cuántos y 

dónde están ubicados. 

En las reformas de la Constitución de la República del Ecuador (2008) , se reconoce 

como otra forma de sistema económico al sector popular y solidario, cuyo artículo 283 

manifiesta: 

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

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

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

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

El sistema económico se integrará 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. (pág. 140) 

 

 

 



 

 

1.2.   Justificación 
 

La Economía Popular y Solidaria (EPS) no es una actividad reciente, surgió hace 

muchos años como otra forma de organización económica de los sectores populares, 

algunas de ellas son: las iniciativas de emprendimientos que lleven a cabo actividades de 

subsistencia y mejoramiento de las condiciones de vida de la población de bajos recursos 

económicos. 

En la última década se ha observado en América Latina el surgimiento de prácticas 

asociadas a: economía solidaria, economía de la solidaridad, economía comunitaria, 

economía popular, economía popular y solidaria, economía social, economía social y 

solidaria, economía del trabajo, economía alternativa, economía plural, lo cual 

evidencia la tendencia de la región hacia estas prácticas. (Coraggio, J.L., 2011) 

La Economía Popular y Solidaria obtuvo una mayor importancia debido a los efectos 

negativos del modelo capitalista, reflejados en: una distribución inequitativa de la riqueza, 

la concentración y monopolización de los medios de producción, insatisfacción de las 

necesidades básicas de la población, distribución y consumo en grupos que tienen el  poder 

económico y político y un difícil acceso al financiamiento. 

Actualmente la Economía Popular y Solidaria ha permitido dinamizar la economía del 

Ecuador, a través de pequeños emprendimientos y microempresas, las cuales se han 

constituido en la única fuente de ingreso de muchas familias ecuatorianas. 

1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo General. 

 

Analizar la evolución del sector Económico Popular y Solidario de la ciudad de 

Guayaquil, periodo 2011 – 2016. 

1.3.2.  Objetivos Específicos. 

 

1. Analizar el marco legal y estructura del Sector Económico popular y Solidario. 

2. Establecer las políticas públicas aplicadas para impulsar la Economía Popular y 

Solidaria. 

3. Determinar la incidencia de la Economía Popular y Solidaria en el empleo.  

  



 

 

1.4.  Alcance de la Investigación 

 

• Línea de Investigación: Economía y desarrollo local y regional 

• Sublínea de Investigación: Desarrollo local y economía popular 

1.5.  Premisa 

 

La Economía Popular y Solidaria contribuye al desarrollo de la economía del 

Ecuador y a la generación de empleo. 

 

1.6.  Metodología de la investigación 
 

Para el presente trabajo de investigación el cual se enfoca en el “Análisis de la 

evolución del sector Económico Popular y Solidario de la ciudad de Guayaquil, periodo 

2011 – 2016”, se empleara una investigación analítica y descriptiva. 

Definición de Balestrini sobre el diseño de investigación: 

Un diseño de investigación se define como el plan global de investigación que 

integra de un modo coherente y adecuadamente correcto técnicas de recogida de 

datos a utilizar, analizar previstos y objetivos…el diseño de una investigación 

intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas planteadas 

en la misma. (Mirian Balestrini Acuña, 2001) 

“La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, 

de controlar los resultados y de representar posibles soluciones al problema que nos llevara 

a la toma de decisiones” (Zorrilla & Torres, 1999). 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. (Morales). 

1.6.1. Fuentes de conocimiento. 
 

Fuentes Secundarias.- En el desarrollo de la investigación se utilizaran fuentes 

secundarias para obtener la información, las cuales serán extraídas de libros, periódicos, 

ley y reglamentos de economía popular y solidaria, y de las rendiciones de cuenta por parte 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 



 

 

Capitulo II 

La Economía Popular y Solidaria en el Ecuador 

2.1. Antecedentes 
 

Durante los últimos decenios del siglo XX, se empezó a utilizar el término de 

economía popular para de cierta forma describir al sector de la economía conformada por 

la clase obrera, que debido a las necesidades de obtener recursos e ingresos económicos y 

lograr satisfacer sus necesidades básicas, tenían que recurrir a actividades como el 

comercio y la producción de bienes y servicios para darle una solución a sus problemas de 

desempleo y pobreza. 

La economía popular y solidaria surge de la influencia del modelo capitalista, es por 

esto que muchos economistas se han visto motivados a estudiar este subsistema de la 

economía capitalista, especialmente por los problemas económicos como: la pobreza, el 

desempleo y el crecimiento acelerado en los sectores urbanos donde niños, jóvenes y 

adultos buscan diferentes formas de obtener ingresos para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

Con el reconocimiento del sector, la economía popular y solidaria comienza a tener 

un nueva perspectiva por parte de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 

originando proyectos articulados para impulsar este subsistema económico, dando como 

resultado que la economía popular y solidaria termine con los paradigmas de la 

informalidad, reconociendo la participación de las actividades consideradas como 

informales dentro del funcionamiento de la economía, garantizando de esta forma los 

principios de equidad e igualdad de oportunidades. 

Con la Constitución del 2008 el Ecuador reconoce el sector económico popular y 

solidario y luego de tres años se promulga la Ley de Economía Popular y Solidaria y el 

Plan Nacional del Buen Vivir, con el objetivo de elaborar mecanismos de participación 

para la definición de las políticas públicas pertinentes. 

El artículo 283 de la constitución de la Republica manifiesta que el sistema 

económico es social y solidario el cual está integrado de diferentes formas de 

organización: pública, privada, mixta, popular y solidario y cualquier otra que la 

constitución lo determine, además agrega que la economía popular y solidaria incluirá a 

los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios (Asamblea Nacional, 2008). 

En el artículo 85 de la Constitución sección tres se establece que: “El estado 

garantizara la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las 



 

 

políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos” (Constitución del 

Ecuador, 2008, pág. 62). 

Según lo establecido en la ley podemos definir a la Economía Popular y Solidaria 

como una organización que busca satisfacer las necesidades de la comunidad, basándose 

en las relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad económica orientada al Buen Vivir, por encima del lucro 

y de la acumulación de capital. 

2.2. Marco Teórico. 

 

La Economía Popular y Solidaria tiene su origen en la Economía Social, y se 

remonta a finales del siglo XIX para describir a las asociaciones voluntarias y de 

autoayuda que eran establecidas por los trabajadores para hacer frente a las consecuencias 

de la extensión del capitalismo industrial.  

La aparición de la economía social en la literatura económica fue en 1830, cuando el 

economista Francés Charles Dunoyer publicó el “Tratado de economía social” en el cual 

defendía un enfoque moral de la economía, expresando que las personas pueden ser libres 

a partir de combinar la industria y la moral. Hasta entonces la economía se basaba más en 

los principios característicos de la revolución Industrial, en donde las máquinas y el 

mercado gobernaban sobre las personas. 

El tratado de Dunoyer se convirtió en la base para la construcción de un concepto 

que empieza a dar un espacio a las diversas organizaciones constituidas por las clases 

trabajadoras para satisfacer de forma asociativa sus crecientes necesidades. 

La conceptualización de este modelo económico aún no tiene un eje trazado, 

provocando hasta la actualidad un debate para entender cómo implementarlo en las 

economías, debido a esto el concepto que plantean autores latinoamericanos como 

Coraggio, Guerra y Razeto son determinantes para entender como este proceso 

evolucionará y se implementará como una nueva forma de vivir. 

Los autores antes mencionados tienen diferentes formas de entender la Economía 

Social, sin embrago concuerdan en varios aspectos como: 

• El ser humano es el centro del desarrollo  

• Busca satisfacer las necesidades comunes de la población 

• La economía está en función de la sociedad, en la prestación de servicios a la 

comunidad 



 

 

• Se reconocen diferentes formas de organización de la sociedad para la producción 

• Prima la sociedad de personas sobre la sociedad de capitales 

• Los excedentes se gestionan a la capitalización y también al objeto social 

• Se reconoce la propiedad individual y también formas de propiedad colectiva 

• Los valores en los que se fundamenta la organización son: el trabajo asociativo, la 

democracia interna e igualitaria, la búsqueda de la equidad, la cooperación y 

solidaridad, el respeto a la naturaleza, el reconocimiento y respeto al saber local. 

• La gestión interna de la organización tiene un carácter democrático y participativo 

• La orientación social externa de la organización es solidaria, democrática y de 

cooperación. 

La delimitación conceptual de la economía popular y solidaria más divulgada queda 

reflejada en la carta de Principios de la economía social de la Conferencia Europea 

Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones, esos principios 

son: 

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

➢ Adhesión voluntaria y abierta 

➢ Control democrático por sus miembros (excepto para las fundaciones, que no 

tienen socios). 

➢ Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general. 

➢ Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad. 

➢ Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos a favor del 

desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del interés 

general. (Vasco, 2008) 

El surgimiento de nuevas necesidades sociales en los últimos años y el agravamiento 

de diferentes desequilibrios, entre ellos las altas tasas de desempleo han puesto a prueba la 

capacidad de las instituciones de nuestra sociedad para dar una respuesta adecuada a las 

demandas de la población, sin embrago la limitación que poseen estas instituciones para 

resolver de forma adecuada estos problemas son las que ayudan a justificar el nacimiento 

de un movimiento social que ha promovido iniciativas de carácter asociativo y 

empresarial, con el fin de solucionar necesidades que ni el sector público ni privado han 

sido capaces de solucionar adecuadamente. 



 

 

2.3. Marco Conceptual 
 

2.3.1.  Definición de Economía Popular y Solidaria. 
 

Es la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

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

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

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

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

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (LOEPS, 2011, pág. 3) 

“La economía social es, en primer lugar, y dentro del contexto socioeconómico 

específico de naciones periféricas a los centros mundiales de capital, como aquella 

economía que se desarrolla precisamente sobre los márgenes de los grandes nudos de 

acumulación de capital” (Moran, 2008, pág. 6).  

Morán (2008) menciona que la Economía Social hace énfasis en “prácticas sociales 

reales de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que configuran en estos 

momentos todo un universo productivo particular” (pág. 7).  Se define en estos siete 

puntos:  

• La economía social es una economía alternativa. 

• Priman las prácticas democráticas y autogestionarias. 

• Guiada por las formas de trabajo asociado y no asalariado. 

• La propiedad sobre los medios de producción es colectiva. 

• Se enfoca en el reparto igualitario del excedente. 

• Es solidaria con el entorno social en que se desarrolla. 

• Se aferra a su propia autonomía frente a los centros monopólicos del poder 

económico o político. (Moran, 2008, pág. 7) 

 

2.3.2.  Características de la Economía Popular y Solidaria. 

En la tabla posterior se compilan los principios y características que permiten guiar 

una organización que forme parte del sector económico popular y solidario, permitiendo 

diferenciarlas de las sociedades de capital tradicionales. 

  

 



 

 

Tabla 1.  

 

 Diferencias entre organizaciones de economía popular y solidaria y las sociedades de 

capital. 
 

Economía Popular y Solidaria Sociedades de Capital 

Excedentes, ahorros Utilidad, repartición. 

Membresía abierta y voluntaria Directorio cerrado 

Organización democrática: "un socio, un 

voto". 

Organización y participación en base al 

porcentaje de aporte de capital. 

Participación económica equitativa de los 

socios (en beneficios) 

Distribución de utilidad en base al 

porcentaje de aporte de capital. 

Autogestión, autocontrol, 

corresponsabilidad. 
Gestión, control, responsabilidad 

trabajo sobre Capital Capital sobre trabajo: mercado de trabajo 

Propiedad colectiva de los factores 

productivos 

Propiedad en base al porcentaje de 

aporte de capital 

Educación y formación en valores y 

principios de EPS 
Capacitación: planes de carrera 

Compromiso con la comunidad y 

transformación social (aporte, 

permanencia y concentración geográfica) 

Filantropía y responsabilidad social 

corporativa como estrategia 

organizacional 

Intercooperación e intracooperación Competencia de libre mercado 

Transparencia en la información y 

rendición de cuentas 

Información restringida a miembros del 

directorio 

Tomado de: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 

 

2.3.3.  Objetivos de la Economía Popular y Solidaria. 

Los objetivos de la Economía Popular y Solidaria son los siguientes:  

a)  Crear capacidades para que los actores de la Economía Popular y Solidaria se 

consoliden como sujetos económicos-sociales-políticos que participan en el nuevo 

régimen del Buen Vivir. 

b)  Crear las condiciones para el desarrollo de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria a través de su acceso a los factores productivos y de la coordinación y 

articulación de políticas, normas y acciones que  impulsan y/o ejecutan las 



 

 

Instituciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, las 

organizaciones sociales, las universidades y la comunidad en general. 

c) Generar oportunidades y espacios para el fortalecimiento y dinamización de los 

procesos de producción, distribución, circulación, financiamiento, comercialización 

y consumo de bienes y servicios de los actores de la economía popular y solidaria. 

(IEPS, s.f.) 

2.3.4.  Otras definiciones. 

2.3.4.1 Economía Popular 

La economía popular no es un término nuevo por que en alguna medida siempre ha 

existido, es una actividad económica que es desarrollada por los sectores populares con el 

fin de garantizar, por medio de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los 

recursos disponibles, la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Para referirse a este segmento de la población, que ha logrado el establecimiento de 

numerosas pequeñas actividades productivas se ha acumulado diferentes expresiones 

como: economía invisible, economía sumergida, economía de subsistencia, pequeña 

producción popular urbana, economía popular. 

2.3.4.2.  Economía Social. 

La Economía Social se refiere al conjunto de organizaciones de productores, 

consumidores, ahorrista, etc., en las que prima el interés común sobre el particular, operan 

bajos los principios de participación democrática y participativa en la toma de decisiones, 

autonomía de la gestión y primacía del ser humano sobre el capital. 

2.3.4.3.  Economía Solidaria. 

La economía solidaria es un modelo de desarrollo en beneficio de las comunidades, 

es contraria a la economía tradicional cuyo objetivo es la desigualdad, el ánimo de lucro, la 

ganancia y la competencia. Como indica Paul Singer: 

La Economía Solidaria es una forma de organización económica que lleva la 

democracia hasta sus últimas consecuencias, conlleva una gran carga organizacional 

y enseña que colectivamente es no solo la forma más digna de salir de las crisis, sino 

de construir un mundo mejor, por eso su permanente necesidad de robustecer la 

asociación. (Paúl Singer) 

 



 

 

2.4.  Estructura del Sector Económico Popular y Solidario. 

La estructura del sector económico popular y solidario se encuentra relacionado con 

el sector económico privado y el sector financiero popular y solidario, sin embrago existen 

características que le permiten diferenciarse. 

• Búsqueda del Buen Vivir. 

• Importancia del trabajo por encima del capital. 

• Comercio justo, ético y responsable. 

• Equidad de género. 

• Respeto a la identidad cultural. 

• Autogestión. 

• Responsabilidad social y ambiental. 

• Distribución equitativa y solidaria de las utilidades excedentes, originarias de 

la actividad comercial. (SEPS, 2017) 

En la Economía Popular y Solidaria existen varias formas de organización, las 

mismas que se clasifican de la siguiente manera: 

2.4.1.  Sector Comunitario 

Este sector se denomina de esta manera, debido a que se encuentran las 

organizaciones vinculadas por las relaciones de tipo territorial, ya sean estas de tipo rural o 

urbana, comunales, de pueblos o nacionalidades que al laborar en conjunto logran 

producir, comercializar, distribuir y consumir bienes y servicios de origen lícito y 

socialmente necesarios. 

2.4.2. Sector Asociativo 

Este sector está constituido por personas naturales las cuales realizan actividades 

productivas similares o complementarias, con el objetivo de producir, comercializar y 

consumir bienes y servicios lícitos, además de auto abastecerse de insumos, materia prima, 

herramientas, tecnología, equipos, y otros bienes, y comercializar su producción de forma 

solidaria. 

 

2.4.3 Sector Cooperativo  

Es el conjunto de cooperativas que se han unido de manera voluntaria con el objetivo 

principal de satisfacer sus propias necesidades económicas en función de una empresa de 

propiedad conjunta y que además cuenta con una gestión de tipo democrática que posee 



 

 

una personería jurídica de derecho privado, pero con un interés social. Un ejemplo claro 

son las cooperativas de ahorro y crédito, así como de vivienda o de servicios.(SEPS, 2017) 

 

2.4.4.  Unidades Económicas Populares. 

Son aquellas unidades que se dedican principalmente a la denominada economía del 

cuidado, así como a los emprendimientos unipersonales, domésticos, familiares, comercio 

minorista y talleres artesanales, los cuales efectúan diversas actividades económicas de 

producción y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios que serán 

promovidos por medio de fomentar la solidaridad y la asociación.(SEPS, 2017) 

 

2.4.  Formas de Organización del Sector Financiero Popular y Solidario. 

El art. 311 de la Constitución del Ecuador (2008) indica que el sector financiero 

popular y solidario está conformado por  cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

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

continuación: 

2.4.1.  De las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Son las organizaciones que se encuentran compuestas por un gran número de 

personas que se agrupan por su propia voluntad para así desarrollar varias actividades de 

tipo financiero y poseen una gran responsabilidad para el cumplimiento para con sus 

miembros; al contar con esta autorización por parte de la Superintendencia de Bancos que 

a su vez se encuentran controladas por una entidad financiera. Estas cooperativas podrán 

ejecutar las funciones presentadas a continuación: 

 

1. Captar depósitos a la vista y a plazo, con cualquier sistema que sea 

autorizado 

2. Efectuar préstamos 

3. Realizar cobranzas, pagos y transferencias de capital 

4. Fungir como un ente que emite tarjetas de crédito y débito 

5. Obtener préstamos financieros provenientes de entidades financieras de 

origen internacional 

6. Existe la posibilidad de agregar cualquier otra actividad financiera que 

haya sido aprobada por la superintendencia. 



 

 

2.4.2.  De las Cajas Centrales.  

Estas son instancias que poseen un mínimo de veinte o veinticinco cooperativas de 

ahorro y crédito, las mismas que se encuentren localizadas en distintos lugares dentro de 

un mismo país. El patrimonio mínimo necesario para la creación de una institución de este 

tipo se encuentra fijada por el ente regulador y las operaciones principales de este tipo de 

entidades son las siguientes: 

1. Implementar redes de servicios dirigidas a la totalidad de la clientela que 

poseen. 

2. Ejercer la función de cámara de indemnización para la totalidad de sus 

clientes. 

3. Orientar y encaminar los recursos que se encuentran dirigidos para el 

desarrollo del sector financiero popular y solidario. 

2.4.3.  De las Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos Comunales y 

Cajas de Ahorro. 

Son entidades que se arman por la voluntad de los socios que efectúan aportes 

económicos, así como aquellos socios que no poseen el fin de ahorrar, sino para otorgar 

créditos a cualquiera de los demás socios en el momento es que esto necesita, siempre 

tomando en consideración los diferentes límites que propone la entidad reguladora de este 

tipo de instituciones; estas entidades también se encuentran en capacidad de emplear sus 

recursos entregando créditos para la realización de distintos proyectos sociales y 

productivos. 

2.4.4. Principios y Lineamientos de la Economía Popular y Solidaria 
 

Se entiende a las finanzas populares y solidarias como el conjunto de esfuerzos e 

ideas que poseen los participantes del sector social y solidario, las capacidades 

adquiridas que pueden implementar un mejor desarrollo y apoyo entre todos, las 

normas y reglas que deben cumplirse, los diferentes programas, las herramientas 

necesarias , la mayor cantidad de recursos disponibles y estructuras, las cuales actúen 

en cada situación geográfica previamente definida y limitada, para que así la 

población pueda  organizar el mercado financiero del crédito, del ahorro y de los 

servicios financieros, para que así puedan alcanzar su beneficio propio y así 

contribuir con el desarrollo de la comunidad en su totalidad, con el objetivo de 



 

 

construir un nuevo sistema de flujos financieros que ponga como eje central al ser 

humano en lo referente al desarrollo económico y social. (Reyes, 2015, pág. 17) 

Los valores e ideales que autorizan a toda entidad a definir su estructura interna, 

además de concretar las distintas acciones de sus socios y posteriormente determinar el 

alcance de las operaciones realizadas. La tendencia de estos principios se transforma en 

distintas directrices de acuerdo con las cuales los socios de una organización en particular 

pretenden conseguir un desarrollo adecuado en base y en función de una cantidad de 

objetivos comunes (Reyes, 2015, pág. 13).  

Los principios que se siguen son los siguientes: 

• Autarquía de subsistencia al interior de las economías domésticas: Se busca 

impulsar la unión entre las familias, cooperativas y comunidades mediante el 

autoconsumo de los diferentes bienes y servicios producidos por estos mismos con 

diferentes fines. 

• Reciprocidad: Se basa en las donaciones voluntarias y las ayudas mutuas que se 

dan entre los participantes. 

• Redistribución progresiva: Se da mediante el apoyo en la promoción de un 

sistema tributario equitativo y en la distribución de manera eficiente de los recursos 

monetarios en lo que se refiere a los diferentes ingresos obtenidos gracias a la 

inversión pública. 

• Regulación: Se promueve la competencia, evitando así la creación de monopolios 

que tienen objetivos perversos, eliminando así la presencia intermediarios, 

consiguiendo que prevalezca el intercambio de manera directa a los precios, 

pudiendo así generarse una competencia con mayor eficacia. 

• Planificación: Se encuentra fundamentada en el reconocimiento de las 

organizaciones, así como de las demás redes de Economía Social y Solidaria, lo 

que brindaría la posibilidad de generar las políticas que se encuentren de acuerdo 

con las necesidades del ser humano (Jimenez, 2012). 

2.5.  Marco Legal 

2.5.1.  La Economía Popular y Solidaria y la Constitución del Ecuador. 

Mediante referéndum en el año 2008 se aprobó la constitución que rige nuestro país, 

en la cual se considera por primera vez en la historia a la Economía Popular y Solidaria, la 

cual en el artículo 283 manifiesta que: 



 

 

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

fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará 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. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008)  

La constitución de la republica además de recocer a la EPS también le permite la 

participación dentro del sistema financiero, por ello en el artículo 309 se declara que: 

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

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

sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que 

se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas 

entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. (Constitución 

del Ecuador, 2008) 

Al reconocer y permitir la inclusión de la EPS en el sistema financiero se da un 

avance importarte en el desarrollo de este subsistema económico, el artículo 311 de la 

constitución del Ecuador reconoce los entes que forman parte del sector financiero popular 

y solidario. 

EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de 

las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo 

de la economía popular y solidaria. (Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008) 

Es importante también indicar que la actual constitución predica el Buen Vivir, con 

lo que se busca brindar mejoras a las clases desposeídas, impulsando los emprendimientos 

que generen puesto de trabajo e ingresos para las familias de escasos recursos. En el 

artículo 319 se establece que: 



 

 

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. (Constitución del Ecuador, 2008) 

 

2.5.2.  Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS)  

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece los principios de la 

Economía Popular y Solidaria, definiéndola como una forma de organización económica 

en la cual sus integrantes de manera individual o colectiva se organizan y desarrollan 

diferentes procesos productivos, de intercambio, de financiamiento, comercialización y 

consumo de bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades de las 

personas, además de generar ingresos para estas, siempre basándose en las relaciones de 

cooperación, solidaridad y reciprocidad, privilegiando al ser humano y al trabajo como 

sujeto y fin de su actividad, orientándose a la consecución del Buen Vivir, además de 

mantener una armonía con la naturaleza, esto por sobre el lucro, la apropiación y la 

acumulación de capital (Presidencia de la República, 2011). 

En cuanto a las formas de organización de la economía popular y solidaria, el 

artículo 2 establece que estas son formas de organización de la economía popular y 

solidaria y, por tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

• Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos 

vecinales, familiares, unipersonales, los trabajadores a domicilio, las unidades 

productivas, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios y demás, 

dedicados a la producción de bienes y servicios que tengan como fin el 

autoconsumo o la comercialización a un mercado previamente definido, esto por 

medio del autoempleo, la generación de ingresos o la auto subsistencia. 

• Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas o 

rurales, que se dediquen a la creación de servicios o bienes, siempre que vayan 

orientados a la satisfacción de las necesidades de consumo y reproducción de las 

condiciones de su más próximo entorno, incluyendo a los comedores populares, las 



 

 

organizaciones turísticas, las cajas de ahorro, los bancos comunales y demás 

pertenecientes al sector comunitario. 

• Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o demás 

prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, las cuales unen 

escasos factores y recursos que de manera individual resulten insuficientes, esto 

con el objetivo de producir y comercializar y distribuir entre sus asociados los 

beneficios obtenidos, tales como, microempresas asociativas, asociaciones de 

producción de bienes o de servicios, entre otras, que constituyen el Sector 

Asociativo. 

• Las organizaciones cooperativas de todo tipo, así como actividades económicas, 

que constituyen el Sector Cooperativista. 

• Los organismos de integración constituidos por las formas de organización 

económica que contempla este documento. 

• Las fundaciones y corporaciones de tipo civil que persigan la promoción, 

capacitación, asesoramiento, asistencia financiera o técnica de las distintas formas 

de organización de los sectores asociativo, cooperativista y comunitario 

(Presidencia de la República, 2011). 

En el año 2011 se publica la Ley Orgánica de Economía popular y Solidaria (LOEPS) con 

el objetivo de:  

- Reconocer a las organizaciones de la EPS como motor del desarrollo del país. 

- Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y solidaridad 

en las actividades económicas que realizan las organizaciones de la EPS. 

- Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones de 

la EPS. 

- Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia los socios y 

miembros de las organizaciones de la EPS. 

- Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control y toma de 

decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia de las actividades económicas 

privadas. 

- Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que beneficien, 

fortalezcan y consoliden al sector EPS. 

- Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus integrantes y la 

comunidad. (SEPS, 2011, pág. 3) 



 

 

En el mismo año el Ministerio de Inclusión Económica y Social  elaboró la Agenda de 

la Revolución de la Economía popular y Solidaria (AREPS) planteando cuatro objetivos 

claves enfocados en el desarrollo de este sector, los objetivos son: 

➢ Promover la transición de las formas de organización de la economía popular hacia 

la economía solidaria.  

➢ Articular las formas de organización de la economía popular y solidaria para 

fortalecer y dinamizar los procesos de producción, distribución, circulación, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios. 

➢ Consolidar a los actores de la economía popular y solidaria en sujetos sociales, 

económicos y políticos que impulsen procesos de desarrollo endógeno articulados 

al Plan Nacional del Buen Vivir. 

➢ Consolidar a la economía popular y solidaria como desencadenante de la 

construcción del nuevo régimen de desarrollo y del sistema económico social y 

solidario, en donde prime el trabajo sobre el capital como eje articulador de la 

sociedad. 

Con la LOEPS se crea el Comité Interinstitucional de la EPS y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, el Comité Interinstitucional es el organismo encargado de evaluar el 

cumplimiento de las políticas públicas y de dictar y coordinar las políticas de fomento, 

promoción e incentivos, funcionamiento y control de las actividades económicas de las 

personas y organizaciones del sector. Entre los lineamientos planteados por este Comité se 

encuentran los siguientes: 

Tabla 2.  

Comité Interinstitucional de la EPS 
 

Fortalecer la institucionalidad pública 

creada por la LOEPS para la rectoría, 

regulación, control, fortalecimiento y 

promoción de los actores de la EPS. 

Fortalecer a las organizaciones de la 

EPS a través de procesos de 

educación, formación, capacitación y 

fortalecimiento institucional y 

organizacional. 

Generar procesos de formación, 

educación y práctica en temas de 

asociatividad y economía solidaria. 

Diseñar e implementar un sistema 

integrado de información que permita 

la identificación, seguimiento, control 

e investigación de este sector en 

todos los ámbitos 



 

 

Fomentar el crecimiento ordenado del 

sector para el fortalecimiento integral 

del territorio. 

Vincular a los actores y 

organizaciones de la EPS. 

Diseñar productos y servicios 

financieros diferenciados que permitan 

la inclusión económica y social de los 

grupos excluidos del sistema financiero 

nacional. 

 Incorporar a las organizaciones del 

SFPS a la oferta de servicios 

financieros disponibles. 

Fortalecer la conectividad entre las 

organizaciones de la EPS al sector 

financiero popular y solidario. 

Constituir el Fondo de Liquidez y 

Seguro de Depósitos. 

Incorporar progresivamente al Sector Financiero Popular y Solidario al Sistema 

Nacional de Pagos administrados por el Banco Central del Ecuador. 

Tomado de: LOEPS 

 

2.5.3. Código Orgánico Monetario y Financiero 
 

En el año 2014 se aprueba el nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero dentro 

del cual se encuentran las entidades populares y solidarias que ejercen actividades 

monetarias y financieras, este código establece políticas, regulaciones, control , 

supervisión y  rendición de cuentas de las entidades financieras, su objetivo es el de 

fomentar, promover y generar incentivos a favor de la EPS. 

EL Código Orgánico Monetario y Financiero plantea diez objetivos que deberán 

seguir los sistemas financieros, los cuales se encuentran enumerados en el artículo tres de 

la norma referida son los siguientes: 

Articulo 3.- Objetivos. 

1. Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su distribución y 

redistribución; 

2.  Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de valores y 

seguros sea consistente e integrado;  

3. Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al cumplimiento 

del programa económico;  



 

 

4. Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los regímenes de 

seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de 

los sectores y entidades que los conforman;  

5.  Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas;  

6. Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y 

seguros;  

7. Profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y solidario, 

en el que los seres humanos son el fin de la política pública;  

8. Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional;  

9. Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de la Economía 

Popular y Solidaria; y,  

10. Promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, con discapacidad, 

jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritaria. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

Artículo 4.- Principios. Los principios que inspiran las disposiciones del Código 

Orgánico Monetario y Financiero son: 

1. La prevalencia del ser humano por sobre el capital;  

2. La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros como 

instrumento al servicio de la economía real; 

3.  El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción estratégica 

internacional;   

4. La inclusión y equidad;   

5. El fortalecimiento de la confianza; y,  

6.  La protección de los derechos ciudadanos. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014) 

2.5.4. Entidades de Regulación y Control al sector Económico Popular y 

Solidario. 

2.5.4.1.  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Es una entidad técnica, la cual está encargada de la supervisión y control de las 

organizaciones que desarrollan sus actividades dentro del rango de la Economía Popular y 

Solidaria, esta posee una personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa además de financiera, la cual busca alcanzar la estabilidad, desarrollo, 



 

 

solidez y correcto funcionamiento del sector de tipo económico popular y solidario. ( 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) 

Esta entidad empezó su gestión el 5 de junio del año 2012, nombrando al Econ. 

Hugo Jácome como Superintendente de Economía Popular y Solidaria por medio de la 

Asamblea Nacional; las funciones de este organismo son las siguientes: 

• Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria como un 

aspecto de gran importancia para el dinamismo de la economía ecuatoriana en 

distintas áreas. 

• Promover los principios de la cooperación, reciprocidad, democracia y solidaridad 

en las diferentes acciones económicas que desarrollan las organizaciones de la 

economía popular y solidaria. 

• Impulsar la participación de los socios y miembros para la toma de decisiones y 

control en las organizaciones, esto a diferencia de las acciones económicas 

privadas. 

• Precautelar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las distintas 

organizaciones de la economía popular y solidaria. 

• Establecer los mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia sus 

socios y miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria. 

• Fortalecer la gestión de las distintas organizaciones para el beneficio de sus 

integrantes y la sociedad. 

• Identificar los nuevos desafíos para el diseño de las políticas públicas que permitan 

fortalecer, beneficiar y consolidar al sector económico popular y solidario. 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) 

2.5.4.2 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) 

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) es la 

primera entidad  financiera pública que se encuentra al servicio de las organizaciones del 

sector financiero popular y solidario, fue creada en mayo del 2011, esto por medio de la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, inició sus actividades en el año 2007 

cuando el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Econ. Rafael Correa 

Delgado, genera el Programa Sistema Nacional de Microfinanzas (PSNM), sustituyendo su 

denominación en abril del 2009 por Programa Nacional de Finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economía Solidaria (PNFPEES).  



 

 

Los cambios presentados en la denominación implicaron la evolución conceptual, 

económica, financiera y social, la cual se encuentra fundamentada en la Constitución de la 

República del Ecuador, reconocen la existencia de formas de organización popular, que 

centradas en el trabajo y no en el capital, desarrollan iniciativas productivas y de 

intermediación financiera. 

El Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía 

Solidaria es un organismo encargado de controlar las políticas y lineamientos que es 

presidido por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, siendo el delegado de 

este su máxima autoridad. 

Esta entidad tiene a su cargo la determinación de las distintas normas y políticas  

para implementar de manera adecuada y poner en marcha el Programa mencionado 

previamente, así como todos los componentes necesarios para  velar por el 

desenvolvimiento y ejecución de los diversos componentes del PSNM: y tendrá la 

responsabilidad de supervisar y evaluar la administración, uso y destino de los recursos a 

través de los fideicomisos mercantiles, o de cualquier otro mecanismo resuelto por el 

Directorio (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 2016). El Directorio 

del PSNM estará integrado por los miembros indicados a continuación: 

• El Ministro de Coordinación de Desarrollo Social, o su delegado, quien lo 

presidirá 

• El Ministro de Coordinación de la Producción, o su delegado 

• El Ministro de Coordinación de la Política Económica o su delegado 

• El Ministro de Inclusión Económica y Social, o su delegado 

• El Ministro de Finanzas o su delegado 

• El Representante legal del Banco Nacional de Fomento o su delegado.  

 

La CONAFIPS tiene como función principal apoyar al fortalecimiento de las 

organizaciones del sector financiero popular y solidario, para lo cual realiza 

capacitaciones, especialmente en la prevención de lavado de activos a aquellas que 

presentan falencias en sus procesos y procedimientos, de manera puntal a las COAC del 

segmento 5. 

La CONAFIPS plantea que las COAC pertenecientes al segmento 5 deben ser 

tomadas en consideración a través de una reforma a la Resolución 11-2014-F, con el 



 

 

objetivo de que cuenten con instrumentos básicos para controlar, evitar y disminuir el 

riesgo de lavado de activos. 

En el año 2007 se creó el Programa del Sistema Nacional de Microfinanzas con el 

objetivo de  aumentar los crédito para las microempresas, sin embargo en el 2009 este 

programa cambio su denominación a Programa nacional de finanzas Populares, 

Emprendimiento y Economía Solidaria (PNFPEES), con el objetivo de otorgar préstamos a 

las instituciones financieras solidarias que canalizan recursos a micro y pequeñas 

empresas. (CONAFIPS, s.f.) 

Dado a la relevancia que tomó el sector de EPS donde se efectuaba el PNFPEES 

mediante la LOEPS se la transforma  en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias (CONAFIPS) en mayo del 2011.  

La CONAFIPS tiene como objetivo fortalecer a las organizaciones del sector 

financiero popular y solidario, es decir proporcionar recursos crediticios a las entidades del 

sector financiero popular y solidario para que sean canalizados hacia los sectores 

productivos.  (CONAFIPS, s.f.) 

Durante el 2016 dentro de los procesos de fortalecimiento que ofrece el CONAFIPS 

142 organizaciones pertenecientes al sector FIPS concluyeron sus planes de mejoramiento 

con 63 mejorando sus indicadores y 79 ejecutando acciones de fortalecimiento, 

representando el 44,37% y 55,63% respectivamente. En el transcurso de estos procesos 17 

organizaciones se retiraron. (CONAFIPS, 2016) 

Se beneficiaron a diversos emprendedores de la EPS quienes se vieron afectados por 

el terremoto del 16 de abril a los cuales se otorgaron créditos  y se les facilito el acceso a la 

contratación pública. Dentro de los beneficios que se brindó tanto a los afectados como 

nivel nacional se encuentran:  

- Incremento en el crédito respecto al monto de operación a $10.000 y 

$150.000 en crédito individual y asociativo respectivamente.  

- Colocación a la mejora en las economías locales centrándose 

principalmente en Manabí y Esmeraldas.  

- Acceso al crédito a agricultores pertenecientes al Plan Nacional de Semillas 

(MAGAP) para el mejoramiento de su capacidad productiva y el uso de 

KIDS agrícolas (semillas, insumos y fertilizantes). (CONAFIPS, 2016, pág. 

9) 

Se brindó líneas de crédito en 757 operaciones en las que  674 pertenecen a la 

Economía Popular y Solidaria y 13 al fortalecimiento de las organizaciones pertenecientes 



 

 

a este sector. Uno de los efectos que se pronunció mayormente en el año 2016 fue el 

monto de crédito, el cual en su mayoría fueron otorgados a mujeres emprendedoras de la 

EPS con el 66,61%  en comparación a los hombres con el 33,39%. (CONAFIPS, 2016, 

pág. 14) 

Dado que la inclusión es un factor importante dentro de los lineamientos de la 

CONAFIPS en el 2016 se incrementó al 22,15% de acceso al crédito en jóvenes 

emprendedores de hasta 29 años. (CONAFIPS, 2016).  

Se impulsó la promoción de servicio del Sector financiero popular y solidario donde 

se colocaron 78 operaciones con un valor de $7.068.890,39, esto se dio con el fin de que 

las organizaciones complementen sus propios recursos.  

Desde el año 2008 el CONAFIPS ha aportado a la colocación de créditos abracando 

todas las provincias del Ecuador resaltando Guayas (12,61%), Cotopaxi (7,47%), 

Imbabura (6,10%), Chimborazo (5,68%), y Manabí (15,33%). 

 Adicional a las operaciones de garantía brindadas por la institución desde el 2011 se 

ha garantizado un monto de $9.426.179, permitiendo que puedan las EPS acceder a crédito 

(CONAFIPS, 2016, pág. 32).  

2.5.4.3 Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. (IEPS) 

El IEPS es una entidad que se encuentra adscrita al Ministerio de Inclusión 

Económica  y Social, se encarga de brindar asistencia a los ciudadanos que deseen 

emprender en alguna actividad productiva, esta ley basa sus lineamientos en el modelo 

EPS, el cual promueve la asociatividad y hace énfasis en el factor trabajo sobre el capital. 

 

2.5.4.3.1 Beneficios por parte del IEPS al sector Económico Popular y Solidario. 

Entre los beneficios que ofrece el IEPS a los actores de la economía popular y 

solidaria se encuentran: 

• Brindar capacitación asociativa, administrativa y técnica para dirigir un proyecto 

o emprendimiento económico; 

• Realizar seguimientos y evaluaciones a los productos o servicios; 

• Ofrecer asesoría legal, y coordinar apoyo con otras instituciones públicas, como: 

MAGAP, SECAP, MIES, entre otras; 

• Orientar en el acceso a créditos y préstamos en la banca pública; 



 

 

• Ayudar a posicionar los productos y servicios en mercados nacionales e 

internacionales, promoviendo el intercambio entre otros miembros y 

asociaciones de la EPS. (Toscano D., Romero H.,Paz C.) 

2.6. La economía Popular y Solidaria y la Matriz Productiva 
 

Durante años la economía ecuatoriana se ha caracterizado por la producción de 

bienes primarios, con poca o nula tecnificación acentuando su patrón de especialización 

extractivista y primario exportador, lo que contribuye a incrementar su vulnerabilidad 

frente a variaciones de los precios de materias primas en el mercado internacional. 

Para enfrentar los retos del mercado internacional, el gobierno de la Revolución 

Ciudadana propuso el cambio de la matiz productiva, siendo este el reto más ambicioso 

para la administración. 

Durante el gobierno del ex presidente Econ. Rafael Correa se decidió impulsar el 

cambio de la matriz productiva, con el objetivo de pasar de un modelo primario exportador 

a un modelo que privilegie la producción diversificada, sostenible y sobre todo 

ambientalmente responsable, de esta manera el Ecuador pasara de ser una economía de 

recursos finitos a una economía de recursos infinitos. 

Mediante esta transición el Ecuador buscará: reducir la vulnerabilidad en el 

comercio internacional, crear nuevos esquemas de generación, distribución y 

redistribución de la riqueza e incorporar a los acores que ha sido excluidos del esquema de 

desarrollo de mercado. 

Con el propósito de lograr los objetivos antes mencionados se establecieron cuatro 

ejes para la transformación de la matriz productiva: 

➢ Impulsar la generación y fortalecimiento de nuevas industrias: astillero, refinería, 

metalúrgica, petroquímica y siderúrgica. 

➢ Sustitución selectiva de importaciones de bienes y servicios de la industria 

farmacéutica, metalúrgica y tecnología, esto con el fin de estos sean producidos en 

el territorio nacional.      

➢ Incorporación de tecnología en los actuales procesos productivos. 

➢ Fomento de las exportaciones de los productos producidos por los actores de la 

economía popular y solidaria. (Villena Nadia, 2015) 



 

 

2.6.1. Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 vinculados a la 

economía popular y solidaria para impulsar el cambio de la matriz productiva. 

 

 Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

✓ Diversificar la producción, generar valor agregado y sustituir de importaciones;  

✓ Innovación y tecnología para la transformación productiva;  

✓ Incorporar a la EPS y MIPYMES en la trasformación productiva;  

✓ Redistribuir los factores de la producción para su uso eficiente y productivo;  

✓ Inversión pública y compra pública para la transformación productiva;  

✓ Gestión articulada de recursos financieros y no financieros; (Corporación Nacional 

de Finanzas Populares y Solidarias, 2013) 

 

Objetivo 10.5 Fortalecer la economía popular y solidaria -EPS-, y las micro, 

pequeñas y medianas empresas -MIPYMES- en la estructura productiva.  

  

✓ Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas y de servicios en cadenas productivas vinculadas directa o 

indirectamente a los sectores prioritarios, de conformidad con las características 

productivas por sector, la intensidad de mano de obra y la generación de ingresos. 

✓ Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la 

capacidad de negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de 

comercialización, para mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los 

mercados.  

✓ Fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes de intermediación en la 

producción y comercialización en el mercado local. 

✓ Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y tecnológico, y 

la capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles de 

inclusión y competitividad.  

✓ Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero popular y 

solidario, articulado a las iniciativas de desarrollo territorial productivo y de 

servicios. 

✓ Simplificar los trámites para los emprendimientos productivos y de servicios de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas.  



 

 

✓ Implementar un sistema integrado de información para el sector productivo y de 

servicios, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas unidades de producción. 

(Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 2013) 

 

Objetivo 10.8 Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 

transformación de la matriz productiva. 

 

✓ Fortalecer el marco jurídico y regulatorio del sistema financiero nacional, y popular 

y solidario de manera que se profundice su rol de canalizador de recursos para la 

transformación de la matriz productiva.  

✓ Promover la especialización, eficiencia e inclusión financiera en la colocación de 

recursos, incluyendo la inversión de riesgo para el financiamiento de 

emprendimientos, desagregación, transferencia e innovación tecnológica, 

principalmente, en los sectores priorizados. 

✓  Impulsar créditos a la producción mediante la profundización de las finanzas 

populares con pertinencia territorial como alternativa a la banca privada tradicional. 

(Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 2013) 

 

2.7. Políticas generadas por el Gobierno para impulsar la Economía Popular y 

Solidaria. 

Dentro del marco institucional, el reconocimiento del sector fue el principal aspecto 

desarrollado, debido a que por muchos años se ha minimizado a la Economía Popular y 

Solidaria (EPS) por lo que no era considerada en el diseño y gestión de las políticas 

públicas de los diferentes gobiernos. En las diversas leyes, reglamentos y políticas que se 

han estipulado en beneficio y control de la EPS se hace énfasis en las siguientes:  

 

➢ Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

El COPCI se publicó a finales del año 2010 mediante el Registro Oficial Nro. 351 

con diferentes fines que generen diferentes beneficios a los distintos sectores productivos 

del Ecuador.  (COPCI, 2010) 

De acuerdo al art. 4 del presente código se hace referencia en uno de sus puntos a la 

Economía Popular y Solidaria, donde se enfatiza que se democratizara el acceso a los 

distintos factores de producción tanto a las MIPYMES como a las instituciones de la EPS. 

(COPCI, 2010, pág. 3) 



 

 

Se establece diversas medidas donde se busca el fortalecimiento y fomento de la EPS  

por medio del Consejo Sectorial de la Producción, el cual se encargará de diversas 

acciones como:  

- Elaboración de proyectos y programas para el desarrollo.  

- Apoyar y consolidar el modelo socio productivo comunitario. 

- Promover la igualdad de oportunidades. 

- Financiar proyectos productivos. (COPCI, 2010, pág. 8) 

Adicionalmente el código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones hace 

mención en el art. 62 que todos los actores productivos tienen acceso al financiamiento de 

la banca pública. (COPCI , 2010, pág. 17) 

 

➢ Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) 

Como establece la Constitución de 2008, las políticas públicas, programas y 

proyectos deben estar sujetos y enmarcados en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV).  

La finalidad de dar un respaldo a la ejecución de la Economía Popular y Solidaria se 

basa en la importancia de que se puede tratar un sistema económico donde se valore el 

Talento Humano por encima del capital. (Consejo Nacional de Planificación, 2013).  

De acuerdo a lo estipulado dentro del objetivo N.8 del PNBV se establece la 

consolidación del sistema económico social y solidario de forma sostenible, para lo cual se 

plantean políticas estratégicas como:  

• Profundizar las finanzas rurales para endogenizar las ganancias del capital de los 

actores de la economía popular y generar liquidez para la colocación de crédito en 

el territorio. 

• Impulsar la formación técnica y especializada en el marco de su incorporación en 

los procesos de sustitución de importaciones y la transformación de la matriz 

productiva. 

• Fomentar la asociatividad para el sistema económico popular y solidario 

organizado y con poder de negociación, en los diferentes encadenamientos 

productivos donde ejercen su actividad; y fomentar el turismo comunitario y el 

turismo social 

• Establecer condiciones preferentes a los actores de la economía popular en el 

acceso a financiamiento y facilidad de tasas de interés, para emprendimientos y/o la 

ampliación de su actividad productiva existente 



 

 

• Regular la cadena de producción en lo referente a precios y a la definición de 

precios de sustentación, para establecer condiciones de comercio justo y la 

reducción de la intermediación en la producción popular y rural 

 

➢ Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) e Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social se encarga de definir y ejecutar 

políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y calidez, para la 

inclusión económica y social. (MIES, s.f.) 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a través del Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), es el encargado de brindar capacitación 

asociativa, administrativa y técnica para dirigir un emprendimiento económico; realizar 

seguimiento y evaluación a los productos y servicios; ofrecer asesoría legal; orientar en el 

acceso a créditos y préstamos en la banca pública y ayudar a posicionar los productos y 

servicios en mercados nacionales e internacionales. (MIES, s.f.) 

En el año 2016 el MIES tuvo un incremento en la profesionalización del talento 

humano, lo cual fortaleció la calidad en los servicios que se ofertan. Adicionalmente 

muchos de los productos y servicios que ofertan las instituciones de EPS  han sido 

posicionados dentro de los diversos mercados nacionales e internacionales, todo esto el 

MIES lo concreto mediante estrategias de intercambio de bienes y servicios y de acceso a 

mercados. (MIES, 2016) 

Dentro de las líneas de crédito productivo que ofrece el MIES de acuerdo a la 

promoción, impulso y acompañamiento, además de los usuarios del BDH, quienes tienen 

acceso a créditos productivos para el emprendimiento hasta diciembre del 2016 más de 

120.000 familias accedieron a este. (MIES, 2016, pág. 32) 

Se entregó 113.610 créditos de desarrollo humano por un monto de $85.267.164, 

correspondiendo a créditos individuales y asociativos con un 64% y 36% respectivamente, 

desarrollando actividades principalmente en el área agropecuaria y comercio.  

El IEPS en noviembre del 2016 se llevó a cabo diversas capacitaciones a los 

participantes de la EPS a un total de 987 representantes de 439 organizaciones. Se generó 

13.044 emprendimientos productivos que procedían de usuarios que participan en el 

acompañamiento familiar de BDH. Adicionalmente 119 organizaciones con CDH 

desarrollaron emprendimientos asociativos de los cuales se beneficios a 5.779 personas. 

(MIES, 2016, págs. 39-40). 



 

 

Se capacito a un total de 1.389 de la EPS, brindándoles acceso a diversos 

beneficios, dentro de estas 359 personas fueron capacitadas dentro del rubro de manejo 

técnico de emprendimientos económicos.(MIES, 2016, pág. 72) 

El IEPS ha otorgado capacitaciones a 821 organizaciones de la EPS y 32 OEPS 

fueron dirigidas  en el proceso de legalización ante la SEPS. Las capacitaciones se basaron 

en temas administrativos, organizativos y de asistencia técnica donde se beneficiaron a 

1.514 organizaciones. (IEPS, 2016). 

Se ha cofinanciado diversos proyectos de la EPS además de que 660 OEPS y 88 

unidades de la economía popular y solidaria (UEP) han obtenido asesoría dentro de sus 

proyectos productivos.  

Entre los proyectos que ha realizado el IEPS para el desarrollo de la EPS se 

encuentra el proyecto  “Articulación de Circuitos Económicos Solidarios para el 

Fortalecimiento de los Actores de la EPS” (ACES), el cual busca  promocionar los 

emprendimientos productivos, comerciales y de servicios para que puedan acceder a 

mercados públicos y privados en condiciones equitativas y justas.  

Para el logro de este objetivo se realizan ferias y festivales en los cuales los actores 

de la EPS pueden presentar sus productos y comercializarlos.  Durante el 2016 dado al 

Convenio Interinstitucional entre IEOS y CONAFIPS se pudo brindar financiamiento a 6 

proyectos de EPS, entre los proyectos que se realizaron se encuentran:  

- Asociación de alimentación y servicios Tungurahua ASOSERTUN 

($31.904) 

- Asociación de producción de Alimentos Fuerza Emprendedora 

ASOFUPREN (25.489) 

- Asociación de Promoción Social y Desarrollo Productivo del Barrio Macalo 

Grande. Mulalo “APRODEMAG” ($37.965) 

- Asociación de Servicios de Alimentación la Criollita “ASOSALLITA” 

($61.578) 

- Asociación de servicios de Alimentación, Limpieza y Mensajería INKA 

SAMA “ASOINKAN” ($16.989). (IEPS, 2016, pág. 20).  

 

“Hombro a Hombro” es otro proyecto, cuyo objetivo es reducir la pobreza rural  

mediante el desarrollo de emprendimientos de las organizaciones de EPS y créditos que 

permitan la dotación de infraestructura, maquinaria y equipamiento para la generación de 



 

 

procesos post-cosecha y valor agregado. (IEPS, 2016). Junto al CONAFIPS se benefició a 

11 proyectos de EPS en donde destacamos los siguientes:  

- Asociación de Producción, Industrialización y Comercialización de 

productos agropecuarios Nuevo Amanecer ($272.779) 

- Cooperativa de Producción Agropecuaria San Isidro de Vendeleche 

(158.167) 

- Asociación de productores y Comercializadores de leche del Canton Quero 

($93.596) 

- Asociación Campesina de Pequeños Productores Chuya Mikuna ($80.997). 

(IEPS, 2016, pág. 23). 

Mediante el Crédito de Desarrollo Humano (CDH), Proyecto Hombro a Hombro y 

ACES, se ha realizado una inversión de $6.483.891, de los cuales se ha generado 5.779 

plazas de trabajo, siendo el monto total de $5.257.177(CDH), $196.522(ACES) y 

$1.030.191 (Hombro a Hombro), se recalca que la CONAFIPS fue quien aporto los 

montos de los proyectos CES y Hombro con Hombro.  (IEPS, 2016, pág. 17). Se vieron 

beneficiadas durante el 2016 un total de 1.266 familias por el cofinanciamiento en los 

proyectos productivos asociativos. (IEPS, 2016, pág. 23) 

“Hilando el Desarrollo” es un proyecto que consiste en la elaboración y entrega de 

uniformes escolares a los niños pertenecientes a las instituciones educativas públicas, en el 

año 2013, 11.000 artesanos de las EPS formaron parte de este proyecto, en su mayoría son 

padres de  estudiantes que anteriormente no tenían la oportunidad de acceder a la 

educación.  

Este proyecto ha permitido que año a año este grupo de artesanos puedan participar 

en la elaboración de 640.000 kits escolares generándoles oportunidades de trabajo. 

 

➢ Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 

En  el artículo 132 de la LOEPS se establece que el ente rector del sistema nacional 

de contratación pública implementará en los procedimientos de contratación pública 

preferencia a favor de las organizaciones de la EPS. La Feria Inclusiva es una de las 

formas en la que se realiza este procedimiento donde se adquieren bienes y servicios 

provenientes de actores de la EPS.  

El SERCOP durante el 2016 ha brindado apoyo y asistencia a diversos 

emprendedores en el tema de conformación de uniones provinciales de la Economía 



 

 

Popular y Solidaria, la finalidad es el fortalecimiento en capacidades así como el beneficio 

en ser proveedores del Estado. (SERCOP, 2016, pág. 5). 

Dado a que el SERCOP posee Catalogo Electrónico e Inclusivo como herramienta en 

la promoción y venta de los diversos bienes y servicios que ofertan los participantes de la 

EPS se adjudicó un total de $232 millones con respecto al catálogo dinámico Inclusivo 

(CDI), pasando a la creación de 1 a 22 catálogos, el aumento de 3.000 a 12.000 

proveedores y de 8 a 900 productos pertenecientes al mismo, entre los beneficiarios se 

encuentran  jóvenes, migrantes, obreros, productores y discapacitados. (SERCOP, 2016, 

pág. 10) 

En el 2015 se dio inicio al proyecto de liquidez a proveedores dentro del sector 

financiero popular y solidario, dentro de este proyecto el SERCOP permite el acceso a las 

EPS productoras a financiamiento en cooperativas de ahorro y crédito o BanEcuador con 

el fin de financiar un porcentaje de las órdenes de compra que generen los proceso de 

contratación, por lo que hasta el 2016 se ha generado 122 operaciones de crédito por un 

monto de $894.557. (SERCOP, 2016, pág. 10) 

 

➢ Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) 

A las políticas antes mencionadas se suma el Manual de Buenas Prácticas 

Comerciales para el Sector de los Supermercados y/o Similares y sus proveedores, 

elaborado por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en Noviembre del 

2014, este manual permitirá que las emprendimientos de la EPS puedan presentar sus 

productos en las perchas y darse a conocer, generándoles nuevos mercados. (SCPM, 2014) 

Durante el 2016 se elaboró 13 manuales dirigidos a los diferentes actores 

económicos entre ellos de la economía popular y solidaria. Se realizó 4 congresos y 19 

seminarios internacionales con la finalidad de promocionar la competencia en el Ecuador, 

así como también se llevaron a cabo 42 ferias promocionando la cebolla, yogurt, quinua 

entre otros. (SCPM, 2016) 

Esta política desde su aplicación hasta el 2016 ha logrado introducir 772 millones 

de dólares en productos de la economía popular y solidaria, en las perchas de los distintos 

supermercados y cadenas de farmacias, el beneficio para estos emprendimientos populares 

no implica solo el porcentaje de las compras sino también el establecimiento de un espacio 

en las perchas para dar a conocer sus productos junto con los productos de los grandes 

monopolios. 



 

 

Durante los primeros seis meses de aplicación de la norma los supermercados 

estaban obligados a comprar el 6% de productos provenientes de la EPS del total de la 

facturación, sin embrago muchos compraron hasta el 23%, esto indica un cambio de 

actitud del empresario y la capacidad de respuesta de los diferentes productores que 

pudieron cumplir satisfactoriamente las exigencias sanitarias, ambientales, seguridad, 

laborales y tributarios para comercializar su producto en el supermercado. 

En el 2016 dado a la participación de pequeños productores como proveedores en 5 

grandes cadenas de supermercados incremento la compra realizada por estas ascendiendo a 

$511.913.028 (21,5%). (SCPM, 2016) 

2.8.  El Bono de Desarrollo Económico y la Economía Popular y Solidaria. 

El Ecuador ha estado marcado por  deficiencias en cuanto a distribución de la 

riqueza se refiere, debido a esto los gobiernos de turno han buscado estrategias de tipo 

social para reducir la desigualdad, es allí donde surge la idea de crear una política que 

permita solucionar las grandes limitaciones de la población más necesitada del país a 

través de los subsidios. 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) es una política que fue creada el 14 de 

Septiembre de 1998 mediante decreto ejecutivo N· 129 con el nombre inicial de “Bono 

Solidario”, subsidio planteado con una transferencia monetaria de $ 15, 10 teniendo como 

beneficiarios de esta política a las madres de familia que se encontraban en situación de 

pobreza y fue justificado como una propuesta de inversión en educación y salud. 

Durante la presidencia del Ab. Jamil Mahuad (1999) se dio el feriado bancario, esa 

decisión llego a tener diferentes  consecuencias, una de ellas fue el cierre de 28 entidades, 

llevo también al Ecuador a una dolarización donde el principal afectado fue el pueblo 

ecuatoriano, ya que en un efecto domino quebraron decenas de bancos e instituciones 

financieras y el estado asumió los costos, provocando la reducción del gasto público y una 

excesiva alza de los servicios otorgados por el mismo. 

Para el año 2003 mediante decreto ejecutivo N· 347 el Bono Solidario cambia su 

denominación por  Bono de Desarrollo humano y se consideraba el programa social con 

mayor alcance en el país. A través  de este decreto se cambió el enfoque que se le había 

dado inicialmente al Bono Solidario para convertirlo en un mecanismo de inclusión 

económica y social, permitiendo que  las  personas que se encuentran en extrema pobreza 

puedan mejorar sus condiciones de vida. 



 

 

Para el 17 de Enero del 2007 mediante decreto ejecutivo N· 12 se incrementa el 

valor del Bono de Desarrollo Humano a 30 dólares para las personas que se encuentran en 

el primer y segundo quintil de pobreza, de esta forma se busca beneficiar solamente a las 

personas que se encuentren en situación de extrema pobreza. 

El 20 de Julio de 2009 mediante decreto ejecutivo N· 1838 se establece que  la 

cantidad  mensual de la transferencia monetaria sea de 35 dólares para el Bono de 

Desarrollo Humano, pensión para adultos mayores y para discapacitados.  

Mediante decreto ejecutivo N· 1395 de Enero de 2013 se establece el valor mensual 

del Bono de Desarrollo Humano en 50 dólares dirigidas a personas adultas mayores que 

hayan cumplido 65 años de edad o más y que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad público, así también personas 

con discapacidad igual o superior al 40%. 

Mediante decreto ejecutivo 253 firmado por el actual presidente del Ecuador, Lcdo. 

Lenín Moreno, los beneficiarios del bono recibirán un monto mayor de acuerdo al número 

de hijos. Quienes tenga hijos de hasta 5 de años de edad, por el primero recibirán $30, por 

el segundo $27 y por el tercer hijo $24,30, es decir un total de $81,30 adicionales a los $50 

que reciben actualmente. (El Comercio, 2017) 

Pero también existe otro grupo al que se le aumentara el bono, es para las personas 

que tengan hijos de entre 5 y 18 años, por el primero recibirán $10, por el segundo $9 y 

por el tercer hijo $8,10, esto es $27,10 adicionales. (El Comercio, 2017) 

2.8.1. Presupuesto destinado al Bono de Desarrollo Humano (BDH)  
 

 

 

Figura 1. Evolución del presupuesto del bono de desarrollo humano en Mill. De USD periodo 2010 – 2016. 

Adaptado del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Elaboración propia.  
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El presupuesto destinado específicamente para el BDH ha tenido una evolución 

significativa ya que desde el año 2010 al 2013 la cifra ascendió de 703 millones a 879 

millones, es de gran importancia mencionar que en el año 2012 el Bono de Desarrollo 

Humano tuvo un aumento a 50 dólares, por lo que el presupuesto destinado a este 

programa se incrementó pasando de 711 millones en el 2011 a 790 millones en el 2012 con 

una variación del 11.1%. 

Debido a la elevada inversión que realizó el gobierno en el año 2013 se decidió 

contratar a 1000 trabajadores sociales para realizar una depuración a la lista de 

beneficiados, muchos de los cuales ya habían superado el índice de pobreza y por lo tanto 

ya no debían recibir esta ayuda del estado, esta medida dio como resultado que para el año 

2014 el presupuesto asignado para el BDH sea de 700 millones con una variación del 

20.4% con relación al año 2013. 

Para el año 2016 el presupuesto asignado al BDH fue de 621 millones de dólares, 

valor inferior  en relación a los años anteriores, esto se debe a la generación de 

emprendimientos económicos por parte de los beneficiarios del BDH debido que  el 

ministerio de Inclusión Económica y Social implementó políticas, programas y proyectos 

de inclusión económica que tienen como eje central: la protección y movilidad social para 

la salida de la pobreza de las familias que reciben el BDH. 

2.8.2. Beneficiaros del Bono de Desarrollo Humano en Guayaquil 
 

 

 

Figura 2. Total de beneficiaros del Bono de Desarrollo Humano en Guayaquil. Adaptado del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES). Elaboración propia. 
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Guayaquil es una de las principales ciudades donde existe un elevado número de 

personas beneficiarias del bono de desarrollo humano, mostrando un mayor número de 

beneficiarios en el año 2013 con 203.405 personas, los sectores de mayor vulnerabilidad y 

donde se ha enfocado la entrega del BDH son sectores como: Voluntad de Dios, Monte 

Sinaí, Valerio Estacio, Guasmo, Flor de Bastión, Isla trinitaria, entre otros. 

2.8.3 Crédito de desarrollo Humano. 

Con el Bono de Desarrollo Humano se busca mejorar la calidad de vida de la 

población más vulnerable, conjuntamente con la iniciativa gubernamental conocida como 

Crédito de Desarrollo Humano (CDH), que es un adelanto del Bono de desarrollo Humano 

a un plazo máximo de hasta 2 años con el fin de  promover emprendimientos económicos 

como microempresas.  

Quienes reciben el BDH tienen la posibilidad de acceder a dos tipos de créditos: A 

un crédito individual por un monto de $600 y un crédito asociativo por un valor de $1200, 

dinero que deberá ser invertido exclusivamente en emprendimientos productivos a fin de 

mejorar las condiciones de vida de las familias. (Ministerio de Inclusion Economica y 

Social) 

Según el (ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014), el Crédito del Bono de 

Desarrollo Humano cuenta con los siguientes objetivos generales y específicos: 

Objetivo General. 

“Proporcionar a la población meta el acceso a productos financieros que fortalecen la 

promoción de su autonomía económica y mejora de su calidad de vida, a través del 

asesoramiento y acompañamiento técnico y vinculación a otros servicios sociales 

existentes.” (Ministerio de Inclusión Economica y Social) 

Objetivos Específicos:  

➢ Crear oportunidades de desarrollo local a través de los actores vinculados en 

territorio 

➢ Ampliar el mercado de las micro y pequeñas empresas 

➢ Estimular la creación de micro emprendimientos asociativos 

➢ Apoyar al micro emprendedor individual 

➢ Impulsar, mejorar y crear políticas de micro crédito. (Ministerio de Inclusión 

Economica y Social) 

Los créditos de desarrollo Humano se entregan desde el año 2007 y hasta el 2016 se 

ha invertido más de 933 millones de dólares beneficiando a más de 1.5 millones de 



 

 

personas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social precisó que el 66% de los créditos 

pertenecen al área agrícola y ganadería, el 25% al comercio y en menor proporción se 

destinó para turismo y manufactura. 

 

2.8.4 Créditos de Bono de Desarrollo Humano entregados en la ciudad de 

Guayaquil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Total de Créditos de Bono de Desarrollo Humano entregados en la ciudad de Guayaquil periodo 

2010 – 2016. Adaptado del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Elaboración propia. 

Con el fin de contribuir en la erradicación de la pobreza en la ciudad de Guayaquil, 

el ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entregó un total de 132.140  

Créditos de Desarrollo Humano entre individuales y asociativos durante el periodo 2010 - 

2016.  

Estos créditos sirvieron para iniciar o fortalecer emprendimientos productivos en: 

servicios, agricultura, comercio, pesca, manufactura, cría de peces, ganadería, generando 

empleo y autonomía económica a niveles de los sectores: urbano populares y rurales. 
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Capitulo III 

Análisis del sector Económico Popular y Solidario en la ciudad de 

Guayaquil. 

3.1 Organizaciones activas de la EPS en la ciudad de Guayaquil. 
  

 
Figura 4. Evolución del número de organizaciones activas de la EPS en la ciudad de Guayaquil periodo 

2011 - 2016. Adaptado de Superintendencia de Economía popular y Solidaria. (SEPS). Elaboración propia.  

 

En la ciudad de Guayaquil el sector económico popular y solidario ha tenido un 

crecimiento promedio anual del 29,63%, se ha conformado un total de 2054 

emprendimientos entre  organizaciones no financieras y organizaciones financieras, 

durante el periodo 2013 – 2017. 

Dentro de las organizaciones no financieras se encuentran las asociaciones  y 

cooperativas, las cuales realizan actividades enfocadas a la producción, consumo, servicio 

y vivienda. 

Como se observa en la figura el 36% es decir 732 del total de emprendimientos se 

establecieron el año 2013, para el año 2014 hubieron 222 (11%) emprendimientos, 2015 

(19%), 2016 (12%) y en el 2017 (22%). 
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3.1.1. Cooperativas activas de la Economía Popular y Solidaria en la ciudad 

de Guayaquil. 
 

 

 

 

Figura 5. Cooperativas activas de la Economía Popular y Solidaria en la ciudad de Guayaquil periodo 2011 

– 2016. Adaptado de Superintendencia de Economía popular y Solidaria. (SEPS). Elaboración propia.  

 

En la ciudad de Guayaquil se han logrado conformar un total de 457 cooperativas 

enfocados en actividades como: producción, consumo, vivienda y servicios, siendo este 

último el que cuenta con más cooperativas establecidas con 354 lo que representa el 77% 

del total de cooperativas, le siguen aunque en una cantidad mucho menor las cooperativas 

de producción con 76 establecidas equivalente al 17% de participación. 
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3.1.2. Asociaciones activas de la Economía Popular y Solidaria en la ciudad 

de Guayaquil. 
 

 

Figura 6. Asociaciones activas de la EPS en la ciudad de Guayaquil periodo 2011 – 2016. Adaptado de 

Superintendencia de Economía popular y Solidaria. (SEPS). Elaboración propia.  

 

El total de asociaciones conformadas en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

2013 – 2017 son de 1597, el año en donde se conformaron más asociaciones fue en el 2017 

con un total de 407 lo que representa un 25% del total, le siguen los años 2013 y 2015, con 

386 y 362 asociaciones, lo que representa el 24% y 23% respectivamente. 

La actividad más importante dentro de las asociaciones es el que se encuentra 

enfocado en la producción ya que durante su periodo de estudio ha logrado conformar un 

total de 1119 asociaciones, sin embargo las asociaciones de servicios también han tomado 

un papel importante ya que han ido aumentando año a año, siendo el 2017 el año donde 

hubo más conformaciones de asociaciones de servicio (242) generando un total de 454. 
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3.1.3. Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de Guayaquil.  
 

 

En el artículo 447 del Código Orgánico Monetario y Financiero se indica que las 

cooperativas se ubicaran en los segmentos que la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera determine, los cuales se ubicarán en los siguientes segmentos: 

 

Tabla 3  

Entidades del sector Financiero Popular y Solidario de acuerdo al tipo y saldo de sus 

activos. 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80´000.000,00 

2 Mayor a 20´000.000,00 hasta 80´000.000,00 

3 Mayor a 5´000.000,00 hasta 20´000.000,00 

4 Mayor a 1´000.000,00 hasta 5´000.000,00 

5 Hasta 1´000.000,00 
                            

                             Tomado de: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Figura 7. Segmentos a los que pertenecen las cooperativas del COAC. Adaptado de Superintendencia de 

Economía popular y Solidaria. (SEPS). Elaboración propia. 

 

De las 41 Cooperativas de ahorro y crédito conformadas en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2013, 22 pertenecen al segmento 5 las mismas que cuentan con activos de hasta 

un millón de dólares y representan el 54% del total de COAC, en el segmento 4 y 3 se han 

logrado establecer 13 y 5 COAC las cuales representan el 32% y 12% respectivamente. 
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3.2. La EPS y su aporte al Producto Interno Bruto. 
 

3.2.1. Evolución del  PIB. 

Tras la recuperación de los efectos de la crisis global, la economía ecuatoriana ha 

logrado un crecimiento en los últimos años. Entre el 2006 y 2014 experimentó un 

crecimiento promedio del PIB de 4,3% debido a los altos precios del petróleo y los flujos 

de financiamiento externo al sector público. En el año 2015 el crecimiento del PIB alcanzó 

0,2 % y en el 2016 1.5% desacelerándose progresivamente. 

Figura 8. Evolución del  PIB periodo 2011 – 2016. Adaptado de Banco Central del Ecuador (BCE). 

Elaboración propia.  

 

Por su parte, no existen cifras oficiales de cuál es el aporte de la economía popular 

y solidaria en el producto interno bruto del Ecuador, sin embrago según los datos 

presentados en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 este sector aporta alrededor 

del 25.7% del PIB y genera el 60% por ciento del empleo nacional. 

La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria menciona también que los 

activos de las organizaciones superan los $ 8.000 millones lo cual representa un poco 

menos del 10% del PIB total. 

Actualmente el Ecuador enfrenta el desafío de retomar una senda de crecimiento 

sostenible con una mayor participación del sector privado y mantener los avances sociales 

obtenidos durante la bonanza. Deberá mejorar la efectividad de la política fiscal con el 
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objetivo de lograr una estabilidad macroeconómica  que permita  al mismo tiempo  

proteger a la población más vulnerable y preservar la confianza del sector privado. 

En un contexto en el que la inversión pública no podrá seguir siendo el motor 

principal del crecimiento, es indispensable una mejora sistemática en el clima de 

inversiones que permita una mayor participación del sector privado y agilice la movilidad 

de capital y del trabajo en actividades emergentes. 

 

3.2.2. Presupuesto destinado a la Economía Popular y Solidaria. 

 

 
Figura 9. Evolución del Presupuesto destinado a la Economía Popular y Solidaria periodo 2012 – 

2016.Adaptado de  Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Elaboración propia.  

 

Impulsar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria es una de las estrategias del 

Gobierno Nacional ya que representa el 25,7% del PIB, debido a esto el presupuesto 

asignado a este sector ha ido en aumento, pasando de 5.584.595 millones en el 2012 a 

21.135.838 en el 2016, la utilización del presupuesto se basa en un mapa estratégico que se 

compone de 4 pilares que son: recursos, procesos, regulación, control y ciudadanía. 

Objetivos del pilar de recursos: este objetivo busca incrementar las capacidades y las 

condiciones del ambiente de trabajo de los servidores de la SEPS, también busca 

incrementar los servicios de información permitiendo una correcta comunicación interna 

como externa. 
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Objetivo del pilar de Procesos: incrementar la efectividad de los procesos 

establecidos en la institución. 

Objetivo del pilar de Regulación y Control: incrementar la supervisión y control de 

las organizaciones de la superintendencia de economía popular y solidaria, incrementar la 

calidad de la información de la SEPS respecto a las organizaciones de la EPS. 

Objetivo del pilar de la ciudadanía: incrementar la solidez y estabilidad de las 

organizaciones de la EPS, incrementar el cumplimiento de los principios de la EPS. 

 

3.2.3. Créditos otorgados por las COAC de la EPS. 
 

 

 
Figura 10. Evolución de los créditos otorgados por las COAC de la EPS periodo 2012 – 2016. Adaptado de 

Superintendencia de Economía popular y Solidaria. (SEPS). Elaboración propia. 

 

Las líneas de crédito que ofrecen las COAC del sector económico popular y solidario 

son: microempresa, vivienda, consumo y comercial. La línea de crédito que ha mostrado 

un mayor crecimiento durante el periodo 2012 – 2016 es la de consumo, la cual representa 

el 50% del total de créditos, le siguen los créditos para las microempresas con un 41% y en 

una menor proporción los créditos vivienda y comercial con un 6% y 3% respectivamente. 
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3.3. La Economía Popular y Solidaria y el Empleo. 

3.1.1 Evolución del empleo en el Ecuador. 

 

 
Figura 11. Evolución del empleo y subempleo en el Ecuador periodo 2011 – 2016. Adaptado de Banco 

Central del Ecuador (BCE). Elaboración propia.  

La ex Ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solíz, señaló que la 

Economía Popular y Solidaria genera el 60% del total de empleo en el Ecuador. El 55% 

del empleo en el área urbana es generado por la economía popular y solidaria. De igual 

manera un 71% del emprendimiento económico popular se desarrolla en las zonas rurales 

mediante la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y finalmente existen otras 

actividades como la manufactura, turismo entre otros que aportan en un 29%. 

 La figura 12 muestra un crecimiento promedio anual del 3,43% en el empleo a nivel 

nacional durante el periodo 2011 – 2016. El diagnóstico realizado a la economía popular y 

solidaria en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 señala que del total de los 7. 

463 millones de empleos generados a nivel nacional en el año 2016 el 60% pertenecen a la 

economía popular. 

Este incremento en la generación de empleo se debe al aumento que ha ido teniendo el 

sector popular y solidario en cuanto a la conformación de asociaciones y cooperativas 

financieras y no financieras, teniendo en el año 2012 un total de 6016 organizaciones y en 

año 2016 10407 organizaciones a nivel nacional. 
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3.1.1. Evolución de la Pobreza y Pobreza extrema en el Ecuador. 
 

 

 
Figura 12. Evolución de la pobreza y pobreza extrema en el Ecuador periodo 2011 – 2016. Adaptado de 

Banco Central del Ecuador (BCE). Elaboración propia. 

 

Durante el periodo de estudio la tasa de pobreza en el Ecuador se redujo, de 28,6%  en el 

2011 a 22,9% en el 2016. La pobreza extrema también tuvo una disminución, pasando de 

11,6% en el 2011 a 8,7% en el 2016, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

no hay datos específicos sobre cuanto aporto la Economía Popular y Solidaria para la 

reducción de la pobreza, sin embargo ambas demostraron una tendencia positiva en dicho 

periodo. 
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Conclusiones 

Las políticas públicas para la Economía Popular y Solidaria ha consistido en la 

promoción de mecanismos para que los actores y las organizaciones del sector logren 

desarrollar sus capacidades asociativas, productivas y financieras y, por otro lado, en  

impulsar el cambio del modelo de desarrollo productivo del país orientado a la protección 

de la industria nacional. 

El resultado del análisis de las políticas públicas en la consolidación del sistema 

Económico Popular y Solidario revela que el sector creció considerablemente en el periodo 

2013 – 2017, pasando de 732 organizaciones en el año 2013 a 2054 en el 2017. Este 

aumento ha permitido que el empleo y la pobreza tengan una evolución positiva. 

Actualmente el sector popular y solidario genera el 60% del empleo en el Ecuador, lo cual, 

también refleja una disminución en el índice de pobreza el mismo que paso del 28,6% en 

el 2011 a 22,9% en el 2016. 

Entre los aspectos que se ha podido evidenciar en las organizaciones de Economía 

Popular y Solidaria está el uso de mano de obra poco calificada, por lo que los resultados 

económicos son inferiores en relación con las empresas capitalistas con las que compiten.      

Otro aspecto es que en muchos casos estas organizaciones funcionan bajo la lógica de 

mercado y pueden verse tentadas a entrar al sistema capitalistas. 

Para que las organizaciones del sector Económico Popular y Solidario logren ser 

sostenibles en el tiempo será necesario un apoyo mayor por parte de las instituciones 

responsables de este sistema económico como son: El Instituto de Economía Popular y 

Solidaria y las Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a través de procesos de 

formación y acompañamiento, y la promoción de los productos y servicios en los distintos 

mercados nacionales e internacionales, por medio del portal de compras públicas 

SERCOP. 

El programa  “Hilando el Desarrollo” es uno de los programas sociales más 

importantes en el Ecuador, primero porque permite el desarrollo de la industria 

manufacturera contribuyendo al cambio de la matriz productiva con su producción textil 

de calidad, segundo porque los beneficiados de esta producción son niños que asisten a 

establecimientos públicos y tercero porque los encargados de esta producción son 

pequeños y medianos artesanos de las zonas rurales del país.  



 

 

Recomendaciones. 

El Gobierno Nacional debería brindar información a través de una publicidad clara 

y concisa de lo que es la Economía Popular y Solidaria, así como los beneficios que 

conlleva esta y el cumplimiento del objetivo principal que es erradicar la pobreza y brindar 

una vida digna, además se debe preocupar en capacitar y dar a conocer a los pequeños 

comerciantes formales e informales que están siendo parte de una nueva economía la cual 

está respaldada por una ley. 

La Economía Popular y Solidaria se ha mostrado como una alternativa para 

cambiar la no favorable especialización productiva que posee el Ecuador, debido a esto es 

necesario que las organizaciones que conforman este sector reciban un acompañamiento a 

corto y mediano plazo el cual les permita: conocer nuevas técnicas de producción, elaborar 

productos con valor agregado y alcanzar los estándares de calidad internacional para de 

esta manera exportar los productos a mercados internacionales, dando como resultado un 

mejoramiento en la competitividad y productividad. 

Se recomienda a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y al Instituto 

de Económica Popular y Solidaria realizar  planes de socialización para dar a conocer los 

beneficios que tienen las organizaciones de la economía popular y solidaria, para de esta 

manera impulsar el aumento en la conformación de organizaciones en este sector y 

fortalecer las ya existentes, asi también que toda la información recibida por parte de las 

instituciones que antes se encontraban a cargo del control de estas organizaciones, como el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Superintendencia de Bancos y cualquier otra 

antes de la implementación de la Ley de Economía Popular y Solidaria, conste en su 

página oficial con el objetivo de contar con información y estadísticas reales para así 

conocer de una mejor manera cual ha sido el crecimiento y evolución del sector económico 

popular y solidario. 

Se recomienda a las organizaciones del sector Económico Popular y Solidario 

conformar alianzas con otros emprendimientos del sector, para así: unir recursos, ideas y 

proyectos que permitan promocionar los intereses comunes de los asociados, además de 

reducir la competencia en el sector lo que les permitirá maximizar sus ingresos. 
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