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Resumen 
 

El presente trabajo de titulación tiene por objeto realizar un análisis de las políticas 

públicas y privadas aplicadas a beneficio del sector cooperativo social y solidario a nivel 

internacional, enfocando la búsqueda en las organizaciones asociativas más fuertes e 

influyentes como es el caso de Corporación Mondragón, Desjardins Group, Keiser y 

UNIMED; La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y el nivel del mismo 

es transversal, utilizando como herramienta la observación, análisis documental y la 

recolección de datos, según la profundidad el estudio se realiza de manera descriptiva en 

los fenómenos observados. Se utiliza la base estadística del banco central, la 

superintendencia de economía y demás organismos con fuentes confiables. El estudio del 

comportamiento cooperativista nos orienta a identificar su existencia en el campo de 

acción de manera positiva generando empleo y producción a nivel nacional. Las 

características del trabajo de investigación es a nivel de investigación exploratoria y 

diagnostica desde un abordaje descriptivo de la información obtenida. 

 

Palabras claves: Cooperativismo, Globalización, Economía Social y Solidaria 
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Abstract 
 

The purpose of this titling work is to analyze the public and private policies applied to the 

benefit of the social and solidarity cooperative sector at an international level, focusing on 

the search for the strongest and most influential associative organizations such as 

Corporación Mondragón, Desjardins Group, Keizer and UNIMED; The research is 

developed under a qualitative approach and the level of it is transversal, using as a tool the 

observation, document analysis and data collection, depending on the depth the study is 

carried out descriptively in the observed phenomena. The statistical base of the central 

bank, the superintendence of economy and other organisms with reliable sources is used. 

The study of cooperative behavior guides us to identify its existence in the field of axcion 

in a positive way generating employment and production at the national level. 

Characteristic of the research work is at the level of exploratory research and diagnosis 

from a descriptive approach to the information obtained. 

 

Keywords: cooperative, globalization, Social and solidarity economy 
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Introducción 
 

La Economía Popular y Solidaria como modelo económico constituye un punto 

clave en el proceso de cambio de manejo, en una economía que busca una transformación 

social y económica; en el caso de Ecuador, la implementación de este modelo económico 

desde la constitución de 2008, ha demostrado ser clave para los sectores marginales 

olvidados por muchos años. Gracias a políticas publicas establecidas, las pequeñas 

organizaciones: campesinas, artesanales, agrícolas, etc. tomaron fuerza y poder de 

participación en la economía nacional, con la creación de cooperativas tanto financieras 

como no financieras, la creación de organizaciones de producción, servicios y consumo. 

Tomando fuentes estadísticas de instituciones públicas como la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, Banco Central, Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias y otras, se logra realizar un análisis del estado actual de las 

organizaciones cooperativistas del país y de su nivel de importancia a nivel nacional. 

Gracias al apoyo de la inclusión de organizaciones reguladas por la SEPS (2017) se 

ha logrado un continuo incremento ya sea de las asociaciones o las cooperativas 

financieras y las cooperativas no financieras, fortaleciendo la economía popular y solidaria 

del país. 

El modelo cooperativista ha dado resultados positivos, según los datos obtenidos en 

las publicaciones del 20 de julio del 2016 en el boletín n°02 de la SEPS (2016) donde 

indica que el sistema popular y solidario cuanta con más de 5 millones de socios, de los 

cuales 4.931.222 pertenecen al sector financiero y más de 138.250 al sector no financiero 

como son las asociaciones, cooperativas no financieras, organizaciones comunitarias y 

organismos de integración.  
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 
 

1.1 Problemática 

 

Para plantear el problema primero se debe definir que es una Economía Popular y 

Solidaria y como funciona, remitiéndonos a nivel mundial, cuantos países la han aplicado 

y cuáles fueron sus factores de éxito o fracaso. El Art.1 de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria (LEPS) nos dice que Economía Popular y Solidaria es el conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, 

en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente la calidad de trabajadores, 

proveedores, consumidores o usuarios de la mismas, privilegiando al ser humano, como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre 

el lucro  la acumulación del capital e intereses individuales. (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2011) 

En países como Canadá,  Taiwán, España, Brasil, Argentina entre otros se aplicó el 

modelo Economía de Solidaridad Social (SSE), en estas economías se puso énfasis 

potencial en las cooperativas de ahorro y crédito donde todos los socios son dueños y a la 

vez trabajadores de las mismas, gracias a esto emergen grandes organizaciones de carácter 

cooperativista, un gran ejemplo es Desjardins group. 

En Ecuador han existido una nula o muy baja inclusión de pequeños actores 

económicos como los emprendimientos unipersonales, pequeñas comunidades dedicadas a 

la producción, los artesanos, pequeños productores agrícolas, pescadores, entre otros. En la 

economía nacional nos demuestra la urgente necesidad de este sector olvidado por los 

gobiernos pasados de ser tomados como objetivo principal. Tomando en cuenta que una 

gran parte de la producción nacional proviene de este sector lo que resalta la importancia 

de protegerlo. 

El Ecuador es un país en proceso de desarrollo bajo un nuevo modelo participativo 

popular y solidario con todos los actores económicos, gracias a la implementación de este 

nuevo modelo económico se origina un creciente empeño de ayudar a estos pequeños 

actores  que se incluyan a través de políticas públicas, que fueron implementadas para que 

el sector comunitario se organice en asociaciones, cooperativas financieras y no 

financieras. 
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El alto nivel de desempleo, así como de abuso de grandes empresas sobre estos 

pequeños actores hace que se busquen medidas para frenar esta falla del mercado lo cual se 

puede demostrar a través de ejemplos como los siguientes: 

 Artesanos costureros vendiendo sus productos de manera informal. 

 Los pequeños productores del agro, producen bajas cantidades de sus 

productos que les impide comercializarlo directamente en el mercado, por ello, acuden a 

grandes productores los cuales les cancelan valores tan bajos, causando incluso perdidas en 

los mismos, para luego venderlos en el mercado como si fuesen productos propios a 

precios altos. 

La economía popular y solidaria incorporada en la constitución del 2008, busca 

solucionar los problemas de deficiencia en la producción, planteando la creación de 

asociaciones, organizaciones y cooperativas financieras y no financieras. Con la finalidad 

de otorgar facilidades financieras, logísticas y de asesoramiento, para así lograr que los 

procesos productivos sean eficientes gracias al desarrollo, lo cual se enlaza directamente 

con el objetivo final que es la transformación de la matriz productiva del País. 

Recordemos que estamos dentro de un mercado mundial interconectado, donde 

aquellos que no innovan les resulta imposible competir. El objetivo de estos cambios 

planteados por el modelo popular y solidario es de ser mejores al producir, dejando de ser 

un país primario exportador, a la vez reducir las importaciones, lo que mejoraría nuestra 

balanza comercial y sobre todo la economía nacional. 

La historia económica ecuatoriana nos ha demostrado que las políticas aplicadas no 

eran suficientes para superar la grave problemática social en la que ha vivido el país como 

es el desempleo, la pobreza y la falta de vivienda digna. Una solución adaptada de otros 

modelos económicos sería un cambio drástico en materia de políticas de inclusión, 

fomentar movimientos colaborativos cooperativistas, con los cuales se pondría en marcha 

programas transcendentales como el denominado “casa para todos” el cual es un programa 

de trabajo y vivienda con objetivos de solidaridad con los más necesitados.  

El desarrollo es exitoso en una economía si va de la mano con el crecimiento 

económico de la misma; y esto es lo que se debe alcanzar, priorizando las áreas de 

vulnerabilidad de un país como en este caso “la pobreza”. En un país rico en minerales no 

puede existir pobreza  desempleo a menos que no se estén aplicando las políticas 

necesarias. 
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Desempeño de las organizaciones de Economía 
Popular y Solidaria frente a los desafíos del mercado 

en un mundo globalizado

Inadecuadas políticas de 
inclusión  y apoyo 
cooperativista que 

potencie las 
asociaciones, 

organizaciones y 
cooperativas.

Discriminación de 
pequeños actores 

económicos.

Mala calidad de vida, se 
crean grandes brechas de 

desigualdad en las 
poblaciones.

Baja o nula fusión entre 
asociaciones y 

cooperativas, lo que 
limita el nacimiento de  

corporaciones 
cooperativistas.

Asociaciones 
cooperativistas con 

diferentes objetivos o 
metas. 

Limitados programas de 
trabajo y vivienda de 

caracter cooperativista.

 

1.1.1 Árbol del Problema 

 

Figura 1 Árbol de problemas. Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela 

 

1.2 Justificación 

 

Para justificar la importancia del tema es necesario remitirse al Art. 283 de la 

constitución de la República del Ecuador nos dice “El sistema económico debe ser 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”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

“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 
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economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Lo que demuestra la importancia de la fuerza productiva y reproductiva de este 

sector socioeconómico dentro del sistema económico nacional, según el IEPS se puede 

destacar que la economía popular y solidaria genera aproximadamente el 60% del total de 

empleo a nivel nacional, sub dividiéndose en un 55% en el área urbana y el 71% en el 

sector rural abarcando el sector ganadero, agrícola, caza y emprendedores bajo el modelo 

artesanal de manufactura y turismo. 

Lo mencionado anteriormente demuestra la gran importancia de promover el modelo 

de economía popular y solidaria, ella se basa en las interrelaciones de las organizaciones 

sociales con los pueblos pues fomentan la producción, comercialización y sobre todo la 

transformación tecnológica en los sectores involucrados. 

Uno de los instrumentos que usaría el Estado para dar impulso a esas asociaciones 

creadas bajo el modelo EPS es dándoles preferencia ante las compras públicas como se 

estipula en el art.130 del Reglamento de la LEPS indicando lo siguiente:  

“El Servicio Nacional de contratación Pública (SERCOP), establecerá que las obras, 

bienes y servicios provenientes de las personas organizadas de la Economía Popular y 

Solidaria, serán adquiridos mediante ferias inclusivas y otros procedimientos de 

contratación Publica constantes en la normativa pendiente”. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2012) 

Los emprendimientos representan una gran participación en el PIB y están 

vinculados directamente al ingreso de un gran porcentaje de los hogares ecuatoriano 

dotándolos de empleo. Este argumento se puede evidenciar gracias al gran número de 

asociaciones, cooperativas no financieras y financieras de ahorro y crédito que están 

registradas bajo este modelo económico. 

El principal argumento que ayuda a destacar la importancia del modelo económico 

popular y solidario es que da prioridad al ser humano por sobre el crecimiento económico. 

La sociedad en general sería la gran ganadora al darse la correcta aplicación del modelo 

popular y solidario, ya que todos los individuos estarían en igualdad de condiciones, 

derechos y participación. Lo que se transformaría en mayores ingresos para las familias y 

por consiguiente una mejor calidad de vida cumpliendo con lo que dice la Constitución de 

la República, alcanzar el Sumak Kawsay. 
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1.3 Objetivo general y objetivos específicos 

 

1.3.1 Objetivo General: Identificar y describir las principales Organizaciones de 

Economía Popular y Solidaria, su importancia social y económica.  

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

1) Revisar el marco teórico de los modelos de economía popular y solidaria. 

2) Comparar los resultados obtenidos de las principales organizaciones de 

Economía Popular y Solidaria. 

3) Estimar la tendencia de las organizaciones, asociaciones y cooperativas 

dentro del modelo económico Popular y Solidario del Ecuador. 

 

1.4 Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la incidencia del modelo de Economía Popular y Solidaria EPS en el sector 

financiero nacional? 

 

1.5 Premisa de investigación 

 

El sector económico que se desarrolla dentro del modelo de EPS incide de forma 

considerable en el sector productivo y financiero nacional. 

 

1.6 Línea y sublínea de la investigación a la que se articula el proyecto 

 

Línea de investigación: 

 Desarrollo local y emprendimiento socio-económico sostenible y sustentable 

Sublínea de investigación: 

 Economías Sociales y Solidarias 
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1.7 Metodología   

 

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y el nivel del mismo es 

transversal, utilizando como herramienta la observación, análisis documental y la 

recolección de datos, según la profundidad el estudio se realiza de manera descriptiva en 

los fenómenos observados. 

Característica del trabajo de investigación es a nivel de investigación exploratoria y 

diagnóstica desde un abordaje descriptivo de la información obtenida. 
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Capítulo II 

Marco teórico de la economía popular y solidaria 

 

2.1 Antecedentes Históricos 

 

“Todos los días desaparecen especies animales y vegetales, idiomas, oficios. Los 

ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Cada día hay una minoría 

que sabe más y una mayoría que sabe menos. La ignorancia se expande de forma 

aterradora. Tenemos un gravísimo problema en la redistribución de la riqueza. La 

explotación ha llegado a extremos diabólicos.” (Fundación José Samarango, 2011) 

En base a lo ya expuesto se denota la urgente necesidad que el mundo tiene de 

cambiar los modelos económicos tradicionales capitalista hacia un modelo social y 

solidario. Ecuador en su constitución del 2008 aplica este cambio, dando la importancia 

debida a este sector económico marginado históricamente, el cual está conformado por 

pequeños actores económicos individualizados como son los artesanos, pequeños 

emprendimientos familiares, asociaciones de campesinos, etc. 

Gracias a esta nueva constitución toda organización que sea conformada bajo el 

modelo de Economía Popular y Solidaria tiene las mismas posibilidades o se podría decir 

que tiene muchos más beneficios que cualquier institución privada del Ecuador, ya que su 

estructura es de principios y valores sociales. 

 

2.2 Economía Social y Solidaria 

 

2.2.1 Definición de Economía Social.- Aparece en el siglo XIX en Europa por el 

socialista Británico Robert Owen quien definía a la economía social como un sistema 

económico alternativo al sistema capitalista de la época, este nuevo sistema se basaba en 

un modelo cooperativista. Owen fue conocido como el padre del cooperativismo. 

(UNESCO, 1993-1999) 

La economía social son todas las actividades económicas enfocadas en la producción 

de bienes y servicios manejadas de forma cooperativista por personas asociadas a las 

mismas, cuya ética es reflejada en sus principios socialistas de equidad y solidaridad para 

con sus integrantes, su administración se basa en la autogestión y en decisiones 

democráticas.  
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El Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas Cooperativas y 

Asociativas (CNLAMCA) definen a la Economía social como “el conjunto de entidades no 

pertenecientes al sector público que con funcionamientos y gestión democrática e igualdad 

de derechos y deberes de sus socios, practican un régimen especial de propiedad y 

distribución de las ganancias empleando los excedentes de ejercicio para el crecimiento de 

la entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad” (Campos, 1987) 

 

2.2.2 Definición de Economía Solidaria.- Esta forma de economía tiene su 

origen en el siglo XVIII con el impulso del modelo cooperativista de Robert Owen. El 

cooperativismo emerge como respuesta al fortalecimiento del capitalismo de la revolución 

industrial. En los años 80 en el contexto de la globalización neoliberal frente al fracaso del 

sistema económico capitalista (GAZAGA, 2007), se puede ver a la economía solidaria 

como el método que lleva a una transformación profunda de muchos sectores productivos 

que tienen como fin mejorar calidad de vida de la sociedad, como una clara alternativa al 

modelo capitalista. 

Una sociedad civil que cuente con un buen contrato social, en un estado donde es 

participe de la toma de decisiones siendo generadores de trabajo y a la vez trabajadores en 

un modelo con enfoque cooperativista de autogestión, forma pueblos con pensamientos y 

comportamientos más humanistas comprometidos con el bienestar general de la población. 

Este se planearía como el modelo económico ideal para una sociedad con un único 

objetivo, el desarrollo mancomunado de la sociedad. 

 

2.2.3 Economía Social y Solidaria.- El instituto social del MERCOSUR 

presentó un proyecto de ley llamado “Economía Social para la Integración Regional” el 

enfoque desde su creación ha sido la promoción de movimientos cooperativistas cuyo 

objetivo principal es “la inclusión social de las familias en situaciones de riesgo laboral o 

vulnerabilidad productiva en las áreas fronterizas” (Instituto Social del MERCOSUR, 

2013) el programa tiene la propuesta de ofrecer apoyo técnico y económico para pequeñas 

empresas bajo el marco de solidaridad ya que estas no son muy desarrolladas.  

La clave para el éxito de este programa es la construcción de centros para la 

promoción de la Economía Social y Solidaria. Este modelo piloto ya se inició en Uruguay 

en 2007 administrado por el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, con colaboración 

del fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR; además existe una segunda fase 

del proyecto que involucra a Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. 
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Se entiende por SSE según (LEY 10151, 2012) al “conjunto de actividades 

orientadas a la producción de bienes y servicios, a su distribución, circulación y consumo 

de modo asociativo y comunitario, realizadas por personas y/o entidades que están 

organizadas de modo económicamente equitativo, y que operan regidas por los principios 

de participación democrática en la toma de decisiones, autonomía de la gestión, la 

primacía del ser humano por sobre el capital, como productora y sostén para la soberanía 

alimentaria. Las prácticas de estos actores se circunscriben en una conceptualización 

diferente de los factores de producción, donde la solidaridad es el pilar para su 

funcionamiento, y su objetivo no es el del lucro, sino solucionar las necesidades de los 

trabajadores, sus familias y comunidades”.  

Uno de los grandes desafíos que tiene el modelo de ESS y SSE es que los principales 

países que apoyan su financiamiento se dedican a la producción a gran escala como por 

ejemplo Argentina en la producción se soja, la misma que se ve envuelta en controversias 

en casos como el desalojo y expropiación de tierras pertenecientes a pequeños agricultores 

por grandes empresas de producción industrial, lo que lleva a la gran pregunta ¿Están de 

acuerdo las grandes empresas de economía dominante ser reemplazadas por modelos 

cooperativistas?.  Esta duda nace ya que países como Brasil y Argentina son los 

principales aportadores en la iniciativa generando gran expectativa y que dependen en gran 

parte de los tributos de estas industrias dominantes muy ajenas al pensamiento ESS. 

Como instrumento potenciador de modelos de economía de solidaridad social se creó 

un sistema de información web, las cuales son plataformas a nivel internacional e incluso 

sectorial, así a través de este sistema se pueden relacionar los sectores productivos en los 

cuales se desarrolla intercambio de bienes y servicios fortaleciendo las cooperativas. En 

estas plataformas se crean redes que se organizan según su afinidad como: productores de 

algodón y productores de maíz (Scherer-Warren, 2006). Este sistema potencia las 

relaciones y transacciones debido a las grandes distancias geográficas, lo que mejora la 

competitividad de las organizaciones. 

 

2.3 Definición de Economía Popular y Solidaria.  

 

La constitución Ecuatoriana en el capítulo cuarto, sección primera, artículo 283 

determina que “El sistema Económico Popular y Solidario; reconoce al ser humano como 

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

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objeto garantizar la producción de las 



25 
 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.” (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

En este modelo de economía predomina el cooperativismo, impulsando procesos de 

producción colectivos donde el individualismo no existe, los intereses son generales y 

benefician a todos sus integrantes. Este es un modelo socialista donde las personas están 

por encima de los intereses capitalistas, las organizaciones se basan en la solidaridad y en 

su mayoría son constituidas por familias lo que garantiza su autonomía e independencia, 

una de sus metas es el buen vivir de sus asociados, manteniendo un armonioso equilibrio 

con la naturaleza.  

En Lazio-Italia según la Ley Regional  (2009), se denomina Economía Social y 

Solidaria a “toda actividad económica de objetivos de interés colectivo superior a los 

umbrales establecidos a la legislación actual y en particular más transparente, solidario y 

participativo”. Este método está basado en una mejora de las relaciones entre el capital y 

una distribución equitativa de los recursos además de brindarle protección al medio 

ambiente.   

La Legislaciones sobre economía social y solidaria en América Latina establecen la 

coexistencia de distintas formas de propiedad y empresa, por lo tanto definen al sector 

social de la economía como “el conjunto de empresas y organizaciones formadas por 

trabajadores que sostienen la primicia del trabajo, optan por la propiedad social de los 

medios de producción y establecen que el excedente generado es un medio para elevar el 

nivel de vida de sus miembros. El sector social de la economía se fundamenta en los 

principios de libertad, democracia económica, justicia, solidaridad, autogestión, 

participación y pluralismo”. (Guerra, 2012) 

Se puede observar que existe una gran orientación por el concepto de la autogestión 

en la medida en que los socios deben ser sus propios trabajadores y a la vez reúnan la 

condición de empresarios evitando la figura de asalariados. 

 

• Principios y fines de la Economía Popular y Solidaria.- Todo organismo 

asociativo cooperativista amparado por la LEPS (Ley de Economía Popular y Solidaria, 

2011) tiene el deber de cumplir con los siguientes principios y fines: 
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2.4 Cooperativismo 

  

2.4.1 Definición de Cooperativismo.- El cooperativismo es identificado como 

“una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente 

a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a través de una 

empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada” (Cooperativas de la 

Américas Región de la Alianza Cooperativa Internacional, 2017). 

Economía 
Popular y 
Solidaria

Principios

Bue vivir y el Bien 
común.

Ética al 
comercializar.

Equidad y 
Solidaridad.

Responsabilidad 
social y ambiental.

El respeto cultural.

Sus Fines

Alcanzar una sociedad 
justa y feliz.

Ayudar al crecimiento 
equitativo de la 

sociedad

Figura 2 Economía popular y solidaria. Principios y fines. Tomado de: LEPS (2011). Elaborado por: 

Jefferson Miguel Romàn Yela 
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Un factor clave para que se desarrolle la correcta integración de los movimientos 

cooperativistas en los sistemas nacionales es que estos sean tomados en cuenta y sobre 

todo que participen en la política nacional y por lo tanto en la toma de decisiones de los 

países. Es de vital importancia la integración, ya que la ausencia de esta genera una 

deficiencia y limita a los sectores marginales, el objetivo pretendido es lograr mayores 

niveles de autonomía de este sector social marginal. 

Cuando se habla de cooperativismo se refiere a todo organismo creado con un fin 

social donde predomina la operatividad de sus miembros, un ejemplo de cooperativismo 

son las cooperativas las cuales pueden ser financieras y no financieras. Según la 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) en el art. 34 capítulo primero se 

considera cooperativas a “Las organizaciones económicas solidarias constituidas como 

sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, auto gestionadas 

democráticamente por sus socios que, unen sus aportaciones económicas, fuerza de 

trabajo, capacidad productiva y de servicios, para la satisfacción de sus necesidades 

económicas, sociales y culturales, a través de una empresa administrada en común, que 

busca el beneficio inmediato de sus integrantes y de la comunidad.” 

En la constitución (2008) de la República de Ecuador, el cooperativismo es muy 

importante por su aportación a la producción y desarrollo económico. Según el artículo 

319 del capítulo sexto. “Se reconocen diversas formas de organización de la producción en 

la economía, entre las comunitarias, autónomas, mixtas y domésticas”. 

2.4.2 Precursores del cooperativismo.- Son todos aquellos personajes que 

fundaron las bases para el nacimiento del cooperativismo, otorgando las pautas y los 

lineamientos en base a sus ideas socialistas. Se considera fundadores del cooperativismo a: 

 Economista CHARLES FOURIER, descendiente de familia burguesa nacido en 

1772 Francia, fue clasificado como un nato socialista utópico, este pregonaba sus ideas y 

pensamientos que marcarían una restructuración social. Fourier marca la historia de un 

modelo de economía social cooperativista en sus escritos en panfletos donde difunde su 

idea de la creación de FALANSTERIOS la misma que fue elogiada y catalogada como una 

idea brillante por Federico Engel. 

Los falansterios serían colonias de producción y consumo que se desarrollan bajo 

una administración colectiva y cooperativista, desarrollados bajo el principio de la 

democracia, el trabajo se maneja bajo un sistema rotativo manteniendo el interés del 

trabajador. 



28 
 

 ROBERT OWEN socialista británico nacido en 1771, a sus 28 años compró en 

sociedad una fábrica en Escocia en la cual desarrollo sus ideas socialistas consiguiendo 

grandes logros en base a la productividad. Su experimento fue innovador, con el cual 

buscaba diseñar una sociedad ideal. Proporcionó a sus obreros beneficios diferentes a la 

industria capitalista convencional, beneficios como: Salarios dignos, educación y vivienda. 

Demostrando a sus colaboradores que son importantes, lo cual fue retribuido con trabajo 

leal por sus obreros. Estas acciones fueron elogiadas y seguidas por Max y Engel quienes 

lo calificaron como un socialista utópico. Owen plasmo sus ideas en libros como “Una 

nueva visión de la sociedad”, “informe al condado de Lanark” publicados en 1813 y 1821 

respectivamente. (ACCOVI y el Cooperativismo, d.f) 

 Dr. WILLIAM KING conocido como el “médico de los pobres” nació en 1787 

Inglaterra, King en base a sus firmes pensamientos cooperativistas funda la Cooperativa de 

consumo “the cooperative Trading Association” en 1827 la cual en sus inicios fue muy 

exitosa. King plantea que en el modelo cooperativista es muy importante ser un buen 

productor y a la vez un gran consumidor. 

 FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN nacido en 1818 Alemania, en base a sus 

pensamientos asociativos cooperativistas y en contra de la presión de la burguesía crea la 

primera asociación de apoyo para la población rural necesitada, además de la primera 

cooperativa de autoayuda llamada “Heddesdofer Wohltätigkeitsvereins” en 1864. 

Analizando que la economía funciona en base a la ley de la oferta y demanda crea las 

primeras asociaciones de materias primas pensadas en aquellas personas con oficios como 

zapateros o carpinteros. Según (ACCOVI y el Cooperativismo, d.f) el “modelo Raiffeisen” 

basado en sus principios cooperativistas de responsabilidad social, en Alemania es un 

sistema unido que cuenta con 3000 Volksbanks y Raiffeisenbanks, representando al 22% 

del mercado Bancario del país, en Holanda, Francia, Bélgica y Australia con un 25% del 

mercado. Reflejando el gran éxito del modelo de Banca Cooperativista. 

 

2.4.3 Principios del cooperativismo.- El cooperativismo cuenta con una amplia 

historia de más de 200 años de lucha por una sociedad equitativa y justa. Oxoby y 

Colombo (2013, pág. 12) reconocen siete principios del cooperativismo, los cuales son: 
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Estos principios planteados encuadran perfectamente con los expuestos por la  (OIT y 

Alianza Cooperativa Internacional, 2015, pág. 2): 

 Adhesión voluntaria y abierta; nadie puede ser forzado a ingresar o ser 

rechazado de una cooperativa. 

 Gestión democrática e independencia; cada miembro tiene derecho a un 

solo voto sin consideración del volumen de sus acciones. Todo socio tiene derecho a 

elegir y ser elegido. 

 Educación, formación e información; las cooperativas deben brindar 

educación a sus empleados, contribuyendo con el desarrollo. 

 Autonomía e independencia; Organizaciones auto gestionadas por sus 

socios, asegurando un control democrático. 

 Participación económica de los socios; participan equitativamente respecto 

al capital de sus cooperativas, de forma democrática. 

 Cooperación entre cooperativas; la cooperación permite trabajar en conjunto 

con el fin de mejorar los resultados. 

Las cooperativas están 
abiertas a todas las 

personas dispuestas a 
utilizar sus servicios.

Las cooperativas son 
organizaciones 

democráticas controladas 
por sus miembros por 

igual.

Los miembros 
contribuyen de manera 

equitativa y controlan de 
manera democrática el 

capital de la cooperativa.

Son Organizaciones 
autónomas de ayuda 

mutua, controladas por 
sus miembros.

Brindan educación a sus 
miembros, a sus 

dirigentes, gerentes y 
empleados contribuyendo 

al desarrollo de sus 
cooperativas.

Fortalecer el movimiento 
cooperativo trabajando de 

manera conjunta por 
medios de estructuras 

locales, regionales, 
nacionales e 

internacionales.

La cooperativa debe 
trabajar para el desarrollo 

sostenible de su 
comunidad por medio de 
políticas planteadas por 

sus miembros.

Figura 3  Principios del Cooperativismo. Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. Fuente tomada de 

(Oxoby y Colombo, 2013) 
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Ahorro y Credito
Su objetivo social es servir las 
necesidades financieras de sus 

socios.

Consumo
Su objetivo es abastecer a sus 
socios de cualquier clase de 

bienes de libre comercialización.

Servicios
Su fin e satisfacer las necesidades 

comunes de lo socios o de la 
colectividad.

Produccón
Se dedican a actividades 

productivas lícitas, en una 
sociedad colectiva.

Vivienda
Su objetivo es la adquisición de 

bienes inmuebles en beneficio de 
sus socios.

 Interés por la comunidad; se encargan en trabajar para beneficio de la 

comunidad, los socios se encargan de impulsar el desarrollo económico, e 

incrementar la productividad en el mercado. 

 

 

Figura 4 Cooperativas. Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. Fuente tomada de: Ministerio de inclusión 

Económica y social (2011) 
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2.4.4 Cooperativas según su objetivo social.- Las cooperativas se crean en base 

a las necesidades de los socios por lo cual se dividen en grupos como se puede observar en 

la figura n°4, en cada grupo se organizan diferentes tipos de cooperativas según la LEPS 

de esta manera podrán acaparar todas las áreas necesarias cumpliendo con los principios y 

objetivos establecidos. En caso que un socio sea separado voluntaria o involuntariamente 

sus herederos o ex socios tendrán derecho al reembolso de sus haberes acogiéndose al 

art.31 de la LEPS. 

Las cooperativas contaran con un patrimonio el cual está integrado por el Fondo 

Irrepartible de la reserva legal y el capital social, las aportaciones de los socios se 

representaran con certificador de aportación los  cuales son transferibles y equivaldrán al 

cinco por ciento del capital social en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y hasta 

el diez por ciento en otro tipo de organizaciones según el art.49 de la LEPS. Con este 

patrimonio las cooperativas se financiaran para desarrollar y cumplir los objetivos sociales 

propuestos en sus principios. 

 

2.5 Mercado Globalizado 

 

2.5.1 Definición de Mercado Globalizado.- Cuando se habla de mercado 

globalizado se refiere a la globalización la cual es un proceso que se caracteriza por el 

incremento de la competencia en los mercados a nivel internacional, lo que conlleva a 

ajustes en el sistema productivo de los países, regiones y ciudades inmersas en la 

globalización. Ya que las empresas no compiten aisladamente sino que lo hacen 

juntamente en el entorno productivo e institucional del que forman parque, el proceso de la 

globalización obliga a las empresas a transformarse en busca de una mejora en su 

competitividad. (Vázquez-Barquero, 2000) 

La globalización de un mercado no es otra cosa que la internacionalización, es la 

articulación del planeta bajo un sistema de intercambio de bienes y servicios de toda la 

economía global, dentro del término mercado globalizado encontramos a los: mercados 

financieros, mercados de divisas, mercado inmobiliario, mercado tecnológico en cuales se 

interrelacionan todos los países que son participes de la globalización. 

La globalización mundial y la tendencia de los países de agruparse en bloques 

económicos, es la creciente integración de las economías y sociedades alrededor del 

mundo. La globalización tiene muchos aspectos positivos como el crecimiento y desarrollo 

de las economías, esta integración de las economías es el resultado de la reducción de 
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costos de bienes y servicios, reducción de barreras al comercio, propagación rápida de las 

ideas, así mismo de los flujos de capitales. Es necesario tomar en cuenta que tiene su lado 

negativo como la propagación de enfermedades y terrorismo. (Banco Mundial, 2002) 

Se puede concluir que globalización no se refiere tan solo al intercambio 

internacional de bienes y servicios, abarca mucho más ya que es la globalización de las 

economías sin importar su tamaño. Lo que un país produce otro lo necesita, la clave que 

les ha dado éxito a los países más industrializados y líderes del mundo es el desarrollo de 

sus industrias, de su población, de su manejo gubernamental, pero sobretodo de la 

perseverancia en el camino al éxito. 

 

2.6 Economía Social y Solidaria frente a la Globalización 

 

2.6.1 Economía Social y Solidaria frente a la Globalización. 

Tabla 1   

Economía Social y Solidaria frente a la Globalización 

SSE GLOBALIZACIÓN 

• Economía al servicio de las 

personas: La economía es una herramienta 

para proveerse de lo necesario para vivir al 

servicio de las personas. El sujeto de la 

Economía es la sociedad civil y como tal 

cada persona ha de asumir su gestión, su 

desarrollo personal y colectivo a través de 

la transformación y administración 

responsable de los recursos mediante su 

trabajo.  

• Personas al servicio de la 

economía: Las personas están al servicio 

de los objetivos económicos de sus propias 

necesidades de dinero, a través de la 

mercantilización de su trabajo. El capital 

está por encima de los individuos, 

concentrando el dinero en manos de pocas 

personas, lo que limita el acceso a ellos. 

 

• Igualdad: Satisfacer de manera 

equilibrada los intereses de todos los 

protagonistas de la actividad económica. 

• Desigualdad: Satisface los intereses 

de los poseedores del capital por sobre 

otros intereses, imponiendo relaciones de 

dominación vertical. Desigualdad en el 

acceso a los recursos y en las 
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oportunidades entre las personas. 

• Cooperación e inclusión: La 

cooperación está por encima de la 

competencia, tanto dentro como fuera de 

las organizaciones, de esta manera 

garantiza la inclusión de toda la 

comunidad en las actividades. 

• Competencia y exclusión: La 

competencia actúa como un mecanismo 

fundamental en la reproducción capitalista 

para la obtención de beneficios. Quien no 

se ajusta a esta competencia, queda 

excluido del sistema. 

• Concepto de progreso: Cada 

persona, cultura o pueblo, determinará su 

propia noción de progreso y su forma de 

llevarla a cabo. 

• Concepto único de progreso: 

Reducido a crecimiento económico, 

modernización e industrialización 

identificado como una cultura dominante. 

• Beneficio social: El fin no es la 

obtención de beneficios financieros, sino, 

la promoción del beneficio social 

colectivo, que implica equilibrar los 

ingresos y gastos e incluso la obtención de 

beneficios financieros los cuales se 

repartirán a la sociedad mediante el apoyo 

a proyectos sociales, a programas de 

cooperación al desarrollo. 

• Beneficio financiero: Los 

beneficios se reinvierten en la propia 

empresa para asegurar su beneficio en una 

reproducción capitalista, consigue acaparar 

más excedente y consecuentemente más 

beneficio. 

• Colectivismo: Potencia los 

vínculos sociales del ser humano, 

buscando un equilibrio entre la dimensión 

individual y colectiva. 

 

• Individualismo: Provoca la 

desarticulación de numerosos mecanismos 

de solidaridad y la desaparición de 

espacios de sociabilidad y encuentro para 

enfrentar problemáticas comunes. 

• Compromiso con el entorno social: 

Este compromiso implica priorizar  el 

ofrecer bienes y servicios productivo en el 

ámbito local y que tenga una demanda real 

de parte de la comunidad local 

• Desvinculación con el entorno 

social: Al priorizar el individualismo y la 

competencia entre empresas se desarticula 

la posibilidad de cooperación entre ellas. 

Tampoco se prioriza el aporte social ni 

ecológico a la comunidad local y se recurre 
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 a la deslocalización de la producción y a la 

oferta de bienes innecesarios que fomentan 

el comunismo, a fin de conseguir un mayor 

beneficio. 

• Pequeñas y medianas 

organizaciones: La creación de pequeñas y 

medianas cooperativas que fortalecen la 

descentralización de los procesos y con los 

ingresos que obtengan ayudan a poner en 

marcha nuevas empresas de este tipo, 

generando un tejido de organizaciones que 

trabajen de forma coordinada, entre ellas y 

con los consumidores. 

• Grandes empresas transnacionales: 

Se tiende a la centralización y 

concentración de capital, plasmado en 

grandes empresas transnacionales que 

mantienen en la marginalidad a empresas 

pequeñas y que controlan los hábitos de 

consumo de sus clientes. 

 

Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. Fuente tomada de: (GAZAGA, 2007).  
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Capítulo III 

Principales organizaciones de economía social y solidaria en un contexto 

internacional. 

 

Se logró recopilar información de diferentes países en 3 continentes sobre 

organizaciones cooperativistas que han logrado tener éxito a lo largo del tiempo. En el 

presente capítulo se detalla los principales exponentes. 

 

3.1 Corporación Mondragón - Historia.  

 

Es un pueblo muy pequeño ubicado en las colinas en País Vasco de España, siendo 

la zona más pobre de España. La historia de Mondragón nace a partir de la llegada de un 

joven sacerdote de nombre José María Arizmendiarrieta en 1941, el cual llega en una 

época de guerras internas con una sociedad dividida y espiritualmente destrozada. 

D. José María era un joven lleno de ideas innovadoras que con el ánimo de unir a los 

jóvenes emprende muchos proyectos de enfoque formativo, los cuales lleva a cabo con la 

fundación de la primera escuela de formación profesional apenas dos años de su llegada. 

La escuela fue transcendental para Mondragón ya que de las manos de sus estudiantes 

nacen las primeras organizaciones de modelo colaborativo. Un gran ejemplo es el 

nacimiento de la cooperativa llamada Fagor en 1955 convirtiéndose en la primera fábrica 

del lugar creando modelos propios de hornos evitando así la compra de licencias de marcas 

del mercado. Lo que fue aprovechado gracias al crecimiento de redes comerciales en el 

mercado Español. (Cancelo Alonso, s.f.)  

El éxito de Fagor impulsó a los jóvenes a organizarse más, creando 41 nuevas 

cooperativas, lo que marcaba un claro desarrollo en su población que es la participe directa 

en el cambio. La vida de la ciudadanía local dio un nuevo paso con el nacimiento de la 

Escuela de Ingeniería Técnica Industrial reconocida como tal en 1969, en conjunto a la 

misma se crea la cooperativa Alecop.  

La falta de financiamiento en las cooperativas encuentran la solución ideal fundando en 

1959 su propio banco llamado Caja Laboral, la cual se convirtió en la clave para la 

expansión y un soporte de estabilidad en las cooperativas, esta entidad financiera pone 

prioridad a las personas por encima de beneficio económico marcando un claro modelo 

socialista Las Cooperativas en Mondragón desde el inicio fueron estratégicas creando 
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negocios claves en el área industrial, financiera  un centro de incubación enfocado en la 

creación de nuevos productos y servicios de acuerdo a las necesidades de la población. 

(Kelly, 2013) 

 

3.1.1 Mondragón en la actualidad.- La Misión de Mondragón  junta los 

objetivos básicos de una organización empresarial que rivaliza en los mercados 

internacionales, con la utilización de procesos democráticos en su organización societaria, 

la creación de empleo, la promoción humana y profesional de sus trabajadores y el 

compromiso de desarrollo con su entorno social. (Ucín, 2017) 

     En su aspecto organizativo Mondragón  se configura en cuatro áreas: Finanzas, 

Industria, Distribución y Conocimiento que trabajan de forma independiente en el marco 

de una estrategia de conjunto, determinada por una serie de políticas acordadas en el 

Congreso Cooperativo. En el seno de las áreas: 

 Finanzas: incluye la actividad de banca, previsión social y seguros.  

 Industria: agrupa a 12 divisiones industriales dedicadas a la elaboración de bienes y 

servicios.  

 Distribución: agrupa a las cooperativas y negocios de distribución comercial y la 

actividad agroalimentaria.  

 Conocimiento: envuelve la red de centros tecnológicos y unidades de I+D de 

Mondragón, la universidad Mondragón, además de varios centros de Formación 

Profesional y de enseñanza. (Ucín, 2017) 

     Hoy en día, Mondragón   está integrada por más de 100 cooperativas autónomas e 

independientes y constituye el primer grupo empresarial vasco y el décimo de España. 

Mondragón  es una organización empresarial cooperativa integrada por cooperativas 

autónomas e independientes que compite en los mercados internacionales, utiliza métodos 

demócratas en su organización societaria, buscando la creación de empleo, desarrollo 

humano y profesional de sus trabajadores y el progreso de su entorno social. (Ucín, 2017) 

Objetivos: 

 Se sustenta en compromisos de solidaridad y utiliza métodos democráticos para su 

organización y dirección. 

 Impulsa la participación y la integración de las personas en la gestión, resultados y 

propiedad de sus empresas, que desarrollan un proyecto común armonizador del 

progreso social, empresarial y personal. 
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 Promueve la formación e innovación desde el desarrollo de las capacidades 

humanas y tecnológicas, y 

 Aplica un Modelo de Gestión propio para alcanzar posiciones de liderazgo y 

fomentar la Cooperación. 

Su filosofía de organización se haya recogida en sus Valores Corporativos: 

 Cooperación. 

 Participación. 

 Responsabilidad Social. 

 Innovación. 

Visión: Esta cooperativa se proyecta a futuro lo siguiente:  

Llegar a ser personas comprometidas y con identidad cooperativa que configuran un 

Grupo empresarial rentable, competitivo y emprendedor en un contexto global; que aplican 

un modelo socio empresarial de éxito, ofreciendo soluciones integrales al mercado en base a 

la experiencia, conocimiento, innovación, inter cooperación, alianzas estratégicas, atracción, 

impulso y generación del talento; y que genera recursos suficientes para aportar empleo de 

valor añadido y el desarrollo sostenible del entorno. (Ucín, 2017)  

 

3.1.2    Principios y Valores.- Mondragón tiene como base los principios 

cooperativos universales dictados por la Alianza Cooperativa Internacional, mismos que 

fueron aprobados en el primer Congreso Cooperativo de Mondragón  celebrado en octubre 

de 1987, en ellos se acopia la experiencia acumulada durante el más de medio siglo de 

recorrido cooperativo de la Experiencia Mondragón. 
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 Valores 

 Cooperación: Propietarios y protagonistas. 

 Participación: Compromiso en la gestión. 

 Responsabilidad Social: Distribución solidaria de la riqueza. 
 Innovación: Renovación permanente 
 

3.1.3 Órganos de Mondragón.- Congreso Cooperativo. Tiene como función 

establecer los criterios estratégicos por los que se administrará Mondragón, mediante la 

planificación y coordinación de sus unidades de negocio. Está combinado por 650 

congresistas, delegados por las cooperativas y se reúne anualmente. 

Divisiones. Asociaciones constituidas en el marco de Mondragón  entre cooperativas 

afines, coordinan la gestión de sus cooperativas. 

Comisión Permanente. Gobierna por delegación del Congreso Cooperativo. Su función 

básica es la de impulsar y controlar la ejecución de las políticas y acuerdos adoptados por 

el Congreso, ejerciendo un seguimiento continuado de la evolución de Mondragón. 

 Consejo General. Es responsable de la elaboración y aplicación de las 

estrategias y objetivos corporativos. Coordina las políticas de las diferentes 

Divisiones y Cooperativas. 

Figura 5 Principios y Valores a través de un modelo de Gestión como ventaja competitiva Adaptado de: 

Mondragón Fuente: Portal Web Mondragon: https://www.mondragon-corporation.com 
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 Consejo Industrial. Es un órgano de coordinación de las Divisiones del área 

Industria. (Ucín, 2017) 

 

3.1.4 Desarrollo Empresarial 

Tabla 2 

Desarrollo Empresarial en millones de Euros 

  2015 2016     % Variación 

Ingresos totales 12.110 12.033 -0,6 

Ventas totales (industria + distribución) 11.368 11.399 0,3 

Inversiones netas 317 457 44,2 

Recursos Intermediados Laboral Kutxa 18.753 19.619 4,6 

Fondo patrimonial LagunAro 5.798 6.325 9,1 

 

Adaptado de: Mondragón. Fuente: Portal Web Mondragon: https://www.mondragon-corporation.com 

 

3.1.5      Políticas internas Mondragón.-  Son las siguientes políticas internas 

que han conducido al éxito de esta cooperativa; 

 El papel determinante del liderazgo de Arizmendiarrieta, promotor de la 

Experiencia, con su gran enfoque de futuro y su influencia sobre alumnos y discípulos a la 

hora de poner en práctica sus doctrinas. 

 El carácter egoísta de la cooperativa, en la que prevalece la persona sobre el capital, 

lo que se traduce en una gran implicación del socio en su cooperativa, a través de la 

participación directa en el capital y la gestión, contribuyendo a crear un ambiente positivo 

de consentimiento y colaboración. 

 Un enfoque decididamente empresarial del hecho cooperativo, asumiendo como 

cuestión de principio la rentabilidad de la empresa y la eficacia en la gestión, planificada, 

rigurosa y exigente. 

 Reinversión prácticamente total de los recursos generados. 

 Adaptación permanente a los cambios del entorno. 

 Creación de eficaces instrumentos de intercooperación: en el ámbito financiero, de 

provisión social, de innovación e I+D+i, en la gestión coordinada del empleo y en las 

situaciones de crisis. (Ucín, 2017) 
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Tabla 3  

Empleo - Mondragón 

EMPLEO    

 2015 2016 %Va

r. 

PUESTOS de trabajo medios 74.048 73.635 -0,9 

% de SOCIOS sobre plantilla 

de cooperativas Área Industria 

80,9 77,8 -3,8 

% de Mujeres socias en 

plantilla cooperativas 

43,0 42,9 -0,2 

Índice de incidencia o 

SINESTRALIDAD Área Industria 

38,4 35,3 -8,1 

Adaptado de: Mondragón. Fuente: Portal Web Mondragon: https://www.mondragon-corporation.com 

 

3.2 Confederación Nacional de Cooperativas Médicas de Brasil (UNIMED) 

 

3.2.1 Historia del modelo de SSE en Brasil.- Gracias al decreto 979 art.10 de 

1903, se generan las garantías necesarias para la fundación de sindicatos y cooperativas. 

Tres años más tarde con el decreto 637 de 1907 y el decreto  339 de 1926 se establecen las 

normas necesarias para la fiscalización de estos organismos sociales en funcionamiento y 

nacientes tomando en cuenta que los movimientos cooperativistas se generaban 

generalmente en las zonas rurales de diversas regiones de Brasil. (CEPAL, 1989) 

La administración Gubernamental de Brasil es un actor fundamental del desarrollo 

cooperativista con la implementación de políticas a través de decretos generando derechos 

y obligaciones a las mismas. Según la CEPAL la participación del estado en las 

cooperativas toma mayor fuerza entre 1930 a 1932 con la primera Ley cooperativa ya que 

el estado consideraba que las cooperativas eran la salvación a la gran crisis dejada por la 

primera guerra mundial.  

Esta intervención del gobierno fue fundamental dando sus primeros frutos en 1950 

en el mandato de Juscelino Kubitschek, reflejados en el desempeño de las cooperativas 

productoras de trigo y soya tomando en cuenta que gracias a la gestión del gobierno con su 

compromiso de financiamiento estas cooperativas logran transformar su forma de 
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producción agrícola pasando de una forma primitiva arcaica a una producción moderna 

semi tecnificada. 

Se crea el primer Banco Nacional de crédito cooperativo en 1951, siendo El 

Ministerio de Agricultura quien lo manejara, el capital del Banco fue financiado en un 

46% por las cooperativas y la diferencia fue financiada por el gobierno Brasileño según lo 

indica la (CEPAL). 

El país aún sufría de muchas deficiencias sobre todo en el área de la salud en zonas 

rurales lo que cambia en Noviembre de 1975 con el nacimiento de la Confederación 

Nacional de Cooperativas Médicas la misma que para el 2013 fuera nombrada como el 

sistema de cooperativas de salud más desarrollado del mundo según la Confederación 

Regional ACI Américas  (Aquino, 2014). 

     Brasil cuenta actualmente con 13 ramas del cooperativismo:  

 Consumo, Social  

 Trabajo, Educacional  

 Transporte,  

 Agropecuario,  

 Crédito,  

 Habitacional,  

 Producción,  

 Infraestructura,  

 Mineral,  

 Turismo y Ocio  

 Salud, en el cual la Unimed está insertada, la cual será explicada a 

continuación. (Unimed, 2017) 

 

3.2.2 Evolución de UNIMED.- En la actualidad al 2017 UNIMED cuenta con 

347 cooperativas, 113 mil médicos cooperados, 18 millones de beneficiarios, 2.611 

hospitales acreditados y 114 hospitales propios lo que la consolidan como la mayor 

Cooperativa de Salud del planeta. Además de detener el 37% del mercado nacional de 

aviones de salud. UNIMED apuesta a la valoración de los médicos desembolsado grandes 

cantidades de dinero para su contenía educación  capacitación. (Unimed, 2017). 

     Unimed y la mayor cooperativa en el área de la salud en todo el mundo y también 

una red de asistencia médica en Brasil, presente en el 84% del territorio nacional. Nació El 
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sistema COM de la Fundación Unimed Santos (SP) por el Dr. Edmundo Castilho, en 1967. 

(Unimed, 2017) 

     El Sistema Unimed está compuesto por las cooperativas de primer grado, que son 

llamadas “singulares”, las cooperativas de segundo grado, que son llamadas “federaciones 

interfederativas” y “federaciones regionales/estatales intrafederativas”, la “Unimed 

Tecnología” y la “Unimed do Brasil”, que centraliza todas las cooperativas en una 

cooperativa de tercer grado, es así como está organizado UNIMED. (Unimed, 2016) 

     Según Unimed (2016) ofrece una serie de servicios que se detallan a 

continuación: 

Tabla 4  

 Recursos Propios 

Recursos Propios 

114 Hospitales Generales 

14 Hospitales de día 

208 Lista de contactos 

94 Laboratorios 

118 Centros de diagnósticos 

103 Farmacias 

8486 Camas 

176 Camas Hospital del día 

Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. Tomado de: (Unimed, 2016) 

     Todas sus cooperados pueden disponer de los productos antes mencionados que 

son los que ofrece UNIMED, además que en Brasil constituye la segunda mayor red de 

hospitales.  
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Tabla 5  

Socios de Unimed 

Socios  

Unimed de Brasil 65,63% 

Unimed Mercosul 13,73% 

Federación Paraná 5,00% 

Federación Rio Grande de Sul 5,00% 

Central Nacional Unimed 0,94% 

Seguros Unimed 0,94% 

Federación Rio de Janeiro 0,94% 

Federación Minas Gerais 0,94% 

Federación Bahía 0,94% 

Federación Espíritu Santo 0,94% 

Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. Tomado de: (Unimed, 2017) 

     De acuerdo a lo expuesto por la Organización Cooperativas de las Américas 

(2017) Unimed tuvo los siguientes resultados de cada una de sus unidades al finalizar el 

2016: 

Unimed Participaciones: Esta unidad controla Seguros Unimed, así como Unimed 

Corretora y Unimed Servicios, consideradas empresas adicionales. En el año 2016, esta 

unidad cerró con un incremento del 13,41% en el capital. Unimed Participaciones está 

entrando en una nueva fase: un cambio de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad 

anónima, un movimiento que busca impulsar la plataforma de negocios de la marca. 

     Seguros Unimed: es la aseguradora del Sistema Unimed y actúa para ampliar las 

oportunidades de negocio Unimed, ofreciendo productos que se adapten a las estrategias 

de cooperación en la relación con los clientes, cooperados y empleados de las cooperativas 

médicas. Con 27 años en el mercado, Seguros Unimed opera a nivel nacional en los 

segmentos de salud, dental, de vida, plan de pensiones y, más recientemente, en siniestros - 

con el aumento de la demanda de seguros de propiedad y responsabilidad. Actualmente 
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cubre cerca de 6 millones de asegurados y tiene más de 1.100 empleados en Sao Paulo y 

en 22 oficinas regionales presentes en todo el país. La Compañía registró $ 32,43 millones 

de beneficios, lo que corresponde a un salto de 116% en comparación al año anterior.  

Central Nacional Unimed (CNU): El CNU es la operadora nacional de los planes 

de salud corporativos con vida en tres o más estados, cada empresa debe tener 300 

usuarios, por lo menos. Considerada la sexta operadora más grande de Brasil, de acuerdo 

con la ANS en 2016. 

Unimed de Brasil: Unimed de Brasil es responsable por la administración y 

representación institucional de cooperativas médicas que operan en la marca Unimed. En 

2016, Unimed de Brasil obtuvo ingresos de R$ 195,737 millones, con costos y gastos 

administrativos de R$ 184,131 millones. Las Unimeds se clasifican como Cooperativas 

(Unimeds individuales de cada ciudad), Federaciones (Unimed que regula el ejercicio de 

sus cooperativas) y la Confederación Nacional (Unimed de Brasil). Fundada en 1975 con 

el objetivo de proporcionar apoyo institucional a todas las cooperativas, Unimed de Brasil 

contribuye a la gestión sostenible y competitiva de Unimed y de las instituciones que 

complementan sus servicios, como la Fundación Unimed, Unimed Participações, Central 

Nacional Unimed (CNU) y Seguros Unimed. 

 

Figura 6 Evolución del Patrimonio Neto Unimed Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. Tomado de: 

(Unimed, 2016) 
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Figura 7 Distribución de los ingresos de los servicios de Unimed 2016 Elaborado por: Jefferson Miguel 

Román Yela. Tomado de: (Unimed, 2016) 

 

3.3 Desjardins – Quebec 

 

3.3.1 Historia de Desjardins.- El Grupo Desjardins es inseparable de la del 

Quebec actual. Durante más de un siglo, el progreso de su red y la variación de sus 

actividades han custodiado el desarrollo social y económico de Québec. Hoy, 

constituyendo uno de los grupos financieros más grandes de Canadá, Desjardins siempre 

se ha sostenido fiel a la filosofía de su fundador: contribuir al bienestar de las personas y 

las comunidades. 

 

3.3.2 Misión y Visión.- Misión: Contribuir al bienestar económico y social de 

individuos y comunidades dentro de los límites compatibles de nuestro campo de acción 

(Desjardins Group, 2018) 

 Desarrollar una red cooperativa integrada de servicios financieros seguros y 

rentables, de forma permanente, de propiedad y administración de los miembros, y 

una red de negocios financieros complementarios, de rendimientos competitivos y 

controlados. 
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 Educando para la democracia, la economía, la solidaridad y la 

responsabilidad individual y colectiva, particularmente con nuestros miembros, 

nuestros líderes y nuestros empleados. 

     Visión: Como miembro de la Alianza Cooperativa Internacional, Desjardins 

comparte los mismos ideales que miles de cooperativas en todo el mundo. Estos ideales se 

expresan en particular por valores que han fundado la identidad de las cooperativas desde 

sus orígenes. (Desjardins Group, 2018). 

 

3.3.3 Valores.- Debido a que cada cooperativa opera en un campo particular, 

Desjardins, como grupo financiero cooperativo, ha reconocido los valores que guían las 

decisiones y acciones de las personas que trabajan allí para avalar el logro de su visión y 

misión (Desjardins Group, 2018).   

 Dinero para el desarrollo humano.                                                                                                                                      

En Desjardins, ven el dinero como una palanca que promueve la 

independencia y el desarrollo de las personas y las comunidades.    

El interés de sus miembros y clientes es el corazón de sus acciones.  

 Administrar el dinero y la riqueza de sus miembros y clientes es una gran 

responsabilidad. 

 Solidaridad con el medio ambiente. 

 Desjardins, desempeña un papel activo en el desarrollo social y económico 

de las comunidades, con el objetivo de contribuir a la prosperidad sostenible. 

 El compromiso de Desjardins con las personas y las comunidades se basa en 

la asistencia y la comprensión mutuas. 

 

3.3.4 Evolución.- Desjardins, el primordial grupo financiero cooperativo de 

Canadá con $ 258.4 mil millones en activos totales, Superávit de $ 1,772 después de 

impuestos y antes de reembolsos, No. 1 grupo financiero cooperativo en Canadá. Un 

índice de capital de la categoría 1A de 17,3%, todavía entre los mejores en la manufactura 

bancaria. Fundada en 1900 por Alphonse y Dorimène Desjardins,el 7 º entre los mejores 

ciudadanos corporativos en Canadá por Corporate Knights (Desjardins incluido en este 

ranking para el 5 º año consecutivo). 

     A partir del 4 ° rango en la categoría bancos más seguros en América del Norte y 

el 34 de bancos más seguros del mundo por Global Finance.Entre los 100 mejores 

contratantes en Canadá según MediaCorp Canadá (Desjardins pasó de la categoría "oro" a 
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Figura 8 Número de miembros del Grupo Desjardins  Adaptado: Desjardins. Fuente extraída del Portal Web 

Deajardins: https://www.desjardins.com 

la categoría "platino").Más de 7 millones de miembros y clientes, 47,655 empleados, Más 

de 4.571 líderes electos, $ 259 millones de vuelta a los miembros y la comunidad, 

Presencia regional de Desjardins. (Hatch, 2016) 

     Desjardins es la institución financiera canadiense más grandiosa en todas las 

regiones de Quebec y está bien instituida en Ontario. Para 400 ciudades y pueblos, 

Desjardins es incluso la única institución financiera en el lugar para servir a su localidad. 

De nuestros 1.080 puntos de servicio, 307 están ubicados en áreas apenas pobladas 

(municipios con 2.000 habitantes o menos), lo que representa una proporción del 29%. 

(Chapman, 2014) 

    

 

  

 En comparación, los principales bancos operaban una docena de sucursales en estos 

municipios. Más de 400  oficinas y 500 agencias que ofrecen servicios financieros y de 

seguros fuera de la red de caisse. Más de 20 entidades y unidades de negocio que ofrecen 

una gama completa de servicios financieros y de seguros. Activo en unos 30 países en 

desarrollo y emergentes gracias a Développement international Desjardins. Pionero y líder 

en banca móvil y en línea en Quebec. Este éxito rotundo de Desjardins Group se refleja a 

través de sus activos como consta en la figura n°9 
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Figura 9 Los activos totales (en millones de dólares). Fuente Desjardins Group (2018) Fuente Portal Web 

Deajardins:https://www.desjardins.com 

 

Desjardins Group cuenta con una oferta de servicios de los más diversificados en el 

país: 

 Gestión de patrimonio y seguro de vida 

 Seguro de daños 

 Servicios a individuos 

 Servicios comerciales 

     Gracias al trabajo de sus funcionarios y empleados, el desempeño financiero y 

cooperativo de Desjardins Group y sus componentes es centro de premios y 

reconocimiento por parte de terceros.Para el 6 º año consecutivo, Desjardins se encuentra 

entre las 100 mejores empleadores en el país en 2017, según la firma Mediacorp 

Canadá. Esta distinción recalca las mejores prácticas y programas innovadores en el campo 

de los recursos humanos.     (International, 2016) 

      Para un 12 º año consecutivo, el centro de atención al cliente de contacto AccèsD 

personal y comercial, fueron certificados de cliente Operations Performance 

Center (APOC), una de las más precisas del mundo en el campo. Esta es una proeza 

global: ninguna otra organización ha sido certificada por COPC durante tanto tiempo, 

todos los tipos de compañías juntas. (Hatch, 2016) 
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3.3.5 Políticas.-  Papel asignado a las cooperativas en el Plan de la Nación 2005 – 

2007.Equilibrio político: Facilitar la participación corresponsable de los ciudadanos y 

contribuir a establecer la democracia participativa y protagónica. 

 

3.3.6 Cooperativas pertenecientes a Desjardins Group.- A lo largo de los años, 

Desjardins Group ha conglomerado una serie de empresas para atender sus propias 

necesidades, así como las de los miembros de caisse. Los caisses son los propietarios 

colectivos de unas 20 compañías subsidiarias de seguros de vida y generales, corretaje de 

valores, capital de riesgo y gestión de activos, muchos de los cuales están activos en todo 

el país. 

     En conjunto, las subsidiarias y caisses proporcionan a sus 5,8 millones de 

miembros y clientes una gama completa de productos y servicios financieros. 

Según el Grupo de Trabajo de las Pequeñas y Medianas Empresas – APEC (2014)  

las principales empresas conglomeradas o absorbidas por Desjardins Group son las 

siguientes: 

 Capital regional et coopératif Desjardins 

 Certas Direct Insurance Company 

 Desjardins General Insurance 

 Desjardins Financial Services Firm 

 Desjardins Capital 

 Desjardins Global Asset Management 

 Desjardins Financial Security Life Assurance Company 

 The personal 

 Desjardins Property Management 

 Desjardins Securities 

 

3.3.7 Estructura del grupo Desjardins.- La estructura del Grupo Desjardins se 

ha delineado para tener en cuenta las necesidades de nuestros miembros y clientes los 

cuales se puede observar en el figura 8, así como las de los mercados en los que operamos. 

La red de caisse en Quebec y Ontario cuenta con el apoyo de 3 sectores empresariales 

principales, lo que refuerza nuestra capacidad para desplegar nuestros productos y 

servicios. Desjardins Group cuenta con una estructura organizacional en el anexo n°2. 
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3.4 Kaiser – EE.UU 

 

3.4.1 Historia de Kaiser.- Antes de la creación de Kaiser Permanente no había 

servicios de medicina prepagada, por lo que el Dr. Raymond G. Taylor en los años de 1908 

a 1912 se convierte en el pionero de este tipo de servicio dando así paso a la historia de 

Kaiser Permanente la cual data de 1933 en un pequeño hospital en la ciudad de Desert 

Center, California. En aquel momento, Kaiser y varios otros grandes contratistas 

constructores habían formado un consorcio de seguro indemnización Industrial, para 

satisfacer la compensación de sus trabajadores y obligaciones.  

     En 1939, la empresa Kaiser comenzó a trabajar en varios contratos de 

construcción naval enorme en Oakland. En 1940, la expansión del complejo industrial 

defensa estadounidense en preparación para la entrada en segunda guerra mundial dio 

lugar a un aumento masivo del número de empleados en el astillero de Richmond. En 

enero de 1941, Henry Kaiser pidió a Garfield establecer un plan de seguro para los 

trabajadores de Richmond. A diferencia de los otros dos proyectos, la entidad resultante 

vivió después del proyecto de construcción que dio origen a ella, y es el antepasado directo 

de Kaiser Permanente de hoy. (Ordway, 2014) 

Durante los años de guerra, la Asociación Médica Americana intentó calmar la 

petición de atención médica administrada mediante la promoción de la rápida expansión de 

la Cruz azul y Blue Shield Organización. “Coraje para sanar”, una novela del Presidente de 

la sociedad histórica de KP, Paul Bernstein, MD, se basa en la historia de la vida de 

Garfield, sus luchas con la AMA y los orígenes de Kaiser Permanente. (Bernstein, 2007) 

En 1948, Kaiser estableció la Henry J. Kaiser Family Foundation, (también conocido 

como Kaiser Family Foundation), una operación privada, sin fines de lucro, Iniciada en 

Estados Unidos centrándose en los temas de salud que enfrenta la nación.                                                   

La Fundación, no asociada con Kaiser Permanente o Industrias Kaiser, es una voz 

independiente y fuente de datos y análisis para las autoridades, los medios de 

comunicación, la comunidad de cuidado de la salud y el público en general 

     Al final de la II Guerra Mundial provocó un enorme descenso en miembros de 

Kaiser Permanente; por ejemplo, 50.000 trabajadores habían dejado las yardas del norte de 

California por Julio de 1945. Durante este período, una cantidad considerable de 

crecimiento provino de los miembros del sindicato; los sindicatos vieron Kaiser 

Permanente Care, como más asequible y completa de lo que estaba disponible en el 
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momento de los médicos privados bajo el sistema de pago por servicio. Por ejemplo, 

(Permanente, 2016) 

     Fortune la revista había informado en 1944 que 90% de la población 

estadounidense no podían pagar tarifa-por-servicio salud. Miembros de Kaiser Permanente 

se dispararon a 154.000 en 1950, 283.000 en 1952, 470.000 en 1954, 556.000 en 1956 y 

618.000 en 1958. Desde 1944 hacia adelante, tanto Kaiser Permanente como Garfield 

lucharon numerosos ataques de la AMA y varios estatales y sociedades médicas locales. 

(Bernstein, 2007) 

     Henry Kaiser salió a la defensa de ambos Garfield y el plan de salud que él había 

creado. (Permanente, 2016). Sin embargo, los médicos en la Permanente Medical Group 

resentían profundamente la implicación que fueron controlados directamente por Kaiser y 

con éxito lo obligó a retroceder con respecto a su parte de la organización.  

En 2002, un controvertido estudio por académicos con sede en California publicado 

en el British Medical Journal Kaiser en comparación a los británicos Servicio Nacional de 

salud, encontrando Kaiser es superior en varios aspectos. Posteriormente, un grupo de 

académicos de la política de salud que eran expertos en el NHS publicó un análisis 

competidor alegando que los costos del Kaiser eran substancialmente más altos que el 

NHS y por una población más joven y saludable.  

Nuestro compromiso es crear el futuro de los sistemas de salud, somos un plan de 

salud, un sistema de hospitales y un grupo médico. (Garfield, 2016)  La estructura 

organizacional que se desarrolla en Keiser demuestra la grandeza del grupo (anexo 3). 

 

3.4.2 Evolución de Kaiser.- Antes de 1990, Kaiser Permanente proporciona 

cobertura para cerca de un tercio de la población de las ciudades de San Francisco y 

Oakland. Total de miembros del norte de California fue más 2,4 millones. En otros 

lugares, Kaiser Permanente no lo hizo tan bien, y su huella geográfica ha cambiado 

significativamente en los años 90. (kaiserpermanente., 2017) 

     La organización un trompo o puestos cerrados en Texas, Carolina del norte y el 

noreste. En 1998, Kaiser Permanente vendió  Texas operaciones, donde informes de 

problemas habían llegado a ser tan severas que la organización dirigida a sus abogados 

para intentar bloquear la publicación de un informe del Departamento de seguros de Texas. 

Esto incitó al fiscal general que amenaza con revocar la licencia de la organización. Kaiser 

Permanentemente cerrando planes de salud en Charlotte y Raleigh-Durham en Carolina del 

norte cuatro años más tarde. La organización también vendió su división noreste 
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improductivo en el año 2000. La división de Ohio fue vendida a Catholic Health Partners 

en 2013. En 1995, Kaiser permanece y celebra su cincuentenario como un público plan de 

salud. Dos años membresía más tarde, nacional alcanzó 9 millones. (Chevalier, 2016).  

 

3.4.3 Políticas.-  Equilibrio territorial Participar en proyectos orientados a modificar el patrón 

de poblamiento y ocupación del territorio, producción, inversión, distribución y recaudación, lo cual se 

estima viable a mediano y largo plazo. 

 

3.4.4 Estadísticas.-  Kaiser se administra a través de ocho regiones como podemos evidenciar 

en la figura n°11, incluyendo uno de sus padres y cinco subordinados planes de salud entidades, entidad de 

un hospital y nueve se separa, afiliados a grupos médicos: 

 Norte de California miembros 3.351.449 

 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. (KFHP) 

 Los hospitales de Kaiser Foundation (KFH) 

 La Permanente Medical Group, Inc. (TPMG) 

 Sur de California miembros 3.499.035 

 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. (KFHP) 
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Figura 10 Afiliados de Kaiser Permanente Adaptado: Kaiser. Fuente Portal Web Kaiser: 

http://copro.com.ar/Kaiser_Permanente.html Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela 

http://copro.com.ar/Kaiser_Permanente.html
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Figura 11 Mercados y Membresía. Adaptado: Kaiser. Fuente extraída del Portal Web Kaiser: 

http://copro.com.ar/Kaiser_Permanente.html 
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Capítulo IV 

Aplicación del Modelo de Economía Popular y Solidaria en el Ecuador. 

 

4.1 Modelo de EPS del Ecuador 

 

4.1.1 Economía popular y solidaria.- La superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria se crea en 2012 y su gestión se basa en cinco pilares, alineados a sus principios 

básicos del trabajo en conjunto y la solidaridad de sus integrantes. Con el propósito de 

velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de estas organizaciones 

otorgándoles personería jurídica además de sanciones. (SEPS, 2017) 

 

Figura 12 Pilares. Fuente tomada de: (SEPS, 2017). Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. 

Bajo los pilares ya mencionados es considerable tomar en cuenta las acciones 

tomadas ante los casos de corrupción y la protección de los derechos de quienes forman 

parte de este modelo Popular y solidario. Un claro ejemplo de la efectividad de lucha 

contra la corrupción según el boletín informativo del 2013; La Fiscalía General del Estado 

procesó a 83 individuos de las cuales 51 fueron condenadas por el delito de lavado de 

activos. 

Con el fin de garantizar los derechos  de los socios y erradicar la vulnerabilidad de 

sus depósitos en procesos de liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito se crea la 

Corporación del Seguro de Depósito cubriendo el 100% de los depósitos del sector Popular 

y Solidario. El objetivo de este seguro es la protección de los depósitos a la vista o a plazo 

fijo. 

El Estado Ecuatoriano con el fin de asegurar el éxito del modelo Económico Popular 

y Solidario, en la Constitución (2008) establece las siguientes políticas que figuran en la 

1) Estabilidad de las
organizaciones,gracias a
modernos mecanismos de
supervisión.

2) Acciones de
transparencia bajo
supervisión y lucha contra
la corrupción.

3) La protección de
derechos mediante
mecanismos de resolución
que garanticen los
derechos de los socios.

4) Inclusión económica y
social de la población
ecuatoriana.

5) Fortalecimiento del
sector, promoviendo
regulaciones y normas
para el correcto
funcionamiento.
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Tabla n°6, en basé a estas los organismos que son parte de la EPS encuentran los 

instrumentos y el amparo necesario para su correcto funcionamiento. 

Tabla 6  

Principales Políticas Aplicadas en los artículos; 284, 285 y 304 establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador 

Política Económica Política Fiscal Política Comercial 

Asegurar la 

distribución del ingreso y la 

riqueza nacional; 

Financiamiento de 

servicios, inversión y bienes 

públicos; 

Objetivos: Dinamizar, 

fortalecer y desarrollar los 

mercados internos a partir 

del objetivo estratégico en 

el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

Incentivar la 

producción nacional, la 

productividad y 

competitividad sistémicas, 

la acumulación de 

conocimiento científico y 

tecnológico , la integración 

regional; 

Generación de 

incentivos a la inversión en 

los diferentes sectores de la 

economía y para la 

producción de bienes y 

servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente 

aceptables; 

Impulsar la inserción 

estratégica del país en la 

economía mundial; y 

fortalecer el aparato 

productivo y la producción 

nacional; Evitar las 

prácticas monopólicas y 

oligopólicas. 

Asegurar la soberanía 

alimentaria y energética; 

Redistribución del 

ingreso por medio de 

transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

Promover las 

Exportaciones 

ambientalmente 

responsables en especial 

aquellas de los pequeños y 

medianos productores. 

Impulsar el pleno 

empleo  valorar todas las 

formas de trabajo, con 

respeto a los derechos 

laborales; 

En las compras 

públicas se priorizaran los 

bienes y servicios 

provenientes de la economía 

popular y solidaria. 

 



56 
 

Impulsar un consumo 

social y ambientalmente 

responsable. 

  

Lograr un desarrollo 

equilibrado del territorio 

nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, 

entre el campo y la ciudad, 

en lo económico, social y 

cultural. 

  

Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. Fuente tomada de: (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008) 

Desde la aparición de Ecuador en 1973, en el mercado internacional petrolero y de 

intercambio de bienes y servicios, nace la urgente necesidad de un financiamiento 

cooperativo a esos pequeños actores que soñaban con vender sus productos en otros países, 

pero la falta de financiamiento por parte de las entidades financieras los limitaban, es allí 

que se consolida el crecimiento de las entidades cooperativas de ahorro y crédito como una 

integración cooperativa. Es con este auge que las cooperativas como la FECOAC crecen 

enormemente. 

Tabla 7  

Organismos de Integración 

Organismos de Integración Cooperativa Año de 

fundación 

Banco de Cooperativas 1964 

Federación de Cooperativas de Vivienda (FECOVI) 1964 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC) 1963 

Federación Nacional de Caficultores (FENACAFE) 1967 

Federación de Cooperativas Arroceras (FECOPARR) 1970 

Federación de Cooperativas Bananeras 1970 

Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Taxis 

(FENOCOTAXI) 

1971 

Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Pesado 

(FENACOTRAP) 

1979 

Federación Nacional de Pescadores Artesanales (FENACOPEC) 1988 
Fuente: SEPS Elaboración: Jefferson Miguel Román Yela 
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4.1.2 Estadísticas.- Gracias al apoyo de la inclusión de organizaciones reguladas 

por la SEPS (2017) se ha logrado un continuo incremento ya sea de las asociaciones o las 

cooperativas financieras y las cooperativas no financieras fortaleciendo la economía 

popular y solidaria del país. Análisis de la Figura N°13: 

 El sector de las Asociaciones tiene un crecimiento de 13% al 2013 con 3195 

asociaciones y para el 2016 tomando como base el 2012 tiene un incremento de 136% 

contando con 6713 asociaciones. 

 El sector de las Cooperativas Financieras tiene un crecimiento de 7% al 2013 con 

947 Cooperativas y para el 2016 tomando como base el 2012 tiene un decrecimiento de -

19% contando con 724 Cooperativas Financieras. 

 El sector de las Cooperativas No Financieras tiene un crecimiento de 4% al 2013 

con 2384 Cooperativas y para el 2016 tomando como base el 2012 tiene un incremento de 

11% contando con 2540 Cooperativas No Financieras. 

Lo que nos lleva un resultado positivo para todos los actores de la Economía Popular 

y Solidaria con un crecimiento global de 66% tomando como base el 2012. 

Figura 13 Estadística de las Organizaciones 2012 - 2016 Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. 

Tomado de: (SEPS, 2017) como fuente directa. 

Este gran crecimiento es transcendental para el país, ya que el modelo económico 

que se maneja está orientado hacia la población marginada por años, la cual está 
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Figura 14 Cooperativas no financieras según su composición. Fuente: Encuesta de Caracterización de 

cooperativas y asociaciones de la EPS y SFPS (2014) 

Figura 15 Cooperativas no financieras según rama de actividad. Fuente: Sistema de acopio de información - 

SEPS. Adaptado de: DNEE-SEPS (2014) Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. 

conformada por pequeños emprendedores, artesanos, campesinos, gente común que en su 

gran mayoría es de escasos recursos económicos.  

Se puede evidenciar el éxito de este modelo en base a cifras de todo el conjunto de 

organizaciones de este sistema, publicadas el 20 de julio del 2016 en el boletín N°02 de la                 

SEPS donde indica que el sistema popular y solidario cuanta con más de 5 millones de 

socios, de los cuales 4.931.222 pertenecen al sector financiero y más de 138.250 al sector 

no financiero como son las asociaciones, cooperativas no financieras, organizaciones 

comunitarias y organismos de integración las cuales se componen de la siguiente manera 

según encuesta de la EPS y SFPS. (2016)  

 

Las organizaciones cooperativas no financieras, tienen una gama muy diversa de 

actividades como: transporte, construcción, agrícola, pesquera, manufacturera, de 

servicios, entre otros. El sistema de acopio de información de la SEPS (2014) brinda la 

información necesaria para poder evidenciar el nivel de participación de cada uno de estos 

actores como grupo. En el caso de las organizaciones dedicadas al transporte serian todo el 

73% de las organizaciones, el sector dedicado a la construcción y actividades productivas 
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abarca el 17.4%, por último el 9.6% restante se dedica a la agricultura y la producción de 

bienes y servicios. Este porcentaje de participación se lo puede evidenciar según su gama 

de actividad en a figura n°15 

El enorme crecimiento de los actores del modelo Económico Popular y Solidario 

conduce a la siguiente pregunta: ¿Cómo lograron obtener todos los factores de 

producción? 

Aun tratándose de una población marginada y vulnerable, gracias a la organización y 

trabajo en conjunto lograron obtener todos los factores necesarios para la producción como 

son: tierra, capital, trabajo y tecnología. Refiriéndose al financiamiento este se logra 

gracias a la creación de las cooperativas de ahorro y crédito donde todos los socios son 

dueños de las mismas, estas entidades financieras populares y solidarias están integradas 

por 783 organizaciones de las cuales 770 COAC manejan una cuarta parte (1/4) del 

sistema financiero nacional, con más de 2.312.687 socios los cuales cuentan con más de 8 

mil millones de activos (SEPS, 2016) 
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Figura 17 Sector Financiero Popular y Solidario frente al Total Financiero año 2016 
Tomado de:  (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2016)  y de la SEPS 

Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela 

 

En Ecuador ya inició el cambio, desde la implementación de las EPS; las mismas 

que están demostrando ser de vital importancia en el sistema financiero nacional como es 

el caso de las mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito y como gran ejemplo tenemos 

a las COAC. Gracias a la información obtenida de los boletines financieros de la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador (2016) se ha podido demostrar en la figura n°16 

la importancia y participación de las organizaciones Populares y Solidarias en el País; de 

las cuales la Mutualista Pichincha es la más sobresaliente. 

Como los mismos socios son dueños las cooperativas financieras generan grandes 

créditos que aportan a la creación de mypes y pymes las cuales son responsables de 

generar empleo, estabilidad económica y laboral a sus asociados. 

 

4.2 Análisis de las principales organizaciones de  EPS del ecuador frente a las 

principales organizaciones de SSE a nivel mundial.  

 

4.2.1 Desenvolvimiento de las Organizaciones de EPS del Ecuador.- Cabe 

rescatar que para realizar un correcto análisis económico de una empresa hay que tomar en 
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cuenta la teoría de la clasificación de las empresas según su edad y tamaño ya que las 

empresas que forman parte del modelo de EPS son aún muy jóvenes. 

Las empresas se deben clasificar según su edad, la cual distingue a las empresas 

como “jóvenes” si tienen entre cero y cuatro años de edad, una empresa es  “adolecente” si 

tiene entre cinco y veinte cuatro años de edad; y por ultimo para que una empresa sea 

considerada “madura o vieja” su edad debe superar los veinte cinco años de edad 

(Universidad Politécnica de Cartagena, 2008). 

Además de la edad se debe considerar su tamaño en cuanto a sus activos totales y al 

resultado obtenido de los diversos indicadores según determina la Súper Intendencia de 

Economía Popular y Solidaria en sus reportes Estadísticos. 

Indicador de liquidez los cuales determinan la capacidad que tienen las 

organizaciones para cumplir con las obligaciones en el corto plazo, este indicador está 

conformado por a Prueba Acida y la de Solidez. También se considera a los indicadores de 

solvencia que miden el grado y participación del financiamiento, los Indicadores de 

Rentabilidad los cuales miden la efectividad de la administración en las organizaciones 

mediante el control de los costos y gastos, de igual manera se le da la debida importancia a 

los Indicadores de Actividad los cuales miden la disponibilidad de los recursos. Este 

último indicador está estructurado por: El cálculo de la rotación del activo y Activos Fijos, 

Periodo medio de Pago y Cobro en días. (SEPS, 2017) 

La SEPS (2017) manifiesta en su ranking de cooperativas grandes del Ecuador, que 

las cooperativas de ahorro y crédito han superado en rentabilidad y activos lo que genera 

una mayor confianza hacia los servicios que ofrecen estas entidades; se puede argumentar 

que las cooperativas del sistema popular y solidario están desplazando a las de la banca 

privada dentro de la misma categoría. Como se puede ilustrar en la siguiente tabla 

publicada en el 2015. 

Tabla 8  
Ranking de Cooperativas Medianas 
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CACPE PASTAZA 5 4 4 3 4 2 3 73.5% 

CACPE BBLIAN 4 3 3 3 3 5 3 71% 

TULCAN 4 4 4 4 2 3 3 64.5% 

SAN JOSÉ 5 2 2 2 4 4 3 64% 

EL SAGRARIO 4 4 3 3 3 4 2 61.5% 

23 DE JULIO 4 5 3 3 3 1 2 59.5% 

ANALUCIA 4 3 2 2 3 2 4 58% 

SANTA ROSA 4 4 1 1 3 2 3 57.5% 

PABLO MUÑOZ 

VEGA 

3 3 3 3 3 2 2 57% 

Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. Fuente: (SEPS, 2017) Adaptado de: Revista EKOS negocios 

2015  

Tomando en cuenta lo ya mencionado las organizaciones cooperativistas del país son 

aún muy jóvenes y en ciertos casos adolecentes en su clasificación por edad, sin embargo 

demuestran un gran nivel de desenvolvimiento basándose en el cumplimiento de sus 

obligaciones para con el estado, sus socios, sus trabajadores y sus consumidores. Se puede 

tomar la libertad de pronosticar que estas organizaciones cooperativistas pueden llegar a 

niveles tan altos de eficiencia y productividad como las mencionadas en el CAPÍTULO III. 

Muchas de las cooperativas y asociaciones se encuentran en un proceso de 

internacionalización a través de sus exportaciones gracias a los acuerdos internacionales tal 

como el acuerdo multipartes firmado con la Unión Europea. 

Se puede evidenciar el creciente éxito del modelo de EPS si se analiza el número de 

organizaciones inscritas y en funcionamiento desde el 2012 al 2016 según la base de datos 

estadísticos de la SEPS. Para el estudio se agrupó a todas las organizaciones y cooperativas 

no financieras de las financieras a nivel nacional como se demuestra en la tabla nº8 

indicando un incremento desde el 2012 en cuanto  a las cooperativas financieras y las 

asociaciones y cooperativas no financieras. 
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Tabla 9  

Estadística de crecimiento % 

 % de crecimiento Financieras % de crecimiento No Financieras 

2012 - - 

2013 7% 9% 

2014 -4% 14% 

2015 -6% 23% 

2016 -15% 19% 

Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela. Tomado de: (SEPS, 2017) como fuente directa. 

Se identifica que el sector de mayor incremento es el no financiero ya que para 2012 

contaba con 5127 organismos inscritos entre asociaciones y cooperativas no financieras y 

para el 2016 ya contaban con 9253 organizaciones inscritas, con un claro incremento de 

4126 organizaciones inscritas a partir del 2013, lo que porcentualmente representa un 

crecimiento de un 80%.  

Mientras que el sector Financiero para el 2012 contaba con 889 cooperativas 

financieras inscritas cayó en un decrecimiento en el 2016 con 724 cooperativas Financieras 

inscritas, lo que porcentualmente representa una disminución de -19%. Lo ya mencionado 

no representa índices de riesgos o peligro, mucho menos desinterés por el modelo, ya que 

si nos basamos en los boletines de la SEPS (2016) y de la Superintendencia de Bancos, 

identificamos que las causas de reducción en el número de cooperativas financieras se 

debe a que muchas de las extintas se fusionaron formando cooperativas con mayor 

solvencia y poder del mercado en que se manejan. 

 

Tabla 10  

Clasificación por Segmentos y Total de Activos 

Segmentos Número de 

cooperativas de ahorro y 

crédito 

Según sus Activos (US$) 
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1 

2 

3 

4 

5 

Total: 

26 Cooperativas. 

33 Cooperativas. 

84 Cooperativas. 

175 Cooperativas. 

308 Cooperativas. 

626 Cooperativas. 

Mayor a 80’000.000,00 

Mayor a 20’000.000,00 

Mayor a 5’000.000,00 

Mayor a 1’000.000,00 

Hasta a 1’000.000,00 

Cajas de ahorro, bancos 

comunales y cajas comunales. 

Adaptado de: Boletín Financiero SEPS (2017) Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela 

Tabla 11   

Segmentación de cooperativas de ahorro y crédito 

Segment

o 

Activos (USD) Cantones Socios 

Segment

o 1 

0 – 250.000,00 1 Más de 700 

Segment

o 1 

0 – 1’100.000,00 1 Hasta 700 

Segment

o 2 

250.000,00 - 1’100.000,00 1 Más de 700 

Segment

o 2 

0 - 1’100.000,00 2 o más Sin importar el 

número de socios 

Segment

o 2 

1’100.000,01 – 9’600.000,00 Sin importar 

el número de 

cantones en que 

opere. 

Hasta 7.100 

Segment

o 3 

1’100.000,01 o más Sin importar 

el número de 

cantones en que 

opere. 

Más de 7.100 

Segment

o 3 

9’600.000,00 o más Sin importar 

el número de 

cantones en que 

opere. 

Hasta 7.100 

Fuente tomado de: Art. 447 del código orgánico monetario y Financiero del Ecuador Elaborado por: 

Jefferson Miguel Román Yela 

El sector financiero Popular y solidario Nacional ha tomado mucha fuerza, la que se 

puede medir a través de las estadísticas de sus activos, como se muestra en la figura N°17, 

la misma que refleja al cierre del 2016 activo total de US$ 9.514.821.769 millones de 

dólares, en cuanto a los pasivos son US$ 8.027.761.736 millones de dólares, patrimonio 

total sumado de US$ 1.487.060.032 millones de dólares y un capital social de 
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Figura 17 Estado Financiero Popular y solidario Tomado de: SEPS (2017) Elaborado por: Jefferson 

Miguel Román Yela 

9.514.821.769; 
48%

8.027.761.736; 
41%

1.487.060.032; 
8%

692.451.977; 3%

ESTADO DEL SISTEMA FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO 2016

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

US$692.451.977 millones de dólares. Este sector Financiero fue segmentado en el 2015, 

según resolución 038, art 14, numeral 35 del Código Orgánico Monetario y Financiero que 

es el ente que determina las funciones de la junta política. La segmentación de las 

cooperativas se da en base a la cantidad de sus activos, lo cual, queda demostrado en la 

tabla N°10 y 11. 

Las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario  al igual que en otros 

países son de interés colectivo, con fines estrictamente sociales, por lo cual es importante 

resaltar en qué medida ha sido su aporte en la inclusión social, tómese como tal a la 

generación de emprendimiento y construcciones de viviendas populares. Para obtener estos 

resultados debemos guiarnos por el nivel y cantidad de créditos otorgados a estos sectores. 

En la figura N°19, podemos observar su participación.  

 



66 
 

Figura 18 Participación de la colocación de créditos del sector productivo 2008 - 03/2015 Tomado 

de la CNFPS (2015)   Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela 

Según la (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias) este tipo de 

créditos son dirigidos especialmente a personas con escasos recursos, la importancia de 

este tipo de préstamos se puede analizar de la siguiente manera: Si el crédito se destina a 

un emprendimiento, se genera empleo, lo que mejoraría el nivel de vida de estas personas 

y de quienes dependen de ellos, inclusive favorece al país mejorando la capacidad 

productiva del mismo. Gracias a la colocación estratégica de los créditos en zonas 

marginadas, la pobreza se redujo significativamente entre el 2008 y 2015; en el mismo 

periodo de tiempo la colocación de créditos en el sector productivo fue fundamental, lo 

que se demuestra en la figura N°19. 

Tabla 12  
Colocación estratégica de créditos para la EPS. 

 

Año 

Crédito para emprendimientos Crédito para vivienda popular 

Número 

de operaciones 

Monto promedio 

(millones de US$) 

Número de 

operaciones 

Monto promedio 

(millones de US$) 

2011 69.14 49183 163 13946,21 

2012 155.90 144384 433 7914,49 

2013 189.49 136938 506 13511,21 

39,74% 26,51% 14,42% 7,50% 7,48% 4,26%
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Figura 19 Distribución geográfica por grupo de actividad. Fuente extraída del Portal Web 
http://www.seps.gob.ec/estadistica?boletin-financiero-sf-y-snf 

2014 139.92 74896 981 16927,89 

03/2015 17.94 8074 247 19499,55 

Tomado de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (2015)  Elaborado por: Jefferson 

Miguel Román Yela 

Por otro lado, se puede evidenciar en la figura N°19 que el sector no financiero que 

se compone de organizaciones y cooperativas de producción, servicios, vivienda y 

consumo crece día a día, tomando mucha fuerza; este sector demuestra ser muy estable y 

potencial con un índice de solvencia 2,83 puntos, un nivel de liquidez de 1,55 puntos; y 

una rentabilidad sobre su patrimonio de 0,06%. Lo que se puede evidenciar en el boletín de 

estadísticas del sector no financiero 2015 publicado por la SEPS 

 

4.2.1.1. Participación del Sector Financiero Cooperativo en el Producto Interno 

Bruto.-  A continuación se muestra la incidencia de los créditos brindados por las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en el PIB. 
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Tabla 13 

Créditos otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito en relación al PIB, periodo 

2012-2016 

Año Producto Interno Bruto Crédito del Sistema 

Cooperativo 

Representación 

Dic-2012 $     87,924,544,000 $  4,282,672,551 4.87% 

Dic-2013 $     95,129,659,000 $  5,478,729,950 5.76% 

Dic-2014 $    102,292,260,000 $  6,217,996,188 6.08% 

Dic-2015 $    100,176,808,000 $  6,642,130,597 6.63% 

Dic-2016 $     97,802,211,000 $  6,434,254,664 6.58% 

Adaptado del Boletín Financiero Anual de la SEPS y del Banco Central del ecuador 

Estos créditos fueron destinados al sector comercial, consumo, inmobiliario, 

microcrédito y productivo. Los microcréditos están enfocados en pequeños 

emprendimientos cuyas ventas son menores a USD $100.000, vale resaltar que estos 

créditos son solicitados significativamente en financieras por ciudadanos de clase media, 

obteniendo financiamiento para sus actividades comerciales. Según el INEC (2017), el 

85,3% de la población está conformado por la clase media. 

El crédito inmobiliario, en el año 2014, llega a los USD$381 millones de dólares; es 

otorgado a las personas que deseen mejorar la estructura física de su vivienda o adquirir 

una. El crédito comercial, este se destina a las personas que poseen negocios cuyas ventas 

superan los USD $100.000 anuales. En el año 2015, se identifica mayor actividad 

financiera, llegando a USD $222.121.318 las personas optan por este crédito con el fin de 

mejorar el capital financiero o adquirir bienes comerciales. 

Por último, el crédito productivo, en el año 2013 empieza con USD $694 mil 

dólares, este segmento está dirigido a proyectos de compra de bienes de capital o 

actividades industriales.  En el año 2016, las cooperativas de ahorro y crédito otorgaron 

USD $2.621.461 dólares. 

4.2.1.2. Crecimiento del modelo de EPS en relación al PIB.- El modelo de 

Economía Popular y Solidaria aplicada en el Ecuador ha demostrado tener una tendencia 

positiva en crecimiento, gracias a las políticas y leyes implementadas con el amparo 

constitucional. Los organismos cooperativistas del sector financiero y del sector no 

financiero crecen significativamente en relación al Producto Interno Bruto según datos 

estadísticos obtenidos de la SEPS (2016). 
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El Sector Financiero Popular y Solidario cierra el periodo 2013 con un Patrimonio 

Neto de USD $1.048,13 millones de dólares, mientras que el Sector no Financiero cierra el 

mismo periodo con USD $164,32 millones de dólares, representando el 1.3% en relación 

al PIB. Los estados financieros como es de conocimiento general están conformados por 

los Activos, los Pasivos y del Patrimonio el cual es resultado de ambos, por lo cual se 

resalta la importancia de indicar el total de los Activos en cuanto al Sector Financiero ya 

que llegaron a representar el 24,61% del Sistema Financiero Nacional contando con USD 

$7.107,30 millones de dólares, marcando una tendencia al crecimiento hasta el año 2016 

según se ilustro en la figura N°17.  

El Sector Popular y Solidario para el año 2015 mantiene una tendencia al 

crecimiento gracias a la gran acogida del modelo económico contando con USD $1.349,92 

millones de dólares en el Sector Financiero, mientras que el Sector no Financiero cuenta 

para el mismo año con USD $ 158,36 millones de dólares, representando el 1.5% en 

relación al PIB. Los resultados obtenidos del (Banco Central del Ecuador, s.f.), de 

boletines financieros de la SEPS (2016), se pueden evidenciar en la tabla N°14 y en la 

figura N°20, los cuales muestran el crecimiento del modelo de EPS según su Patrimonio 

Neto en relación al PIB y al Sistema Financiero Nacional. 

 

Tabla 14 

Actores del modelo Popular y Solidario en relación al PIB y al Sistema Financiero en el 

periodo 2013 - 2015 

  

AÑO 

 

PIB 

TOTAL 

SISTEMA 

FINANCIERO 

TOTAL 

SECTOR 

FINANCIERO 

EPS 

TOTAL 

SECTOR NO 

FINANCIERO 

EPS 

TOTAL 

EPS 

 

EPS / PIB 

2013  $   95.129,66   $   2.528,73   $   1.048,13   $   164,32   $   1.212,44  1,3% 

2014  $ 102.292,26   $   2.339,70   $   1.188,08   $   182,03   $   1.370,11  1,4% 

2015  $   100.176,80   $   2.463,64   $    1.349,92   $   158,36   $   1.508,28  2% 

Adaptado del Boletín Financiero Anual de la SEPS y del Banco Central del ecuador. Elaborado por: 

Jefferson Miguel Román Yela 
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Figura 20 Participación del Sector Popular y Solidario en relación al PIB 2013 - 2015 Tomado de la BNE y 

SEPS (2016)   Elaborado por: Jefferson Miguel Román Yela 

 

4.2.2 Análisis comparativo de las principales Organizaciones de SSE a nivel 

mundial.- Organizaciones cooperativistas como la ya mencionada Corporación 

Mondragón, La Confederación Nacional de Cooperativas Médicas de Brasil, Desjardins 

Group de Quebeq y Kaiser permanente de Estados Unidos de Norte América nacieron por 

grandes carencias y necesidades de la población a las cuales no les llegaba el servicio 

estatal de forma oportuna, en otros caso fue el ingenio lo que las lleva a surgir. Pero en 

ambos es importante resaltar que todas estas organizaciones cooperativistas se encuentran 

clasificadas como empresas maduras por la edad desde su fundación. 

Estas organizaciones al inicio se enfocaron en una pequeña zona o grupo para el cual 

se desarrollaban y de a poco fueron creciendo y en su camino muchas fueron absorbiendo 

a organizaciones cooperativistas más pequeñas delegando funciones, ello fue clave para el 

éxito, como es el caso de Mondragón y de Unimed, Las cuales absorbieron a muchas 

empresas en su camino, y ahora forman parte de ellas. 

Para medir el éxito a nivel mundial, en el caso de Mondragón podríamos empezar 

por el número de puestos de trabajos que ofrece, el cual llega a los 73.635 de ellos el 

77.8% son socios; información adquirida del portal web Mondragón para el año 2016. Del 

mismo sitio se logra obtener que para el mismo año los ingresos totales de la corporación 

ascendían  a los €12.033 mil millones de euros que en dólares equivaldría a $14.399.29 mil 
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millones de dólares; demostrando el éxito rotundo de la corporación. La presencia de 

Mondragón en el mercado mundial se puede apreciar en el anexo N°1. 

Unimed es una empresa de servicios de salud de Brasil que gracias a su excelente 

desenvolvimiento ha llegado acaparar más del 80% del servicio de salud del país, 

ganándose el título de la mejor empresa cooperativista de salud del mundo. Unimed, 

cuenta con 114 Hospitales Generales, 14 Hospitales del Día, 94 Mega Laboratorios, 118 

Centros de Diagnóstico y 103 Farmacias de los cuales el 65.63% de sus socios son de 

Brasil y 13.73% pertenecen al Mercosur, revolucionando toda expectativa cooperativista y 

de desarrollo a nivel mundial. (2017) 

El Grupo Desjardins demuestra ser un grupo cooperativista de alto nivel, contado 

para el 2015 con más de 7 millones de miembros y un total de activos de $248.128 

millones de dólares para el mismo año, según podemos identificar en la figura N°8; siendo 

la líder en servicios financieros en todo Canadá. 

 

4.2.3 Análisis.- El modelo EPS en Ecuador cuenta con una amplia gama de 

actores, que va desde pequeños artesanos hasta grandes organizaciones cooperativistas, 

cuya riqueza y potencial radican en la diversidad de sus formas organizativas. Existen un 

gran número de organizaciones con altas perspectivas de crecimiento, lo que se traduce 

como la solución a las necesidades de sus asociados y de las comunidades en las cuales se 

desarrollan.  

Las organizaciones de EPS son claves para el desarrollo del país ya que emergen de 

pequeñas comunidades campesinas, pequeños productores, artesanos, ciudadanos comunes 

que viven y palpan las necesidades de sus localidades, lo que les permite ser promotores de 

desarrollo, cumpliendo con los principios sociales por los que fueron creados. 

Al igual que en España, Canadá, Brasil, entre otros países estudiados, en Ecuador se 

implementaron políticas públicas para fomentar, fortalecer y garantizar el correcto 

desarrollo del sector popular y solidario. Una de las políticas más importantes aplicadas en 

la constitución de la LOEPS es: precautelar la estabilidad, solidez, desarrollo y correcto 

funcionamiento de las instituciones de la Economía Popular y Solidaria y del sector 

Financiero Popular y Solidario. 

Un gran ejemplo de desarrollo muy similar a los inicios de la corporación 

cooperativa Mondragón yace en la sierra Ecuatoriana, en el cantón Guaranda, emerge la 

comunidad de Salinas que paso de ser muy alta en pobreza y desempleo a ser un icono 

como ejemplo de superación y desarrollo en base al cooperativismo de sus habitantes, es 
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aquí que nace la actual Corporación Grupo Salinas la que está conformada de actividades 

agroindustriales y artesanales. 

Otro gran ejemplo que nos indica estar en buen camino en base al ranking de 

cooperativas más importantes del mundo ya planteados en el sector financiero, como 

Desjardins Group es la Mutualista Pichincha, cooperativa Alianza del valle o la 

Cooperativa CACPECO que ha llegado a tener un índice de rentabilidad de 76.5%. 

Demostrando que vamos por el camino correcto y que en el transcurso de los años 

podremos llegar a tener el mismo nivel de solidez que Desjardins. 

Es importante resaltar la información ilustrada en los anexos N°4 y N°5 donde se 

detalla los resultados obtenidos en cuanto a la producción, el mismo que se ve reflejado en 

la balanza comercial, demostrando un gran incremento en las exportaciones no petroleras 

del cual tenemos como resultado positivo en la balanza comercial con un saldo favorable 

de USD 2,975.4 millones; superávit mayor en USD 551.6 millones si se compara con el 

obtenido en el año 2016 el cual fue USD 2,423.7 millones, según el (Banco Central del 

Ecuador, s.f.), informe 2017. 
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Conclusión 

Todas las organizaciones cooperativistas se forman desde bases de pensamientos 

socialistas. Analizando estas organizaciones desde un punto de vista externo se puede 

evidenciar que aquellas organizaciones cooperativistas exitosas a nivel internacional como 

las ya estudiadas y analizadas deben su éxito a su madurez en cuanto a su edad, además de 

la vital participación del Estado en cuanto a la implementación de políticas que permitan el 

correcto funcionamiento de este sistema. 

En el contexto de la globalización, las cooperativas son puertos de estabilidad que 

nos dan control sobre nuestro futuro. No es admisible que las cooperativas estén 

dominadas por la maximización de los beneficios, un concepto que se está extendiendo en 

detrimento de las personas y las comunidades. 

Al ser parte de una empresa como socio se ha demostrado que la productividad de 

las compañías incrementa porque a las personas les gusta sentirse parte de algo y eso es lo 

que viven los socios de una entidad cooperativista. 

Para obtener buenos resultados en el modelo Económico Popular y Solidario es 

necesario el fiel cumplimiento de las políticas públicas, fiscales y comerciales establecidas 

en la constitución del 2008, porque solo estas políticas dan paso al correcto desarrollo del 

modelo cooperativista, además es importante que el estado ayude a la generación de 

nuevas organizaciones que tengan como objetivo el desarrollo de tecnologías, bienes y 

servicios lo que ayudaría a eliminar la necesidad de importar todo.  

El sistema cooperativista de ahorro y crédito popular y solidaria ha crecido de forma 

impresionante superando por completo a la banca privada en la categoría de “cooperativas 

grandes”, ejemplo claro de esto es la Mutualista Pichincha o la Cooperativa CACPECO 

que ha llegado a tener un índice de rentabilidad de 76.5%. Esto lo podemos evidenciar en 

la lista de Ranking publicada por la SEPS en la tabla n°8. 

En conclusión solo se puede lograr que las organizaciones cooperativistas nacionales 

alcancen niveles tan altos como Mondragón, Unimed, Desjardins y Kaiser a través del 

trabajo conjunto de la sociedad y el Estado.  
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Recomendaciones. 
 

Es Importante defender el contrato social vigente en la constitución del 2008, porque 

en ella se constituye el marco jurídico ideal para el mantenimiento de esta alternativa como 

es la Economía Popular y Solidaria, solo así se podrá evitar el regresar a la Economía 

Social de Mercado planteada en la constitución neoliberal de 1998 

El Estado puede y debe fomentar un mayor número de proyectos asociativos a través 

de campañas publicitarias, trabajando en conjunto con las entidades financieras 

cooperativistas para que estas recepten los proyectos que la ciudadanía plantee y los derive 

con la SEPS para ser analizados y posteriormente puestos en marcha. 

Se debe implementar nuevas políticas fiscales, como la exoneración de impuestos a 

aquellas empresas, cooperativistas que desarrollen bienes y servicios, que en años 

anteriores se debían importar obligatoriamente por la falta de producción nacional, 

generando una inclinación positiva en la balanza comercial nacional. 

Una gran estrategia seria que el estado cree un organismo “mediador organizativo”, 

el cual deben ser establecidos en los puntos generadores de producción como zonas 

agrícolas sin importar cuál sea su tipo de producción, franjas de elaboración artesanal 

como ladrilleras, pequeños artesanos de metalúrgica, entre otros. Generando proyectos en 

los cuales encuentre la forma de usar todos sus recursos para crear zonas de producción 

cooperativa; Formando organizaciones las cuales deben recibir asesoramiento y 

financiamiento por un lapso determinado de tiempo desde el Estado. 

La implementación de políticas de producción, que generen la creación de 

instituciones educativas enfocadas a capacitar en los campos industriales, así fomentamos 

que nuestros ciudadanos desarrollen la maquinaria que tecnificará a nuestros productores 

artesanos, agrícolas, acuícolas, avícolas, etc. 

Ecuador debe ser un país generador de desarrollo, con todo el potencial que brinda 

su territorio, sus regiones, su clima, su gente. Convirtiéndose en un icono de crecimiento 

regional y mundial, todo este sueño reposa en manos de los propios ecuatorianos. 
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Anexos 
 

Anexo 1 Presencia de Corporación Mondragón en los países en los que acaparo mercado. 

 

Adaptado de: Mondragón. Fuente extraída del Portal Web Mondragón: https://www.mondragon-corporation.com 
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Anexo 2 Organigrama del Grupo Desjardins 

Adaptado de: Desjardins. Fuente Portal Web Deajardins:https://www.desjardins.com 
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Adaptado: Kaiser. Fuente Portal Web Kaiser: http://copro.com.ar/Kaiser_Permanente.html 

 

Anexo 3 Estructura organizacional de Kaiser 
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Anexo 4 BALANZA COMERCIAL en Toneladas métricas en miles y valor USD FOB en millones 

Adaptado del portal web del Banco Central del Ecuador. Elabodaro por: BCE 
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Anexo 5 EXPORTACIONES en Miles de Toneladas métricas, millones de USD FOB 

Adaptado del portal web del Banco Central del Ecuador. Elabodaro por: BCE 
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