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Introducción 

La presente investigación se desarrolla en estudio de la asociatividad 

específicamente del modelo de asociatividad popular y solidario, visibilizado a partir de 

la constitución del Ecuador en el año 2008, el cual es reconocido como una forma de 

organización económica basada en la cooperación, integración y en el bienestar colectivo.  

En el año 2011, se da la creación de la Ley de Economía Popular y Solidaria que es el 

marco legal y define sus principios, atribuciones e institucionalidad. Se analizan los 

sectores de la economía popular solidaria, sus avances y sus aportes en el cambio de la 

matriz productiva y desarrollo económico; la investigación busca analizar a las economías 

populares y solidarias del sector asociativo y comunitario en el Ecuador. 

En el ámbito de estudio de comercio exterior, se precisa el estudio de las 

exportaciones, ya que las mismas representan a un agregado macroeconómico muy 

importante para el crecimiento de la economía , así como el ingreso de dinero al sector 

productivo y se busca analizar la incidencia de las exportaciones de las  economías 

populares y solidarias , sus destinos comerciales, los principales productos de exportación 

y poder verificar la diversidad de su oferta exportable hacia los mercados internacionales. 

Analizar el conjunto de  políticas comerciales implementadas durante el proceso 

de estudio es una de las principales herramientas para poder identificar qué instrumentos 

son los que dan efectividad y si se están logrando los objetivos planteados para las 

organizaciones de las economías populares y solidarias del sector comunitario y 

asociativo, sus principales barreras comerciales y los diferentes programas públicos y 

privados en los cuales se ven incluidas para lograr la inserción exitosa al sector 

exportador. 

La investigación consta de cuatro capítulos los cuales comprenden el 

planteamiento del problema de investigación, las teorías de comercio Internacional, 

política económica, política comercial y teoría acerca de la economía popular y solidaria, 

la metodología y fuentes documentales, así como, los resultados, beneficiarios de los 

programas implementados y análisis de las exportaciones de la economía popular y 

solidaria. 
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Capítulo I 

Planteamiento de la Investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

Uno de los problemas que afronta Ecuador es desarrollar e insertar a las micro, 

pequeñas y medianas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria en el 

sector exportador. En el año 2016, según el catastro de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria publicado en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

existen 5991 asociaciones y cooperativas del sector productivo registradas, las cuales 

representan un grupo potencial para la exportación, pero que no poseen los recursos 

financieros, las herramientas y conocimientos necesarios para concretar procesos de 

exportación. 

Adicionalmente a este suceso se puede acotar que la oferta exportable de Ecuador, 

ha sido monótona y poco diversificada; el déficit de la balanza comercial ecuatoriana ha 

sido uno de los atrayentes actuales de combatir, cabe recalcar que durante el periodo de 

estudio, el gobierno tomó medidas proteccionistas para restringir y disminuir las 

importaciones tanto como políticas para incentivar las exportaciones, se puede contrastar 

los enunciados con los resultados de las exportaciones Ecuatorianas del sector no 

petrolero, el cual reflejó en el año 2016 que el banano y el plátano siguen ocupando el 

primer lugar en productos exportados representando el 28,77% de las exportaciones no 

petroleras seguido de acuacultura y pesca con un 19,29%,  el cacao representó el 8,78%  

y las flores y plantas 6,98% a diferencia de alimentos procesados 3,35%, sector de 

confección y textil 0,89% y las exportaciones de frutas no tradicionales que ocupan 0,73% 

según datos del Banco central del Ecuador (2017), reflejando así que las exportaciones 

significativas siguen siendo los productos tradicionales como banano, camarón y cacao 

lo que va en contra  del cambio de la matriz productiva de escalar del sector de productos 

primarios a la exportación de productos con valor agregado. 

Las Economías Populares y Solidarias son un potencial exportador que aún necesita 

de mucho trabajo, especialmente en el área del financiamiento e incentivos monetarios, 

por lo que se hace necesario mucha comunicación entre las instituciones competentes, las 

cuales deben identificar a dichas organizaciones que tengan este potencial exportable y 

brindar todo el acompañamiento posible para que se pueda direccionar su producto al 

mercado ideal. 
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1.2 Árbol de Problemas 

Representación gráfica del árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol de problemas. Elaboración propia 
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1.3 Contexto de La Investigación 

En el año 2008 la Constitución de la República del Ecuador se reconoce como un 

sistema económico social y solidario, en donde el objetivo y componente principal es el 

ser humano, promoviendo relaciones económicas, equilibradas y respetuosas con el 

medio ambiente relacionándolas con el principio ancestral de Sumak Kawsay (Buen 

vivir) y otros conceptos como el cambio de la matriz productiva, esto significó que, debía 

comenzar un cambio en las bases productivas y tenía que existir una visibilización de 

todos los sectores productivos, lo que conllevo a que, en el año  2011 se concrete la 

creación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario (LOEPS), dando así institucionalidad, reconocimiento legal y jurídico 

a esta forma de organización económica social y solidaria, la cual agrupó, fortaleció, 

administró y fiscalizó instituciones como asociaciones, las cooperativas de ahorro y 

crédito, cajas comunales y el comercio comunitario.  

Las economías populares y solidarias llevan a cabo procesos de producción, 

intercambio, distribución, comercialización  de bienes o servicios,  no obstante estos 

bienes y servicios no solo se derivan para el consumo interno, sino que, también se 

incentivará a que las EPS se integren en otros mercados como lo dice la (Ley de Economía 

Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) en el art 132.- 

“Medidas de fomento.- El Estado establecerá las siguientes medidas de fomento a favor 

de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley: 

1. Contratación Pública. - El ente rector del sistema nacional de contratación pública 

de forma obligatoria implementará en los procedimientos de contratación pública 

establecidos en la Ley de la materia, márgenes de preferencia a favor de las personas 

y organizaciones regidas por esta Ley, en el siguiente orden: Organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria; y Unidades Económicas Populares. 

La Feria Inclusiva será uno de los procedimientos de contratación que las entidades 

contratantes utilizarán para priorizar la adquisición de obras, bienes o servicios 

normalizados o no normalizados provenientes de las personas y organizaciones 

sujetas a esta Ley. (Superintendencia de Economía Popular y solidaria, 2011)  
 

En relación con lo mencionado, las Economías populares solidarias (EPS) no 

solamente se dedican al comercio nacional, sino que, también actúan como proveedores 

del Estado mediante la contratación pública, lo cual es un aporte significativo; pero 

también es cuestionable el ¿Cómo poder hacer crecer al sector popular y solidario de una 

forma externa? En relación a esta pregunta podemos mencionar el artículo 137 de la (Ley 

de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011)  
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Medidas de promoción. - El Estado establecerá las siguientes medidas de 

promoción a favor de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley:  

a) Promoverá la asociación a través de planes y programas públicos;  

b) Propenderá a la remoción de los obstáculos administrativos que impidan el 

ejercicio de sus actividades;  

c) Facilitará el acceso a la innovación tecnológica y organizativa;  

d) Fomentará el comercio e intercambio justo y el consumo responsable;  

e) Implementará planes y programas, destinados a promover, capacitar, brindar 

asistencia técnica y asesoría en producción exportable y en todo el relacionado 

en comercio exterior e inversiones. 

Por lo consiguiente el Estado es en ente encargado de la promoción de las EPS en 

el comercio exterior, desde el año 2011 se originaron planes y políticas para poder insertar 

a las EPS al sector exportador, según datos de PROECUADOR (2011),  las EPS enfrentan 

grandes retos, uno de los principales son las certificaciones internacionales importantes 

tales como la certificación de comercio justo y certificaciones orgánicas, que deben 

adquirir para poder competir en el comercio exterior y lograr que sus productos ingresen 

en estos nichos de mercado. 

Otro de los grandes problemas  que posee el sector ya mencionado anteriormente 

son el financiamiento, las barreras paraarancelarias que imponen los demás países, 

problemas para establecerse como exportadores y carencia de conocimiento del proceso 

de exportación, adicionalmente está  la capacidad productiva  es decir tener capacidad de 

elaboración de la cantidad mínima con la que deben cumplir para realizar una transacción 

de comercio exterior y condiciones de calidad que debe tener el producto. 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cuál es la incidencia de las políticas comerciales implementadas durante el 

periodo 2013- 2016, para la inserción de las economías populares y solidarias del Ecuador 

en el sector exportador? 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general. Evaluar las políticas Comerciales implementadas en el 

Ecuador para la inserción del Sector de Economía Popular y solidaria en el Comercio 

exterior (2013 – 2016).  

1.5.2. Objetivos específicos. Son los siguientes: 

• Fundamentar el marco teórico y legal de la política comercial en el Ecuador.   

• Analizar las políticas comerciales que han implementado los diversos órganos 

gubernamentales para insertar a las EPS al sector exportador. 
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• Determinar los efectos de las medidas aplicadas a las economías populares y 

solidarias para la inserción en el sector exportador. 

1.6 Justificación 

La investigación está fundamentada de acuerdo a la línea de investigación de la 

Facultad de Ciencias Económicas, considerando el dominio “Desarrollo Local y 

Emprendimiento Socio – Económico Sostenible y Sustentable”, la línea de investigación 

Teoría y Diversidad Económica con la sublínea de investigación Economías Sociales y 

Solidarias. Se pretende indagar en las políticas comerciales y estrategias que se han 

implementado en el periodo de estudio para poder insertar a las economías populares y 

solidarias del sector productivo. Es importante analizar este tópico con respecto a las EPS 

ya que tienen como normas de promoción fomentar el comercio e intercambio justo y el 

consumo responsable e implementar planes y programas, destinados a promover, 

capacitar, brindar asistencia técnica y asesoría en producción exportable y en todo los 

relacionado en comercio exterior e inversiones; como se cita en el artículo 132 de la Ley 

de economía popular y solidaria del sector financiero y popular (2011). 

El efecto de estas políticas no solo afectaría positivamente en cuanto a la expansión 

del sector exportador, a la oferta exportable y a las inserción exitosa de dichas economías 

populares y solidarias sino que esto a su vez traería un efecto positivo a la economía 

interna dinamizando la producción y aumento del consumo, no solo repercute en dichos 

efectos, además se podría analizar de acuerdo a sus principios de distribución equitativa 

y redistribución del ingreso cómo se afecta el crecimiento y desarrollo local en la 

comunidad en donde se desempeñan sus actividades productivas; por esto es importante 

analizar la problemática porque puede iniciar y desencadenar efectos positivos si las 

políticas comerciales están siendo efectivas para el crecimiento y desarrollo de las 

Economías populares y solidarias. En la presente investigación se tiene por objetivo poder 

visibilizar los efectos e impacto de las políticas que incentiva a las economías populares 

y solidarias a exportar, lo cual se considera como un paso importante para la toma de 

decisiones, esta investigación podría ayudar a poder enmendar, cambiar y mejorar los 

programas de las instituciones públicas y privadas a redirigir y encaminar dichas políticas 

para poder cumplir con los objetivos establecidos. 
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1.7 Delimitación de la Investigación 

La delimitación de la investigación es las organizaciones del sector de la economía 

popular y solidaria del Ecuador que realicen actividades de comercio exterior, durante el 

periodo 2013- 2016. 
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Capítulo II 

 Fundamentos Teóricos del Comercio Internacional, Política 

Comercial y La Economía Popular Y Solidaria 

2.1. Comercio Internacional y Comercio Exterior 

Haciendo una introducción en los fundamentos teóricos se debe conocer cuál es la 

conceptualización de términos esenciales tales como Comercio Exterior y Comercio 

Internacional. Ambos tienen su caracterización y se distinguen por las relaciones que 

conllevan con otros países. El termino Comercio Exterior como “Puede definirse como 

el intercambio de bienes y servicios que realiza la economía de un país o área regional 

con las economías de otros países o áreas regionales” (Calduch Cervera, 2010), es decir 

se entiende por un intercambio de bienes o servicios que tiene determinado país con 

cualquier otra economía del mundo en específico, para poder incidir en sus exportaciones 

y por ende tener repercusiones en su balanza comercial. A su vez el (Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2010) lo define como:  

Aquella parte del sector externo de una economía que regula los intercambios de 

mercancías, productos y servicios entre proveedores y consumidores residentes en 

dos o más mercados nacionales y/o países distintos, incluso considera los 

intercambios de capital, y los aspectos referentes a la entrada temporal de personas 

de negocios. Se trata de transacciones físicas de residentes de dos o más territorios 

aduaneros que se registran estadísticamente en la balanza comercial de los países 

implicados. 

Cuando se hace referencia al termino Comercio Internacional, es un concepto más 

complejo y global en el cual se refiere al conjunto de relaciones y movimientos 

comerciales y financieros entre varias economías en general, del mundo o de un 

determinado bloque económico. Tal como se explica a continuación:  

Se define como aquella parte del sector externo de una economía que regula los 

intercambios de mercancías, productos y servicios entre proveedores y 

consumidores residentes en dos o más mercados nacionales y/o países distintos, 

incluso considera los intercambios de capital, y los aspectos referentes a la entrada 

temporal de personas de negocios. Se trata de transacciones físicas de residentes de 

dos o más territorios aduaneros que se registran estadísticamente en la balanza 

comercial de los países implicados. (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, 2010) 

Por lo tanto, se considera al comercio internacional como “las transacciones de 

bienes y servicios que se realizan entre todas las economías soberanas que pertenecen a 

un área, sea regional o mundial, caracterizada por su alto grado de interdependencia 

económica” (Calduch Cervera, 2010) 



23 

 

2.2. Teorías del Comercio Internacional 

El origen del comercio Internacional empieza en el periodo neolítico en donde la 

actividad principal era la agricultura, esta actividad era básicamente desarrollada para la 

subsistencia humana, pero a medida que se implementaron el uso de herramientas y la 

labor de los animales de carga, la agricultura tuvo un auge de desarrollo, dando como 

resultado propio el incremento en la cosecha y por ende la producción tenía un excedente 

el cual se comenzó a intercambiar con otro tipo de alimentos, lo que originó el trueque. 

Posteriormente en el mercantilismo que transcurrió durante el siglo XV y mediados 

del siglo XVIII, la base del comercio se centraba en el uso del oro y la plata. Según Ariel 

Filadoro “El comercio constituyó la actividad que otorgó mayor dinamismo al destruir la 

agricultura del autoconsumo relacionándola cada vez con la producción para el mercado” 

(2007, pág. 17)  Los mercantilistas tenían varios principios y aplicaban sus medidas 

económicas las cuales se relacionaban con la riqueza que poseía una Nación daba como 

resultado su status y poder económico, la acumulación de oro era una objetivo fijo, 

también se idearon y se aplicaron restricciones a las importaciones y se buscaba 

incrementar las exportación en la búsqueda de la tan ansiada balanza comercial favorable. 

 Se puede destacar que “El interés concreto más importante de los autores 

mercantilistas parece ser que los recursos de la nación se empleen de tal manera que 

aumenten el poder del Estado en la medida que sea posible, tanto política como 

económicamente” (Ekelund & Hebert, 2005, pág. 46). 

 En el 1750, en Francia se originó el movimiento llamado Fisiocracia, este tuvo un 

paso muy breve ya que se desarrolló entre 1750 y 1780, exclusivamente, en Francia, cuyo 

actor principal es François Quesnay, desarrollaron al igual que los mercantilistas 

creencias y leyes que coadyuvaron a la formulación de políticas de económicas por que 

se basaron en la “Ley Natural” y la Interdependencia de la economía. Los fisiócratas al 

igual que los mercantilistas buscaban la forma de crear el desarrollo y crecimiento 

económico, pero se diferenciaban ya que los mercantilistas buscaban la acumulación de 

metales preciosos, mientras que los fisiócratas buscaban las causas naturales que 

desencadenaban el desarrollo, esto llevo a que los fisiócratas crearon la premisa de que la 

riqueza estaba en la agricultura, es decir en la naturaleza. 

En el año 1776,  aparecen las teorías de Adam Smith fundador de la escuela clásica, 

año en el cual publicó su libro “La riqueza de las Naciones”  el cual planteó aspectos 

significativos en la teoría económica y lo inclinó a ser uno de los más grandes pensadores 

económicos hasta nuestros días; Smith por su parte aportó con sus teorías al desarrollo 
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del comercio Internacional, la teoría de la división del trabajo y la ventaja absoluta, la 

especialización, la productividad del trabajo, también defendió la escasa intervención del 

gobierno en la economía como en el comercio Internacional. A estas aseveraciones el 

autor Brue y Grant se refiere “Las naciones, lo mismo que los individuos y las familias 

privadas, se deben especializar en la producción de bienes para los cuales tienen una 

ventaja y cambiarlos por bienes para los cuales otras naciones tienen una ventaja.” (Brue 

& Grant, 2009, pág. 69). 

Smith hizo referencia, a la especialización y la participación en el comercio 

Internacional como una forma de promover una mayor división del trabajo, sostuvo una 

posición muy radical frente a los subsidios a las exportaciones ya que estaba de acuerdo 

con el libre comercio. Como lo expresa en su libro Las riquezas de las naciones menciona 

lo siguiente: 

Cualquier extensión del mercado extranjero que pueda estar ocasionada por el 

subsidio, en cada año particular, debe ser totalmente a costa del mercado doméstico; 

cada bushel de maíz que se exporta por medio de un subsidio y que no se habría 

exportado sin el subsidio se debió quedar en el mercado doméstico para incrementar 

el consumo y para bajar el precio de ese bien. Debemos observar que el subsidio 

del maíz, así como cualquier otro subsidio sobre la exportación, les impone dos 

impuestos diferentes a las personas; en primer lugar, el impuesto con el cual están 

obligadas a contribuir, con el fin de pagar el subsidio; y en segundo, el impuesto 

que se origina del precio más alto del bien en el mercado doméstico y que, como 

todo el grupo de personas son compradoras de maíz, en este bien particular, lo debe 

pagar todo el grupo de personas. Por consiguiente, en el caso de este bien particular, 

este segundo impuesto es con mucho el más gravoso de los dos. (Smith, 1877, pág. 

396) 

Tiempo más tarde David Ricardo (1772 – 1823), economista clásico basado en las 

teorías de Smith, crea el concepto de ventaja comparativa, que a diferencia del 

planteamiento de Smith creador del concepto de la ventaja  absoluta, posee mayor alcance 

de mercado y eliminación de los excedentes en la economía, Ricardo pudo demostrar que 

incluso si una nación es más eficiente en las producción de otros bienes que otra, ambas 

naciones pueden beneficiarse del comercio mutuo en base a  sus planteamientos de la 

división internacional del trabajo y la ley de la ventaja comparativa. Tal como lo plantea 

en su publicación Principios de Economía Política y Tributación (1994)  “En un sistema 

de comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente su capital y su trabajo 

en empleos tales que sean lo más beneficioso para ambos” (Pág. 102).  Sin embargo, la 

teoría de las ventajas comparativas tenía algunas limitaciones ya que se suponía libre 

comercio y un mercado de competencia perfecta. Los factores de producción eran 
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estáticos, es decir no se podían desplazar de una nación a otra, se toma en cuenta solo el 

factor del trabajo dejando de lado el avance tecnológico. 

La teoría de la dotación de factores o también conocida como la Teoría de 

Heckscher – Ohlim esta teoría fue desarrollada por dos economistas suecos, primero por 

Eli Heckscher en 1919 y luego en 1933 fue modificada por Bertil Ohlin, esta teoría tuvo 

como base la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo ya que se trató de explicar 

cuál era la causa de las ventajas comparativas y cuál era el beneficio de las ventajas 

comparativas en el comercio Internacional. La teoría de dotación de factores tiene 

supuestos, uno de ellos es que existen dos países, dos factores de producción y dos bienes, 

también se hicieron supuestos en cuanto a la tecnología, a lo que Carbaugh (2009) dice:  

La teoría de la dotación de factores asume que la tecnología y los gustos y 

preferencias son similares entre los países y, en consecuencia, enfatiza las 

diferencias relativas en cuanto a la dotación de factores como determinante de 

última instancia de la ventaja comparativa. (pág. 69) 

En otras palabras, la teoría de Heckscher – Ohlim no considera el avance de las 

tecnologías, manifiesta que la dotación de factores es el causal de la ventaja comparativa, 

en el cual, cada nación debe de producir bienes que sean intensivos en el factor de 

producción más abundante en dicho país, relacionando el termino abundancia con el 

concepto de abaratamiento de costos. 

La teoría de la demanda agregada fue desarrollada por Keynes, en relación a esta 

teoría se dice  “La demanda agregada ( DA) es la cantidad total o agregada de producción 

que se comprará voluntariamente a un determinado nivel de precios, manteniéndose todo 

lo demás constante” (Samuelson & Nordhaus, 2001, pág. 148) .Es importante mencionar 

la teoría de la demanda agregada, ya que la misma representa el consumo de los hogares, 

la inversión privada, el gasto del gobierno y las exportaciones netas, estas dependen de 

un nivel de precios tanto como la política fiscal, monetaria y comercial. 

En esta teoría vale mencionar que las exportaciones netas (exportaciones – 

importaciones) son un factor que permite desplazar a la demanda agregada hacia la 

derecha, por ende, ampliar el ingreso en dicha economía, permite generar más 

posibilidades de comercialización internacional y según las teorías vistas anteriormente 

es una solución para optimizar los excedentes que poseen las economías. 

Teoría del ciclo de vida del producto internacional, esta teoría contiene el 

argumento tecnológico que estuvo ausente en las teorías anteriormente mencionadas, es 

una teoría en donde se precisa un producto que se adapta a un proceso dinámico de 

factores y en donde el comercio internacional comprende tres etapas, esta teoría fue 
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creada por Raymond Vernon de la universidad de Harvard en 1966,  (Mendoza, 2013) se 

refiere a la teoría del ciclo del producto como: 

Se basa en la idea de que las características de un producto cambian a medida que 

el tiempo y los gustos lo hacen. Ese cambio se realiza por medio de tres etapas que 

Vernon distingue en cuanto al grado de avance y desarrollo de la vida útil del 

producto en cuestión. (pág. 121) 

Mendoza menciona que hay un constante cambio con el paso del tiempo, también 

hace referencias  a los gustos y preferencias que no son constantes ni estáticos; las fases 

de esta teoría están compuestas por: Introducción, en esta etapa el producto aún está en 

proceso de producción en su país de origen , que hay fuertes barreras para la 

comercialización en el exterior , en esta etapa son importantes los gustos y preferencias 

por que es uno de los factores que incentiva a incrementar las exportaciones de dicho 

producto. La segunda etapa según Mendoza (2013) especifica: 

La segunda ocurriría cuando el producto se estandariza debido a que la demanda, 

el diseño, la organización ya son conocidos y la tecnología se difunde con mayor 

velocidad reduciendo la importancia de las barreras que había en la etapa inicial. 

Los métodos intensivos en capital aumentan dada la necesidad de incrementar los 

niveles de producción y la reducción de los costos medios. (pág. 121) 

La segunda etapa está ligada al reconocimiento de la tecnología, en el cual puede 

existir un tipo de proceso de reingeniería del producto y se puede construir un tipo de 

producto similar o mejor que el original, provocando una reducción de las ventas y que 

el producto sea menos preferente en la población y la tercer etapa llamada la madurez, es 

cuando el mercado ya está saturado, las ventas se mantienen en el mismo nivel y con la 

existencias de productos similares en diseño, calidad, tecnología y funcionalidad solo 

logran competir y permanecer las empresas que tienen la capacidad de ofrecer su producto 

al menos costo posible, después de este proceso de etapas el producto es llevado a países 

con menor capacidad tecnológica , para que dicho producto empiece nuevamente su ciclo 

de vida. 

La nueva teoría del comercio internacional se desarrolla debido a los cambios 

constantes que se producen en el comercio internacional. “El comercio mundial no deja 

de cambiar. La dirección y la composición del comercio mundial es bastante distinta hoy 

de lo que era hace una generación, y aún más distinta de lo que era hace un siglo” 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012, pág. 16).Esta teoría se vio desenvuelta en un 

escenario en 1970, época en el cual la especialización en el comercio internacional estaba 

en rendimientos decrecientes debido a las economías de escala y el avance tecnológico. 

No obstante, esto afecto significativamente a los países desarrollados en donde existen 

grandes corporaciones y debido a su alta capacidad de inversión e innovación tecnológica 
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poco a poco se vieron en la obligación de implementar economías de escala y pedir ciertos 

incentivos como apoyo por parte de los gobiernos. A esta teoría Pecina (2011) dice: 

Esta nueva teoría del comercio internacional se cumple en aquellas compañías de 

grandes dimensiones, sin embargo, no se debe olvidar que hay países en los que las 

pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía exportadora. Los países 

tratan de atraer algunas empresas de la cadena productiva de estos sectores poco 

competidos. 

A lo referido por Pecina, se acota en relación a esta teoría, podemos contrastar el 

caso en Ecuador que el sector empresarial las Mipymes representan más del 90% según 

datos de (Gonzalez, 2017), en su mayoría está compuesto por pequeñas empresas, 

emprendimientos por lo cual es complicado que estos supuestos afecten al sector 

empresarial porque no hay una fuente de competitividad. 

2.3. Política Económica 

La política económica es un conjunto de medidas que toman las autoridades 

competentes de una nación o gobierno, para poder incidir en la economía con el fin de 

llegar a cumplir con objetivos previamente establecidos como son: Incrementar el 

empleo, incrementar el crecimiento económico, elevar la calidad de vida, control de los 

precios nacionales y mantener un equilibrio en la balanza de pagos. Se dice que la política 

económica es “la aplicación de determinadas medidas que realizan las autoridades para 

conseguir unos determinados fines” (Cuadrado, 2010, pág. 10) 

A lo citado anteriormente se puede contrastar que la política económica es aplicada 

y puesta en marcha para lograr objetivos y fines, pero para poder concretar los mismos, 

la política económica usa instrumentos los cuales son definidos por Cuadrado (2010) 

como “Todas aquellas variables que los policy-makers pueden utilizar para tratar de 

alcanzar los objetivos fijados para una determinada política económica” (pág. 69). Para 

poder usar estas variables deben cumplir con la condición de ser modificables por las 

autoridades competentes. 

Dentro de la política económica existen diversos tipos de políticas las cuales poseen 

sus instrumentos, la política en la cual se centra la investigaciòn a continuación es la 

política comercial. 

2.3.1. La Política Comercial. Son aquellas medidas que un gobierno emplea 

mediante la intervención y regulación que va destinada a modificar y regular la 

interacción estratégica del comercio que se produce en determinados sectores entre 
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empresas nacionales y extranjeras en el ámbito internacional. La política comercial es 

considerada como: 

Medidas que aplican los gobiernos para regular los flujos comerciales con el resto 

del mundo y determina el grado de contacto de productores y consumidores 

nacionales con los precios mundiales. En la medida en que sus distintos 

instrumentos (como los aranceles, las cuotas o los subsidios) afectan a los precios 

y a las cantidades producidas, el ámbito de la política comercial es esencialmente 

microeconómico. (Cuadrado, 2010, pág. 440) 

Cuadrado hace referencia a los instrumentos de la política comercial que se expone 

más adelante, pero también hace énfasis en mencionar que la política comercial es de 

ámbito microeconómico, es decir, es una cuestión endógena ya que mediante la aplicación 

de una política comercial se puede incidir en las exportaciones, importaciones, en la 

balanza comercial y por ende en la balanza de pagos, que tienen lugar en el sector externo 

pero que repercuten en la economía interna de una nación, país. Sin embargo, algunos 

autores hacen relación a la política comercial con el libre comercio, es decir, “La política 

comercial esta orientada hacia el comercio exterior y la búsqueda de mercados en los 

ámbitos bilateral, multilateral y regional, sobre la base de acuerdos o tratados de libre 

comercio” (Veletanga, 2012). 

El libre comercio es un termino económico el cual consiste en la comercialización 

de bienes y servicios sin ningún tipo de barrera comercial, en el cual existe libertad de 

contratación, libertad de establecer precios y de intercambio sin restricciones. A este 

concepto se puede asociar que la politica se divide en  dos tipos de politicas las cuales se 

detallan a continuación: 

2.3.2. Tipos de política comercial. Existen dos tipos de política comercial, la 

política comercial aperturista y la política comercial restrictiva se detallan a continuación. 

2.3.2.1. Política comercial Aperturista. Entre los antecedentes de la política 

comercial aperturista (Encinas, 1999) dice: “Las transformaciones que caracterizan a la 

época contemporánea, a finales del siglo XVIII, con el desarrollo de la teoría mercantilista 

y la declaración de los principios liberales, hasta el estallido de la primera guerra mundial” 

(pág. 23). Es decir la política comercial aperturista se aplicaba en relación de defender el 

comercio liberal y son los economistas clásicos quienes crean la  teoría de que el comercio 

internacional debe ser libre y sin restricciones a favor de las teorías de la ventaja 

comparativa y la división Internacional del trabajo. Por lo tanto aquella política que 

expone abiertamente a la industria nacional a los mercados internacionales 
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2.3.2.2. Política comercial Proteccionista. La política comercial proteccionista 

resulto como varios desfases del aperturismo comercial “Desde finales del siglo XIX 

hasta mediados del presente, se volvió a una situación proteccionista rígida en el comercio 

internacional” (Encinas, 1999, pág. 23). La fuerza que tomó la política comercial 

proteccionista fue a causa de los procesos de industrialización que se estaban llevando a 

cabo, lo que se evidenció fue que los países ya industrializados eran más competitivos, 

en comparación a los países que iniciaban el proceso, por lo que se implementó una serie 

de instrumentos de la política comercial como cuotas de importación, aranceles etc. En 

definitiva, la política comercial es aquella que aplica medidas para proteger a la industria 

nacional de los productos extranjeros, ademas, implementa políticas para la promoción 

de exportaciones, y usa instrumentos para la restriccion de  las importaciones. 

2.3.3 Instrumentos de la Política comercial. Los instrumentos de la política 

comercial son instrumentos arancelarios e instrumentos no arancelarios. 

2.3.3.1. Instrumentos Arancelarios. Entre los instrumentos arancelarios tenemos 

los Aranceles que son impuestos que graba un bien que en su efecto es exportado o 

importado, los aranceles se aplican como medida restrictiva o para la obtención de 

ingresos fiscales. Un arancel proteccionista es aquel que reduce la cantidad de 

importaciones que ingresan a un país y así protegen a los productores que compiten con 

las importaciones de la competencia extranjera. Esto permite un aumento en la producción 

de fabricantes que compiten con las importaciones, lo que no hubiera sido posible sin una 

protección (Carbaugh, 2009, pág. 111) y los aranceles Recaudatorios son aquellos que se 

imponen a las importaciones como exportaciones para obtener mayores ingresos estatales 

provenientes del comercio exterior. 

Existen varios tipos de aranceles y son: Arancel ad valorem es un impuesto fijo 

expresado en términos porcentuales el cual se graba sobre el valor del producto 

importado. El arancel específico es aquel que se graba a la cantidad de los bienes 

importados y se expresa en términos monetarios por cada unidad. Arancel mixto es aquel 

que grava impuestos expresados en términos porcentuales como en términos monetarios. 

Arancel compuesto es aquel que está compuesto de un arancel ad valorem y de un arancel 

específico uno restado del otro. 

2.3.3.1.1. Los precios de referencia. El precio de referencia es el precio promedio 

de una mercancía por un determinado periodo de tiempo que se establece en un mercado 

de referencia. 
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2.3.3.1.2. Derechos compensatorios. Los derechos compensatorios son medidas 

que sirven para equilibrar los precios de un producto determinado cuando el mismo ha 

sido resultado de un proceso productivo favorecido por subsidios, ya sea en el proceso de 

producción o proceso de exportación, estas medidas son implementadas por los gobiernos 

de los países importadores.  

2.3.3.1.3. Antidumping. Una de las medidas proteccionistas es la medida 

antidumping, para entender de mejor manera debemos mencionar que, el dumping es una 

práctica comercial en la cual se exportan bienes con precios inferiores a los de su costo, 

precios inferiores a los del mercado interno o precios inferiores a los de terceros países 

según la OMC (s.f.) “Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica 

normalmente en el mercado de su propio país, se dice que hace “dumping”. Por lo que 

muchos de los países reaccionan ante esta práctica comercial imponiendo medidas 

antidumping las cuales consisten  (Organizacion Mundial del Comercio (OMC), s.f.) en 

aplicar un derecho de importación adicional al producto que se está exportando a un costo 

inferior , para lograr que el precio de dicho producto se asemeje o aproxime al “valor 

normal” o para asumir el daño causado a la rama de producción nacional en el país  

importador. 

La Organización Mundial de Comercio mediante el Artículo 6 del GATT autoriza 

la aplicación antidumping y creó un acuerdo antidumping el cual explica y amplia los 

procedimientos en cuanto a la aplicación de estas prácticas. Para determinar que existe 

dumping se debe calcular y demostrar el daño que se produce a la industria nacional 

considerando la diferencia de precios, la OMC ha establecido un plazo de cinco años para 

la implementación de las medidas antidumping, salvo que se demuestre que la suspensión 

de las mismas cause desigualdad en los precios. 

2.3.3.1.4. Salvaguardias. Las salvaguardias son “medidas de urgencia” con 

respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas 

importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción 

nacional del miembro importador (Artículo 2).” (Organizacion Mundial del Comercio 

(OMC), s.f.). Para la aplicación de las salvaguardias la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) ha establecido el acuerdo “SG”, este acuerdo de conformidad al art. 

XIX acerca de las medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados 

(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 1994) dice: 

1. a) Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por 

efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por 
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una parte contratante en virtud del presente Acuerdo, las importaciones de un 

producto en el territorio de esta parte contratante han aumentado en tal cantidad y 

se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a los 

productores nacionales de productos similares o directamente competidores en ese 

territorio, dicha parte contratante podrá, en la medida y durante el tiempo que sean 

necesarios para prevenir o reparar ese daño, suspender total o parcialmente la 

obligación contraída con respecto a dicho producto o retirar o modificar la 

concesión. 

En cuanto al periodo de aplicación de las salvaguardias, estas son de carácter 

temporal y una vez cumplido el plazo de aplicación, deben irse eliminando 

progresivamente. 

2.3.3.2. Instrumentos no Arancelarios. Los instrumentos no arancelarios están 

estimados como el conjunto de regulaciones   administrativas que regulan el ingreso de 

los productos extranjeros entre las conocidas están las siguientes: 

2.3.3.2.1. Cuotas de Importación. Las cuotas de importación son cupos que limitan 

la cantidad de productos importados durante un periodo determinado de tiempo uno de 

ellos son las licencias de importación que son otorgadas por el gobierno en el cual se 

especifica el volumen máximo de un producto en específico para importar, que se las 

puede vender en un precio determinado. 

2.3.3.2.2. Subsidios. Los subsidios son ayudas que otorga el gobierno a los 

productores para que sus costos disminuyan y por consiguiente puedan comercializar los 

bienes a bajos precios existen dos tipos de subsidios: subsidios a la producción nacional 

que son las y subsidios a las exportaciones. Los subsidios pueden otorgarse de algunas 

formas como: “Los subsidios gubernamentales asumen una diversidad de formas, 

incluidos los desembolsos directos de efectivo, las concesiones fiscales, los contratos de 

seguros y los préstamos a tasas de interés por debajo del mercado.” (Carbaugh, 2009, pág. 

163). 

2.4. Economía Popular y solidaria 

2.4.1. Historia de la Economía Popular y solidaria. Existen diversas teorías y 

criterios que tratan de explicar el origen e historia de la economía popular y solidaria, si 

bien es cierto, la Economía popular y solidaria ha existido desde tiempos antiguos en 

donde tenía diversas denominaciones empíricas pero no estaba debidamente caracterizada 

ni reconocida, a este criterio Singer se pronuncia: “La economía solidaria no es la creación 

intelectual de alguien, aunque los grandes autores socialistas (Owen, Fourier, Buchez, 

Proudhon, etc.)Denominados “utópicos” en la primera mitad del siglo XIX hayan dado 

contribuciones decisivas para su desarrollo” (Singer, Financas Solidarias, 2012, pág. 3). 
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Como parte de la historia económica y social, la economía popular y solidaria tienes 

sus orígenes desde inicios del siglo XIX en donde se buscó contrarrestar las desigualdades 

sociales y económicas, un sistema más equitativo en cuanto a la generación y distribución 

de las riquezas y las relaciones de producción entre trabajadores y dueños de los medios 

de producción. Según Paul Singer dice que: “la economía popular y solidaria nace 

después del capitalismo industrial, como reacción al espantoso empobrecimiento de los 

artesanos provocado por la difusión de las máquinas y de la organización fabril de 

producción”. (1996, pág. 24). 

Su nacimiento se concretó en Europa a causa de la gran revolución Industrial la cual 

desencadenó desigualdades entre trabajadores y las empresas privadas precisamente por 

las condiciones de trabajo y el bajo incentivo que se percibían los trabajadores lo cual dio 

paso a la creación de organizaciones que buscaban mejorar las condiciones de vida, los 

derechos de los trabajadores, la equidad y una sociedad justa para todos. Fue cuando los 

nuevos conceptos iniciaron poco a poco dejando atrás el concepto de economía de 

mercado en el cual se basaba en la acumulación de oro y riquezas y primaba el bienestar 

individual sobre el bienestar colectivo. Es cuando empiezan teorías con Jhon Stuard Mill 

con leyes de producción y distribución ya se concibe la idea de que el estado debía regular 

el mercado. Karl Marx genera nuevos conceptos acerca de las clases sociales: La 

burguesía y el proletariado en el cual se planteó el concepto de plusvalía, el valor de un 

bien y empezó conceptos del bien común dejando atrás el individualismo. Y J. Walras el 

cual analizaba la economía en un conjunto el cual tenía varias interrelaciones que no 

estaban aisladas y que conjuntas llevaban a un equilibrio general.  

Cuando se originaron todos estos nuevos conceptos y principios entonces fue 

cuando se crearon cooperativas que otorgaban créditos a los campesinos y a los 

trabajadores y así tuvo una acogida en Europa en donde poco a poco se fue expandiendo 

este concepto y creando organizaciones como asociaciones, cooperativas, instituciones 

que luchaban por el bienestar colectivo. 

Para América Latina la economía popular y solidaria se percibe desde la época 

precolombina, en el cual las culturas utilizaban el trabajo asociativo y comunitario para 

la subsistencia de sus pueblos. Pero la economía popular y solidaria tuvo un gran impulso 

desde los años 80’s y 90’s debido a la adopción de las políticas neoliberales y así poder 

llevar consigo procesos de cambio. 

Según el  Dr. Pablo Guerra “En América Latina todos estos conjuntos de 

emprendimientos populares de carácter asociativo, se han conceptualizado bajo distintas 
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denominaciones entre las que destacan economía solidaria (Razeto, Singer), economía 

popular solidaria (Gaiger, Tiriba), o socio economía  de la solidaridad (Arruda, Guerra)” 

(Guerra, 2010, pág. 72).Refiriéndose a que en América Latina se hacía referencia a 

nuevos conceptos de economías con distintas denominaciones, en donde se involucraba 

las actividades de los sectores comunitarios en sus procesos de producción, conociendo 

sus principios y fines los cuales tenían en común el bienestar colectivo. 

 Algunos de los países de América Latina que han sido protagonistas de esta forma 

de organización económica, la cual ha sido institucionalizada han sido países como: 

Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Cabe mencionar también países europeos, pioneros 

en asociaciones democráticas y populares como Francia y España. 

La economía popular y solidaria en el Ecuador tuvo sus orígenes ancestrales desde 

las épocas incásicas, las tribus tenían prácticas de comercio asociativo y velaban por el 

bienestar colectivo esto lo hacían mediante principios como el principio del Sumak 

Kawsay que les permitía tener guías de cómo vivir en armonía con la naturaleza y los 

seres vivos. 

   En el año 2007 con el inicio del periodo presidencial de Rafael Correa Delgado 

se implementó la doctrina del socialismo del siglo XXI de la cual es autor Heinz Dieterich 

haciendo referencia a la misma: “El Socialismo del siglo XXI y su nueva 

institucionalidad: la democracia participativa, la economía democráticamente planificada 

de equivalencias, el Estado no-clasista y, como consecuencia, el ciudadano racional-

ético-estético” (Dieterich, 2005, pág. 3). Que según Dieterich son los principios que se 

sostiene en esta nueva ideología económica y política. 

En la constitución ecuatoriana del año 1978 se estipulaba que existía una economía 

de mercado, para la constitución del año 1998 ya existe una premisa en la cual se dice 

que el Ecuador tenía una economía social de mercado, pero es en la constitución del año 

2008 en la que  se concreta la economía social y solidaria como parte del sistema 

económico ecuatoriano, la cual interrelaciona al estado, mercado y a la sociedad de forma 

equilibrada y en armonía con el medio ambiente  en base al principio del buen vivir. En 

el año 2011 es donde se institucionaliza a la economía popular y solidaria con la creación 

de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

2.4.2. Definiciones  

La economía popular y solidaria se ha visto desde varias denominaciones según 

Singer concebía el concepto de economía solidaria como: “Un modo de producción y 



34 

 

distribución alternativo al capitalismo, creado y recreado periódicamente por los que se 

encuentran (o temen quedar) marginados del mercado de trabajo” (Singer, Financas 

Solidarias, 2012, pág. 3). También está el concepto de economía popular ofrecido por 

Sarria y Tiribia : 

 La economía popular es un conjunto de actividades económicas y prácticas sociales 

desarrolladas por los sectores populares con miras a garantiza, a través de la 

utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la 

satisfacción de las necesidades básicas tanto como materiales como inmateriales. 

(Icaza & Tiribia, 2004, pág. 173) 

La economía popular mencionada por Icaza y Tiribia un proceso en el cual se 

determina como principal protagonista al sector popular el cual centraliza la fuerza de 

trabajo y garantiza la satisfacción de las necesidades básicas, pero a diferencia de la 

economía solidaria obvia el factor de distribución y redistribución de los recursos de 

forma colectiva primando el bienestar común.  

En el Ecuador la economía popular y solidaria está reconocida en la constitución 

específicamente en el artículo 283 y dice: 

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

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

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

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

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

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

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. (Constitucion de 

la República del Ecuador, 2008, pág. 149) 

En el artículo citado se reconoce un sistema económico social y solidario y deja una 

pauta para la creación de la Ley de Economía Popular y Solidaria en donde se mencionan 

los tres sectores que forman parte del sector popular y solidario, el cooperativo, el 

asociativo y el comunitario. Ahora se cita el artículo 1 de la (Ley de Economía Popular y 

Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 

Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual 

o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

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

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

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

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

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

Según el artículo mencionado anteriormente se dice que la economía popular y 

solidaria es un conjunto de acciones que con llevan procesos organizativos de los 

diferentes individuos de la sociedad, mercado y del estado, que producen, distribuyen y 
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comercializan bienes y servicios, con el objetivo de hacerlo de una forma eficaz y 

eficiente promulgando el fortalecimiento productivo y potencialización de sus 

capacidades para mejorar su calidad de vida, respetando el medio ambiente y primando 

el bienestar colectivo sobre el individual. 

Una parte esencial del concepto de la economía popular y solidaria proviene del 

concepto de Sumak Kawsay que es un término indígena quechua, un paradigma ancestral, 

una forma de vida milenaria. Según el Abg. Luis Macas (2010) “El Sumak, es la plenitud, 

lo sublime, excelente, magnífico, hermoso(a), superior. El Kawsay, es la vida, es ser 

estando. Pero es dinámico, cambiante, no es una cuestión pasiva.” (pág. 452). Es decir, el 

Sumak Kawsay significa vivir la vida plena, en base a este paradigma se desarrolló el 

principio del Buen Vivir en Ecuador reconocido en la Constitución del 2008 el cual 

implica la satisfacción de las necesidades, la mejora de la calidad de vida el desarrollo de 

la economía primando al ser humano por encima del capital, producir respetando la vida 

y la armonía con la naturaleza, priorizando el bienestar colectivo. 

2.4.3. Sectores de la economía popular y solidaria. Para mejor comprensión y 

tener una visión más amplia de los sectores de la economía popular y solidaria se 

menciona los sectores que según la confederación sindical de comisión la economía social 

y solidaria se divide en los siguientes sectores: “Fundaciones y asociaciones, 

cooperativas, mutualidades, empresas de inserción centros especiales de empleo y 

sociedades laborales” (Confederacion Sindical de Comision Obrera, 2010, pág. 23). A 

diferencia de los sectores de la economía popular y solidaria en Ecuador que comprende 

tres sectores: sector cooperativo, sector asociativo, sector comunitario y unidades de 

economía popular y solidaria. En la presente investigación se enfoca en los sectores 

cooperativos y asociativos. 

2.4.3.1. Sector Cooperativo. Según  (Cooperativas de las Americas Region de la 

alianza de cooperativas internacional, S.F.) “Una cooperativa es una asociación autónoma 

de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada”. En otras palabras, una cooperativa 

es la unión voluntaria de varias personas con objetivos socioeconómicos en común en 

donde se tiene una directiva y está sujeta a leyes e instituciones de control. En el Ecuador 

la (Ley de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 

define al sector cooperativo como el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 
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necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho 

privado e interés social. Ambas definiciones tienen concordancia en cuanto a Los 

conceptos y se amplía la definición de la LOEPS al mencionar que el sector cooperativo 

es de carácter privado pero sus fines e intereses tienen que ver con el sector social y el 

bienestar común. 

2.4.3.2. Sector asociativo. El sector asociativo en el Ecuador está definido por la 

(Ley de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario, 2011) 

de la siguiente manera:  

Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

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

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

principios de la presente Ley (pág. 6). 

 A diferencia de las cooperativas las asociaciones tienen la capacidad de unificar a 

persona con actividades productivas similares, pero con fines productivos, distributivos 

y de abastecimiento regidos por los principios de redistribución Principio de compromiso 

con el entorno. (Portal de Economía Solidaria, 2011) 

Mientras que en el art. 4 de la (Ley de Economía Popular y Solidaria del Sector 

Financiero Popular y Solidario, 2011)  se refiere a la distribución equitativa del ingreso. 

2.4.4 Principios de la Economía Popular y Solidaria. Durante la historia de la 

economía popular y solidaria se identificó que existen varias denominaciones, pero 

podemos identificar y comparar los principios de la economía solidaria en el marco 

general en comparación de la ley de economía popular y solidaria en el Ecuador. Según 

el portal de economía solidaria los principios se presentan como: 

 

1. Principio de equidad. 

2. Principio de trabajo. 

3. Principio de sostenibilidad ambiental 

4. Principio de cooperación. 

5. Principio “Sin fines de lucro” 

Ecuador establece los principios que van a regir las actividades que se realicen: 

1. La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

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

individuos. 

3. El comercio justo y consumo ético y responsable. 

4. La equidad de género. 

5. El respeto a la identidad cultural. 
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6. La autogestión. 

7. La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas. 

8. La distribución equitativa y solidaria de excedentes. (pág. 4) 
 

En comparación a los principios de la economía solidaria y la economía popular y 

solidaria del Ecuador se observa que conserva un trasfondo similar en el cual se trata de 

seguir lineamientos de equidad, cooperación, respeto al entorno y al medio ambiente, 

aunque en la LOEPS se observan principios adicionales que tratan sobre la distribución 

equitativa y solidaria de los excedentes y se incorpora el principio del Buen Vivir. 
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Capítulo III 

 Marco metodológico 

3.1. Metodología 

El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo, se usará el método 

analítico-sintético su alcance es descriptivo-correlacional. Esto en relación con que en la 

investigación se desarrolla el análisis de las políticas comerciales implementadas en el 

Ecuador para la inserción de las economías populares y solidarias en el sector exportador, 

es descriptiva porque se toma escritos e información de las fuentes necesarias y se 

describen los efectos y metas alcanzadas por la economía popular y solidaria en base a 

estas políticas. 

3.2. Variables de la investigación  

De acuerdo con la investigación que se está realizando se ha tomado como variables 

principales a las políticas comerciales aplicadas en el Ecuador para la inserción de las 

EPS al sector exportador y las economías populares y solidarias exportadoras. Se ha 

realizado la relación entre estas variables, por lo que, se cree conveniente hacer el análisis 

de los efectos de dichas políticas comerciales con el fin de visibilizar lo que las políticas 

causan en las EPS para poder internacionalizar la producción y verificar el crecimiento y 

desarrollo productivo. 

3.2.1. Variable Independiente  

Políticas comerciales  

3.2.2.  Variable Dependiente 

Economías populares y solidarias exportadoras. 

3.3. Pregunta de investigación  

¿Cuál es la incidencia de las políticas comerciales implementadas durante el 

periodo 2013- 2016, para la inserción de las Economías Populares y Solidarias del 

Ecuador en el sector exportador? 

3.4. Hipótesis de investigación   

La hipótesis de investigación propuesta para este trabajo es “las políticas 

comerciales implementadas en el Ecuador no han influido de manera significativa en la 

inserción de las Economías Populares y Solidarias al sector exportador”.
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3.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Samantha Viteri

Variables Tipo de Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Unidad de análisis Instrumentos 

Políticas Comerciales  Independiente Son aquellas medidas 

implementadas por el gobierno, 

para intervenir y regular el 

comercio exterior 

Económico 

 

 

Comercial 

 

 

 

Administrativo 

-Número de beneficiarios 

o participantes EPS 

-Programas establecidos 

para la EPS. 

Plan Nacional del Buen 

Vivir  

Constitución del 

Ecuador  

Ley Orgánica de 

economía popular y 

solidaria   

Fuentes de información 

obtenidas de 

PROECUADOR, 

SEPS, Banco central, 

IEPS.  

Las economías populares y 

solidarias exportadoras 

Dependiente Son aquellas asociaciones y 

cooperativas del sector 

productivas que realizan 

actividades de comercio 

exterior 

Económico 

 

 

Comercial 

-Número de EPS que 

exportan. 

 -Cantidad en 

exportaciones anuales.  

-Destinos comerciales.   

-Principales productos de 

exportación. 

-Número de EPS que 

exportan con 

certificación de comercio 

justo. 

 

Anuario de 

exportaciones del 

sector asociativo y 

Comercio Justo 

Fuente de información 

de PROECUADOR, 

SEPS, IEPS, 

entrevistas. 
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3.6. Población y muestra. 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó los datos e información de 

fuentes documentales de organismos como: Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, Instituto de Economía Popular y Solidaria, Instituto de Promoción de 

Exportaciones e inversiones PROECUADOR, Ministerio de Comercio Exterior. Por lo 

que no se procedió al cálculo de la población, ni muestra. 

3.7. Gestión de datos. 

La gestión de los datos obtenidos se procesa mediante Microsoft office 

específicamente en programa de hoja de cálculo Excel.
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CAPITULO IV 

Economías Populares y Solidarias en el Ecuador 

4.1. Estructura de las economías populares y solidarias del Ecuador 

La economía popular y solidaria en el Ecuador tiene sus orígenes desde épocas 

ancestrales, pero es en el año 2008 que se reconoce a la economía popular y solidaria 

como una forma de organización económica basada en la cooperación, integración y en 

el bienestar colectivo.  En el año 2011, se da la creación de la Ley de Economía Popular 

y Solidaria que es el marco legal y define sus principios, atribuciones e institucionalidad. 

Se divide en dos sectores: sector financiero y sector no financiero, ambos sectores 

está conformado por instituciones de asociaciones, cooperativas, organizaciones 

comunitarias y organizaciones mutualistas. Según la (Guia de Economía popular y 

solidaria, s.f.) “Las asociaciones están constituidas por personas que hacen actividades 

económicas similares o complementarias, producen y comercializan bienes y servicios 

permitidos y socialmente necesarios, para esto, se autoabastecen de materia primas e 

insumos, herramientas tecnología y equipos de forma auto gestionada”. Por otra parte, la 

(Guia de Economía popular y solidaria, s.f.) define a las cooperativas como “una empresa 

de propiedad conjunta”. Históricamente son organizaciones en las que los socios son a la 

vez los propietarios, y puede haber cooperativas de ahorro y crédito, producción, 

consumo, vivienda y servicios. Las organizaciones comunitarias son entidades 

conformadas de acuerdo a relaciones de territorio, también tienen índole familiar o 

relaciones étnicas y culturales, se organizan para la producción, comercialización, 

distribución y consumo de bienes y servicios de forma auto gestionado. Las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda pertenecen, exclusivamente al sector 

financiero, su principal actividad es la captación de recursos para destinarlos al 

financiamiento de diferentes índoles para el bienestar de sus clientes y socios. 
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 En la presente investigación se enfoca al sector asociativo y cooperativo del sector 

productivo a continuación se muestran figuras acerca de la estructura de las mismas.  

Figura 2 Estructura del sector asociativo no financiero. Adaptado del catastro del sector no financiero de 

las EPS (2016) y elaborado por la autora. 

La estructura del sector asociativo no financiero está compuesta por asociaciones 

de producción que representan el 76% del total de este sector estas asociaciones son 

esenciales, porque es en ella que se basa el estudio ya que son las que tienen el potencial 

de exportación, en este sector se encuentra a las asociaciones agrícolas, ganaderas, 

madereras, industriales, etc. Las asociaciones de servicios representan el segundo rubro 

significativo dentro de la estructura con un 23%, estas incluyen las asociaciones de 

alimentación, peluquería, de capacitación, turismo y las asociaciones de consumo, apenas 

con 22 asociaciones que sirven para abastecer a sus socios de bienes de primera necesidad, 

abono, semillas. 

 

 

 

5502; 76%

1677; 23%

96; 1%22; 0%

ASOCIACIONES DE PRODUCCION

ASOCIACIONES DE SERVICIOS

ASOCIACIONES DE CONSUMO

ASOCIACIONES SIN
DENOMINACIÒN
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Figura 3 Estructura del sector cooperativo no financiero. Adaptado del catastro del sector no financiero 

de las EPS (2016) y elaborado por la autora. 

La estructura del sector cooperativo no financiero está compuesta por cooperativas 

de producción que representan el 17% del total de este sector, en esta porción se encuentra 

a las cooperativas artesanales, agrícolas, acuícolas, textil, etc. El 67% representa a las 

cooperativas de servicios en este sector se encuentran las cooperativas de transporte que 

representan la mayor cuantía en este sector, seguido de esto, se presenta con el 15% las 

cooperativas de viviendas que refieren a las cooperativas de adquisición, construcción 

etc. Y por último a las cooperativas de consumo que tienen la función de abastecer de 

bienes de primera necesidad y bienes que no tienen objeto de ser comercializados, por 

ejemplo, semillas, abono, herramientas, materiales. 

En el total de cooperativas y asociaciones del sector productivo en Ecuador, se 

presentó 5502 asociaciones del sector productivo, y 489 cooperativas del sector 

productivo, dando un total de 5991 hasta el año 2016. 

 

 

 

 

 

489; 17%

1895; 67%

16; 1%

410; 15%

COOPERATIVAS DE PRODUCCION

COOPERATIVAS DE SERVICIOS

COOPERATIVAS  DE CONSUMO

COOPERATIVAS DE VIVIENDA
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4.2. Institucionalidad de la Economía popular y solidaria en el Ecuador. Sector No 

Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Institucionalidad de las Economías populares y solidarias sector no financiero. Adaptado de 

Superintendencia Economía, Economía Popular y Solidaria y elaborado por la autora. 

4.3. Constitución como organizaciones de la economía popular y solidaria. 

Para que se constituya una organización como parte del sector de la economía 

popular y solidaria se debe ingresar a la página de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y descargar instructivos y formularios, por lo que es necesario contar 

con internet.  

 

 

 

ECONOMIAS POPULARES Y SOLIDARIAS 

SECTOR NO FINANCIERO 

Comité Interinstitucional 

• Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social (MCDS) 

• Ministerio Coordinador de Empleo, 

Producción y Competitividad (MCPEC) 

RECTORÍA 

Control Fomento Regulación 

Ministerio 

Coordinador de 

Desarrollo Social 

(MCDS). 

 

Superintendencia 

Economía, 

Economía Popular y 

Solidaria 

Instituto 

Economía 

Popular y 

Solidaria. 



45 

 

4.3.1. Requisitos para la constitución de cooperativas. 

Figura 5 Requisitos para la constitución de cooperativas de economía popular y solidaria. Adaptado del 

Manual de usuario de la superintendencia de economía popular y solidaria (2015). Elaborado por la 

autora 

Para la constitución de cooperativas de economía popular y solidaria se debe contar 

con al menos 10 socios, y se debe depositar como cuota de capital social, un salario básico 

unificado que debe depositarse en una institución financiera legalmente reconocida. 

4.3.2. Requisitos para la constitución de asociaciones. 

 

Figura 6 Requisitos para la constitución de Asociaciones de economía popular y solidaria. Adaptado de 

Manual de usuario de la superintendencia de economía popular y solidaria (2015). Elaborado por la 

autora. 

Para la constitución de asociaciones de economía popular y solidaria se debe contar 

con al menos 10 socios, y se debe depositar como capital social, un salario básico 

unificado que debe depositarse en una institución financiera legalmente reconocida, en la 

constitución de asociaciones no se consideran las organizaciones de transporte ni 

vivienda, ya que esta solo se puede constituir como cooperativas. 

Reserva de denominación
Formulario único de
conformación de cooperativas.

Copia de cédula de los directivos
elegidos y el representante legal.

Certificado de depósito del aporte
al capital incial, a nombre de la
organización

CD en formato excel con el listado
de todos los socios , en el caso que
superen los 20 socios.

Para las cooperrativas de servicio
de transporte y vivienda. Se debe
presentar un informe favorable por
la ANT , el cual deberá tener el
mínimo número de socios de la
organización y el informe del
MIDUVI

Reserva de denominación
Formulario único de
conformación de asociaciones.

Copia de cédula de los
directivos elegidos y el
representante legal.

Certificado de depósito del
aporte al capital incial, a
nombre de la organización

CD en formato excel con el
listado de todos los socios , en
el caso que superen los 20
socios.



46 

 

Para la reserva de la denominación se debe enviar un email a la superintendencia 

de economía popular y solidaria o hacerlo personalmente y pedir la reserva de 

denominación, para esto se utiliza un formulario único de reserva de denominación, 

una vez que se emite el oficio de reserva de denominación tiene una vigencia de 90 

días para las organizaciones en general y un año para las cooperativas de servicio de 

transporte. Lo siguiente a realizar es la elección de la directiva y la aprobación de los 

estatutos, seguido de esto se presenta una solicitud de constitución y se presenta la 

documentación a las SEPS. 
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4.4. Políticas comerciales para la inserción de las EPS al sector exportador. 

Tabla 2 Políticas comerciales implementadas por el gobierno ecuatoriano. 

Adaptado del Anuario de exportaciones del sector asociativo y comercio justo 2016; 2017; Rendición de 

Cuentas MCE 2015. Elaborado por la autora. 
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En el año 2013 no se desarrolló gran cantidad de programas debido a que, no es 

hasta el año 2014 que se crea el área de comercio inclusivo dentro de la dirección de 

balcón de servicios en PROECUADOR, la cual tiene la responsabilidad de desarrollar los 

programas direccionados al sector de la economía popular y solidaria y comercio justo, 

de acuerdo a las políticas comerciales de promoción de exportaciones.  

4.4.1. Creación de consorcios. En el año 2013 existen pequeños impulsos para 

poder insertar a las economías populares y solidarias al sector exportador, por lo que en 

este año se creó cuatro consorcios productivos con actores de economía popular y 

solidaria. El primero es el consorcio ecuatoriano exportadores de quinua, conformado por 

cinco entidades las cuales son: Urcupag Trading, Fundamyf, cereales Andinos, Fundación 

Maquita Cusunchic, Roggetore & Franco; contaron con un plan de acción diseñado por 

Proecuador para la promoción de las exportaciones de quinua principalmente en Reino 

Unido y Francia. También se creó el consorcio de exportación de banano de comercio 

justo constituido por Asociación Regional de pequeños productores Cerro Azul, Unión 

Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral UROCAL, Corporación San Miguel 

de Brasil; este consorcio tuvo acompañamiento técnico y contacto comercial en Reino 

Unido. 

4.4.2. Proyecto Integral Madera Justa. Según (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2014)  Se creó una alianza COPADE – PRO ECUADOR - MAE –IEPS para 

implementar un proyecto integral de madera Justa. El primer piloto definido será en 

Tiwintza. 

4.4.3. Ruta Proecuador. La Ruta Proecuador, es un programa en el cual se 

identifica y se realiza un diagnostico real del proceso de internacionalización en el cual 

se encuentra la empresa, organización que requiere los servicios para empezar su proceso 

de exportación, ya que cuenta con tres fases identificadas con respectivos colores, los 

cuales van a poder ubicar al potencial exportador y poder atender sus necesidades 

brindándole la capacitaciones y preparación necesaria. 

Consta de tres fases: la primera es la fase del emprendedor (rojo) en donde se brinda 

las capacitaciones introductorias, acompañamiento inicial en comercio exterior, puede 

acceder a exporta fácil y asistencia especializada en comercio justo. La segunda fase 

consiste el color amarillo y es la fase del exportador en proceso, para lo cual se hace un 

test, se dan capacitaciones más específicas, se adecua la oferta exportable, se invita a 

participar en ferias Nacionales, es decir son exportadores esporádicos, pero pueden 

acceder a todos los servicios, acompañamiento y asesoría. La tercera fase, es la fase del 



49 

 

exportador representado con el color verde lo cual lo identifica como un exportador 

regular, esto le permite tener articulación interinstitucional, tener un desarrollo con 

contacto de negocios lo que implica la gestión con oficinas comerciales, visitas a 

empresas, también son parte de ferias, misiones y ruedas de negocios nacionales e 

internacionales. 

4.4.4. Exporta País. El programa está fundamentado en la internacionalización 

de las Mipymes y de los actores de las economía popular y solidaria este programa sirve 

para la inserción efectiva en el sector exportador, consiste en brindar preparación 

capacitación y asistencia técnica individualizada para cada organización poniendo en 

marcha planes y programas, con el objetivo de mejorar sus procesos y oferta exportable, 

para alcanzar de manera efectiva sus mercados potenciales. Beneficiarios 2014: 5 EPS. 

4.4.5. Exporta fácil. Este programa tiene como objetivo promover y mejorar las 

exportaciones de los productos de las Mipymes y el sector de las artesanías, consiste en 

simplificar el proceso de exportación en el cual no existe límite de paquetes a exportar 

siempre y cuando cada paquete no sobrepase los $5000 FOB y los 30 kilogramos de peso 

permitido. 

Para poder utilizar esta herramienta que facilita el proceso de exportación, debe 

registrarse como exportador en la página web de exporta fácil y obtener un usuario y 

contraseña, seguido de esto se debe llenar la DAS (declaración aduanera simplificada) 

anexada a los documentos de soporte necesarios y enviarlos a Correos del Ecuador, para 

finalizar el proceso se debe llevar de forma física el paquete junto con los documentos 

obligatorios en las agencias de Correos del Ecuador. 

4.4.6. Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de producción y 

comercialización para las empresas asociativas. Este proyecto agrupó a asociaciones 

de economía popular y solidaria con el fin de adecuar sus productos para mejorar su oferta 

exportable para el mercado exterior en este proyecto participaron 18 organizaciones entre 

estas se menciona Asociación Agro Artesanal de Producción  De Bienes  Agrícolas, 

Pecuarios, y piscícolas  De Napo  KALLARI con sus productos de Cacao y elaborados, 

Corporación  PACARI TAMBO con alimentos procesados  también se hicieron presentes 

en este proyecto  y Consorcio  Agroartesanal  Dulce Orgánico fueron unas de las 18 EPS 

beneficiarias del proyecto en el año 2014. 

4.4.7. Mejoras de imagen corporativas y páginas web. Este seminario se 

desarrolló en el año 2014 en el cual fueron beneficiadas 2 instituciones de la economía 

popular y solidaria, este proyecto tenía por objetivo de impulsar las relaciones 
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comerciales de los exportadores y potenciales exportadores, este programa es parte de los 

servicios que ofrece la ruta de PROECUADOR, por lo cual se ven beneficiados 

principalmente exportadores de la fase amarilla (Exportador en proceso) y /o verde 

(exportador). Los beneficiarios de este programa que es parte de la Ruta de 

PROECUADOR fueron en el año 2014 fueron 2 EPS. 

4.4.8. Proyecto "Diseño de herramientas de e- marketing. Cuando se habla 

de e- marketing o marketing electrónico, relaciona con el acceso a internet, el e- 

commerce más conocido como comercio electrónico y la promoción comercial mediante 

páginas web, redes sociales etc. Mediante la creación de páginas web se puede expandir 

el e – marketing por eso se desarrolló este proyecto que incluía la creación de una Tienda 

Virtual, ya que según menciona PROECUADOR (2016) que muchos de los potenciales 

exportadores y exportadores a pesar de tener productos adecuados para la exportación 

tanto en presentación como en calidad no han logrado desarrollar herramientas útiles y 

efectivas para la promoción de sus productos, sin tener que movilizarse a destinos 

internacionales. Los beneficiarios de este programa que es parte de la Ruta de 

PROECUADOR fueron en el año 2014 fueron 3. 

4.4.9. Capacitaciones Líneas de Financiamiento para actores de comercio 

justo. Estas capacitaciones estuvieron organizadas por El ministerio de Comercio 

Exterior, PROECUADOR y la Corporación Financiera Nacional con el fin de dar a 

conocer a los potenciales exportadores los beneficios de ser productores con certificación 

de comercio justo , cabe recalcar que también se realizó una capacitación en donde 30 

Economías populares y solidarias recibieron conocimientos para obtener las 

certificaciones de comercio Justo, dado que esta certificación permite que sus productos 

tengan mayor valor agregado, se implementen diversos mecanismos de producción que 

van de la mano con la producción eco amigable y son muy cotizados en el mercado 

Europeo, ya que tienen perfiles de consumo altamente exigentes. 

En este seminario tuvo un alcance de 159 instituciones Mipymes y economías 

populares y solidarias. 

4.4.10. Capacitaciones Introductorias al comercio Exterior. Estas 

capacitaciones se realizaron juntamente con el Instituto de Economía popular y solidaria 

en cinco ciudades diferentes teniendo 78 beneficiarios. Los temas fueron dirigidos hacia 

potenciales exportadores de la ruta PROECUADOR para incentivar a empezar a realizar 

ventas al exterior. 



51 

 

4.4.11. Convenio entre PROECUADOR Y IEPS (Promoción de 

Exportaciones) Este convenio fue firmado en el año 2015 en el que participaron el 

ministerio de comercio exterior MCE, Instituto de economía popular y solidaria IEPS, y 

l instituto de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR. Este convenio 

tiene una vigencia de cinco años y tiene por objetivo promover los productos de las 

asociaciones de las economías populares y solidarias, afirmando que más 5000 familias 

se beneficiarían de este convenio, iniciando los contactos comerciales en Turquía y 

Alemania 

4.4.12. Encuentro Empresarial Andino. Participaron 4 EPS esta fue la V edición 

del encuentro empresarial Andino el cual conto con exportadores de Ecuador, Perú, 

Colombia y Bolivia, con compradores de este bloque y el país invitado fue Alemania. 

4.4.13. Seminario de Tendencias al comercio Justo. Este seminario fue en 

colaboración con COPADE se desarrolló con 30 participantes en el cual se trataron temas 

como el mercado de comercio justo, tendencias por producto, tendencias por 

importaciones, tendencias por sectores, Marco legal del comercio justo, guía y beneficios 

de la certificación de comercio justo. 

4.4.14. Macrorrueda de Negocios. Este método de feria inclusiva una de la 

principales que desarrolla PROECUADOR y el Ministerio de Comercio Exterior cada 

año, tiene como origen la primera edición en el año 2012, tiene lugar en la ciudad de 

Guayaquil en donde se realiza un agenda de negociaciones con compradores 

internacionales previamente contactados, conjuntamente participan exportadores de todo 

el país de los sectores de banano, cacao, café, plásticos, acuacultura, joyería , artesanías, 

turismo, textil, metalmecánica, frutas no tradicionales, pesca, madera, flores, 

farmacéutica y automotriz, esta Macrorrueda se desarrolla año a año invitando a las 

organizaciones de la economía popular y solidaria a exportar sus productos estos son los 

siguientes resultados que se presentan hasta el año 2016. 
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Figura 7 Número de beneficiarios de la EPS en la Macrorrueda de negocios. Adaptado de 

PROECUADOR; Elaborado por la autora. 

La participación de los exportadores de la economía popular y solidaria desde el 

año 2013 representó el 6,38% del total de los exportadores participantes en la II Edición 

de la Macrorrueda de negocios, para el año 2014 esta cifra se incrementó en ocho 

unidades al pasar de 30 a 38 exportadores, este año incrementó la representación de las 

EPS a 6,67%, una de las razones por la cual se ve reflejado el incremento fue la creación 

del área de comercio inclusivo que inició con fuerza y un sin número de programas de 

inclusión de las EPS, además en este año se incrementó de 115 compradores 

internacionales a 150. 

Para el año 2015 hubo una considerable reducción del número de exportadores 

participantes de la EPS, así como del total de exportadores de las Macrorrueda, con 156 

compradores de Europa y Asia, las exigencias de las certificaciones es una de las razones 

para el poco representativo de las EPS. El mismo panorama se visualiza para el año 2016 

la participación de los exportadores de EPS sigue en disminución representando un 

4,12%. 
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4.4.15. Ruedas de Negocios Aromas del Ecuador. La rueda de negocios aromas 

del Ecuador es una feria de negocios internacional en donde el objetivo principal es 

mostrar la calidad del café, cacao y chocolate ecuatoriano su primera edición fue en el 

año 2011 y desde este año se ha venido desarrollando de forma anual en la ciudad de 

Guayaquil. En esta rueda de negocios se invita a las organizaciones exportadoras del 

sector cafetalero, cacaotero y chocolate de la economía popular y solidaria a participar. 

A continuación, se muestra la figura de los beneficiarios de este programa. 

 

Figura 8 Número de beneficiarios de la EPS en la Rueda de Negocios Aromas del Ecuador. Adaptado de 

PROECUADOR; Anuario de Exportaciones del sector asociativo y comercio justo. Elaborado por la 

autora. 

En el gráfico se puede apreciar que en el año 2013 se beneficiaron y participaron 

en la rueda de negocios 15 organizaciones de la economía popular y solidaria, el año 2014 

que el año en que participaron mayor cuantidad de organizaciones EPS con un total de 18 

participantes, pero en los dos siguientes años se ven bruscos cambios de reducción en el 

año 2015 la cantidad de beneficiarios/ participantes de EPS disminuyó a 11 exportadores, 

debido a que las exigencias  de este mercado es alta con demanda de café y chocolates 

orgánicos y sellos de certificación de comercio justo son uno de los limitantes de las EPS 

a las que deben acoplarse, por lo que son pocas las organizaciones que se ajustan a las 

necesidades de los compradores, para obtener buenas oportunidades de negociaciones. 
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4.4.16. Proyecto de mejoras de empaque y etiquetas. Este proyecto es parte de 

la ruta Proecuador, en donde se benefician Mipymes y Organizaciones de Economía 

popular y solidaria que están dentro del perfil de exportadores y potenciales exportadores 

con el propósito de mejorar y adecuar los empaques y etiquetas en los mercados 

internacionales este proyecto se llevó a cabo juntamente con la universidad Casa Grande 

en donde se asesoró y entregó un producto final acorde con las necesidades de cada 

organización. A continuación, se presenta un gráfico de los beneficiarios de este proyecto 

durante el periodo de estudio. 

 

Figura 9 Número de beneficiarios de la EPS en el proyecto de mejoras de empaque y etiquetas. Adaptado 

de PROECUADOR; Anuario de Exportaciones del sector asociativo y comercio justo. Elaborado por la 

autora. 

Los resultados han sido positivos en cuanto al incremento de los beneficiarios de la 

economía popular y solidaria en este proyecto, aunque con aumento de una unidad anual, 

se demuestra que el interés por mejorar la presentación y adecuar los empaques para la 

exportación es una necesidad continua y que cada año beneficia a más organizaciones 

para poder insertar de forma positiva a las economías populares y solidarias al sector 

exportador. 
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4.5. Análisis de las exportaciones de las Economías populares y solidarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Evolución de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Adaptado de Monitoreo de 

exportaciones, Proecuador; elaborado por la autora.  

Las exportaciones Ecuatorianas  del sector No petrolero del año 2013 presentan un 

total de $10643 millones de dólares y la variación del 16,96% entre el años 2013- 2014 ; 

para el año 2014 se presentó un total de $12.449 millones de dólares en el rubro de 

exportaciones no petroleras, para el año 2015 se tiene un decrecimiento ya que se presenta 

$11670 millones de dólares teniendo una variación negativa entre el año 2014 – 2015 de 

– 6,25 % esto se suscitó por la apreciación del dólar, la disminución de los precios 

internacionales de productos como café , camarón y atún , estos últimos afectados por la 

corriente del niño, que alejó a los peces, por lo que , se recurrió en costos altos para su 

pesca y transportación, por otro lado  las exportaciones bananeras no tuvieron  ningún 

inconveniente; esta tendencia continúa en el año 2016 con una variación 2015 – 2016 de 

– 2,84% esto se debe al terremoto que sufrió Ecuador en el mes de Abril que afectó al 

sector exportador, otro motivo fue  la baja de los precios internacionales de ciertos 

productos , por lo que los exportadores tuvieron  que reducir su margen de utilidad para 

no perder mercado internacional y mantener sus volúmenes de exportación. 
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Figura 11 Exportaciones de las economías populares y solidarias adaptado de Anuario de exportaciones 

del sector asociativo y de comercio justo (2017) y elaboradas por la autora. 

Las exportaciones del sector de la economía popular y solidaria han ido en 

crecimiento en volumen como en cantidades monetarias, en el año 2013 se visualiza un 

monto de 141 millones de dólares en este año las exportaciones de las EPS representaron 

un 1,33% del total de las exportaciones no petroleras, para el año 2014 se incrementó las 

exportaciones en rubro monetarios tanto como en volumen para esto se presentó un total 

de 205 millones de dólares en las exportaciones representando 1,64% del total de las 

exportaciones no petroleras para este año, en el  2015  y en 2016 se pasó de 242 millones 

de dólares a 308 millones , representando 2,08% a 2,72% en representación a las 

exportaciones no petroleras Ecuatorianas. 

Las exportaciones de las Economías populares y solidarias del Ecuador crecen 

anualmente del año 2013 al 2014 las exportaciones crecieron un 45,39%, para el año 2015 

crecieron a una tasa de 18,05% y para el año 2016 crecieron las exportaciones a una tasa 

de 27,27%. 
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Figura 12 Principales destinos de las exportaciones de las EPS. Adaptado de Anuario de exportaciones 

del sector asociativo y de comercio justo (2017) y elaborado por la autora. 

En la siguiente figura se presenta los principales destinos de las exportaciones de 

las economías populares y solidarias, se puede identificar que Turquía, Estados Unidos, 

Países Bajos e Italia son los principales destinos, en Turquía se destaca como principal 

destino en el año 2014 y 2015 esto se debe a que el gobierno Ecuatoriano ha venido desde 

el año 2012 organizando y coordinando acuerdos aduaneros y comerciales, cabe recalcar 

que Ecuador abastece entre un 70 – 80 % la demanda de banano de este país. Italia destaca 

para el año 2016, esto como resultados de programas de inversión públicas en Milán en 

el año 2015, entre los principales productos exportados se presentó el banano, camarón, 

cacao y cascos de sombreros de paja toquilla, Estados Unidos en el año 2015, a pesar de 

las relaciones políticas no cercanas, Ecuador sigue siendo uno de sus principales países 

proveedores, los productos que se resaltan entre las exportaciones hacia dicho son banano, 

cacao, café, camarón. Países Bajos compra de Ecuador, bananas, atún, cacao, rosas y 

pulpa de fruta como principales productos.  
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Figura 13  Principales productos de las exportaciones de las EPS. Adaptado de Anuario de exportaciones 

del sector asociativo y de comercio justo (2017) y elaborado por la autora. 

Como se evidenció en la figura anterior en los destinos destacados de las economías 

populares y solidarias, se corrobora que el banano es el principal producto exportado por 

las EPS con un monto de tope hasta el 2016 último año de estudio con $ 257.374 dólares, 

seguido el cacao en grano con $27.170 mil dólares, un producto que aparece a diversificar 

la oferta exportable sin duda es el abacá originario de filipinas pero se produce en el 

Ecuador, siendo este el segundo productor a nivel mundial de abacá, las rosas también 

forman parte del rubro importante de las exportaciones de las EPS, aparecen otros 

productos como los sombreros de paja toquilla y la quinua que han  tomado fuerza en los 

últimos años , pero aún no están entre los principales productos de exportación. 
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Figura 14  Número de Economías populares y solidarias que se han incorporado al sector exportador. 

Adaptado de Anuario de exportaciones del sector asociativo y de comercio justo (2017) y elaborado por 

la autora. 

En la siguiente figura se muestra el alcance de las economías populares y solidarias 

en el sector exportador, iniciando los procesos desde el año 2014 tenemos 38 

organizaciones de la economía popular y solidaria que realizan actividades de comercio 

exterior, para el año 2015 hay un aumento de 2 organizaciones obteniendo un total de 40 

organizaciones y para el año 2016 se incrementó en dos unidades, resultando con  42 

organizaciones que realizan actividades de comercio exterior, teniendo un crecimiento de 

5,26 % para el año 2015 y 5% para el año 2016. 
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Figura 15  Representación porcentual de Economías populares y solidarias exportadoras. Adaptado de 

Catastro EPS no financiero y Anuario de comercio justo 2017. Elaborado por la autora. 

En la figura anterior se presenta la representación porcentual de las economías 

populares y solidarias que exportan del total de asociaciones y cooperativas de la 

economía popular y solidaria del sector productivo. Esta representación es importante 

porque refleja el nivel de inserción en el sector exportador, lo reflejado en el gráfico es 

que apenas el 1% de estas asociaciones y cooperativas incursionan en las exportaciones, 

ya sea como exportadores habituales o exportadores esporádicos, por lo que refleja que 

las políticas reflejadas en programas y proyectos no está han tenido el efecto deseado para 

que este sector de la EPS pueda representar una mayor participación. 

 

 

 

 

 

 

 

99%

1%

Asociaciones
y cooperativas
 de produccion

EPS EXPORTAN



61 

 

4.6. Certificados para la exportación y Certificaciones Internacionales. 

Para que las economías populares y solidarias puedan exportar deben cumplir con 

ciertos documentos y certificados nacionales e internacionales. Los documentos y 

certificados que se requieren para la exportación principalmente de productos agrícolas 

son los de Certificados fitosanitarios, título de propiedad de la marca en el Instituto 

Ecuatoriano de propiedad Intelectual, certificados de calidad, obtención de certificados 

de Orígen. Para el caso de los productos orgánicos se lleva a cabo procesos más 

minuciosos de Certificación ya que se debe certificar desde el proceso productivo. 

Los certificados son documentos emitidos por organismos (certificadoras, empresas 

y organismos del estatales) que garantizan que las características de los, productos o 

servicios se ajusten a los estándares particulares de cada una de las certificaciones sean 

de calidad, sustentabilidad, comercio justo, Orígen etc. 

La certificación de los productos se hizo necesaria debido a que las relaciones entre 

productores y consumidores poco a poco se vio más espaciosa con la entrada de terceros, 

esto hizo que se produzca incertidumbre en el origen la producción y procesamiento de 

los mismos. La certificación actualmente es un requisito para poder entrar a los mercados 

internacionales ya que cada país o región tiene sus propias normas de regulación y control, 

por lo que es necesario que las economías populares y solidarias obtengan sus 

certificaciones y sus productos puedan ingresar sin inconvenientes al exterior. 

Entre las certicación internacionales más importantes se presenta la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Certificaciones Internacionales. 

Adaptado de Guía de Certificaciones Internacionales PROECUADOR elaborado por la autora. 

 

 

 

Logo Certificación Descripción Área de aplicación 

 HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Points) 

Identifica, evalúa y controla 

todos los peligros que pueden 

afectar a la seguridad e 

higiene de los alimentos. 

Jugos / Alimentos/ pulpas de 

fruta. 

 USDA ORGANIC 

CERTIFICATION (United 

States Department of 

Agriculture). 

Certificación para productos 

orgánicos estadounidense  

Producción orgánica 

 Rainforest Alliance Certified.  Se hace auditorias para 

verificar la agricultura 

sostenible de acuerdo a los 

estándares de Rainforest. 

Sostenibilidad Ambiental, 

social y económica. 

 VERIFLORA Certificación de agricultura 

sustentable y etiqueta 

ecológica 

Flores y Plantas. 

 NATURLAND Promueve la agricultura 

orgánica, estas normas se 

aplican a los requerimientos 

de los cultivos y las 

condiciones locales de suelos 

o clima. 

Agricultura orgánica. 

 MSC (Marine Stewardship 

council). 

Promueve prácticas 

responsables para la pesca 

sostenible y la trazabilidad de 

productos pesqueros. 

Pesca,  

 International Organization of 

Standarization 

Principios de gestión de 

calidad, enfoque en el cliente, 

la motivación y el enfoque de 

mejora continua. 

Gestión de calidad 

 International Organization of 

Standarization 

Establece criterios de gestión 

ambiental, traza un esquema 

que una empresa u 

organización puede seguir 

para establecer un sistema de 

gestión ambiental eficaz. 

Gestión ambiental 
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4.6.1 Certificaciones de comercio Justo. El comercio Justo es una certificación 

que ha tenido auge principalmente en el mercado europeo, ya que según PROECUADOR 

existe tendencia de demanda preferente a los productos que poseen esta certificación.  

Esta certificación se basa en 10 principios/ estándares que las empresas deben cumplir 

que se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16. Principios de Comercio Justo. Tomado de Anuario de comercio justo 2017. 

Esta certificación vela por una producción sustentable y sostenible, amigable con 

el medio ambiente, el desarrollo de las capacidades de los trabajadores y las condiciones 

de trabajo favorables. 

Para obtener esta certificación se deben seguir los siguientes pasos. 

• Hacer una aplicación en línea. 

• Presentar los documentos de soporte de la empresa. 

• Realización de la auditoria, haciendo las verificaciones de la implementación de 

los estándares de comercio justo. 

• Evaluación de los análisis de la auditoria. 
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• Aprobación de la certificación. 

• Después de obtener la certificación se realiza el seguimiento respectivo, para la 

verificación de cumplimiento de los estándares. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sellos de Comercio Justo que operan en el Ecuador. Tomado de Anuario de comercio justo 

2017. 

Las certificaciones de comercio justo que son implementadas en el ecuador son la 

world fair trade Organization WFTO es la que otorga la membresía de esta certificación 

verificando que cumpla con los requisitos y los 10 principios de comercio justo. El 

símbolo de pequeños productores organizados de comercio justo es otorgado por la 

fundación de pequeños productores organizados FUNDEPPO es la única organización 

autorizada para brindar al uso del símbolo SPP y autorizar la aplicación del programa. La 

certificación Fair Trade es otorgada por la certificadora FLOR CERT, este organismo es 

el encargado de verificar y realizar las respectivas auditorias para poder constatar que se 

están cumpliendo los estándares requeridos por la certificación Fair Trade. La 

certificación Fair For Life fue desarrollada por Bio Fundation de suiza y es emitida por 

la organización IMO y fue creada por la falta de cobertura de certificaciones de 

responsabilidad social y comercio justo a ciertos productos, esta certificación mantiene 

principios de excelentes condiciones de trabajo establecidos por la organización 

internacional de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Representación porcentual  de Economías populares y solidarias exportadoras.  

Figura 18 Representación Porcentual de las EPS que exportan con la certificación de Comercio Justo en 

el Ecuador. Adaptado de Anuario de comercio justo 2015, 2016 2017.Elaborado por la autora. 

La representación porcentual de las economías populares y solidarias que exportan 

con la certificación de comercio justo ha sido favorable para el año 2014, ya que  de las 

38 EPS que exportaron, 20 de ellas lo hicieron con certificación de comercio justo, 

representando el 52,63% del total, esto se debe a los esfuerzos  del Ministerio de 

Comercio Exterior de impulsar el comercio justo en el Ecuador, con acuerdos como el de 

cooperación en el área de la economía solidaria en el comercio justo, acuerdo firmado en 

noviembre del año 2013. 

 Para el año 2015 de las 40 EPS que exportaron, 20 de ellas tienen certificación de 

comercio justo, representando el 50% del total. Y aunque en el 2016 este porcentaje de 

representación disminuyó en 1 unidad, es decir de las 42 EPS que exportaron 19 lo 

hicieron con certificación de comercio justo represento el 45,24% del total, según 

PROECUADOR  esto se debe a los altos costos de obtención de la certificación  ,por lo 

tanto,  ciertas asociaciones y cooperativas desisten a la obtención de la misma, ya que la 

certificación de comercio justo, implica el manteamiento que requiere los procesos de 

producción, gestión ambiental, laboral en el largo plazo ya que se realizan seguimientos 

posteriores a la obtención de la certificación. 
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4.7. Entrevista realizada a las economías populares y solidarias. 

4.7.1. Entrevista a la Asociación de desarrollo de artesanos TEXAL. 

1.- Redacte en forma general de la constitución de la asociación y aspectos internos como 

(número de socios, edades de los socios, ingresos promedio de la asociación 

La asociación de desarrollo de artesanos Texal fue formada en 1974, pertenece al 

gruppo Salinas pertenece formalmente al sector de economía popular y solidaria mediante 

resolución SEPS-ROEPS-2013-004121 y está ubicada en Salinas de Guaranda. Se 

dedican a la actividad textil en la confección de prendas de vestir de alpaca y oveja. 

Esta asociación actualmente está conformada por 110 socios, 107 son mujeres y 3 

hombres, las edades de los asociados están distribuidas de la siguiente forma: 15 socios 

de entre 18 y 24 años, 40 socios de entre 25 a 35 años, 30 socios con edades entre los 36 

a 45 años, 10 socios de 46 a 55 años y por último 15 socios con edades comprendidas 

entre 56 a 65 años. Los socios perciben una remuneración económica de acuerdo al 

número de prendas tejidas, la asociación percibe un ingreso mensual promedio de $2500. 

2.- ¿En qué sector/ mercado se comercializan sus prendas? 

La asociación manifestó que comercializan sus productos en el mercado interno 

como en el mercado internacional. 

3.- ¿La asociación ha realizado procesos de exportación? 

La asociación de artesanos texal si ha realizado procesos de exportación y realizan 

procesos de exportación 4 veces al año. 

4.- ¿Qué razones considera que son un obstáculo para poder insertarse en el mercado 

internacional por medio de la exportación? 

La asociación manifestó que existen varios obstáculos uno de los principales es el 

acceso a créditos financieros. También manifestó que existe poco conocimiento acerca 

de cómo realizar un proceso de exportación por lo que muchos desisten, se mencionó que 

existe dificultad para poder adecuar los productos a las exigencias del mercado 

internacional lo que también representa un costo para ellos. 

5.- ¿Mediante qué organismo obtuvo la asesoría e información necesaria para poder 

concretar los procesos de exportación? 

El organismo con el que mantuvieron contacto y les brindó la ayuda necesaria para 

poder concretar el proceso de exportación fue el instituto ecuatoriano de promoción de 

exportaciones e inversiones PROECUADOR. 
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6.- ¿Mencione en que temas o tópicos fueron asesorados para poder concretar el proceso 

de exportación? 

Fueron capacitados por PROECUADOR en temas como imagen corporativa y 

páginas web, capacitaciones introductorias al comercio exterior, proyectos de mejora de 

envases y etiquetados y páginas web y compras en línea. 

7.- ¿Ha recibido capacitaciones o facilidades para la obtención de créditos 

financieros para procesos de exportación (sea este, mejoras en el proceso productivo, 

adecuación del producto para el mercado, logística, certificaciones, etc.) 

Expresaron que no habían recibido crédito financiero de ninguna institución pública 

ni privada y que no habían recibido capacitaciones para poder acceder a un crédito 

financiero. 

8.- ¿La asociación posee certificaciones internacionales? 

Manifestaron que la asociación si tenía certificaciones internacionales, y que la 

certificación que tenían es la certificación SPP símbolo de pequeños productores 

organizados de comercio justo. 

4.7.2. Entrevista realizada a la Asociación de productores de plantas 

medicinales de Chimborazo Jambi Kiwa. 

1.- Redacte en forma general de la constitución de la asociación y aspectos internos como 

(número de socios, edades de los socios, ingresos promedio de la asociación 

La asociación de productores de plantas medicinales Jambi Kiwa está ubicada en la 

provincia de Chimborazo en la ciudad de Riobamba pertenece al sector de economía 

popular y solidaria mediante resolución SEPS-ROEPS-2013-005316, actualmente está 

conformada por 75 socios, 70 de ellos son mujeres y 5 hombres sus edades comprenden 

desde los 35 hasta los 60 años. La actividad de esta asociación es de producción de plantas 

medicinales y aromáticas para posterior transformación en tizanas para la exportación. 

La asociación percibe un ingreso mensual promedia de $2000, sus productos los 

comercializan por medio de intermediarios y por cuenta propia. 

2.- ¿En qué sector/ mercado se comercializan sus prendas? 

La asociación manifestó que comercializa sus productos dentro del mercado 

nacional e internacional. 

3.- ¿La asociación ha realizado procesos de exportación? 

Se expresó que la asociación si ha realizado exportaciones de forma directa y las 

realiza en promedio de 3 veces anuales. 
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4.- ¿Qué razones considera que son un obstáculo para poder insertarse en el mercado 

internacional por medio de la exportación? 

Jambi Kiwa expresó que la razón que impide que las asociaciones no se inserten en 

el sector exportador es las pocas herramientas y facilidades para la obtención de créditos 

financieros para poder adaptar todo el proceso productivo y poder cubrir costos y mejoras 

que este proceso implica. 

5.- ¿Mediante qué organismo obtuvo la asesoría e información necesaria para poder 

concretar los procesos de exportación? 

Se manifestó que no reciben ninguna asesoría e información necesaria de ningún 

organismo público, que más bien reciben asesoría y la información necesaria a través de 

sus clientes. 

6.- ¿Mencione en que temas o tópicos fueron asesorados para poder concretar el proceso 

de exportación? 

No fueron asesorados por ningún organismo acerca de ningún tema en específico. 

7.- ¿Ha recibido capacitaciones o facilidades para la obtención de créditos financieros? 

No, no han recibido capacitaciones, herramientas ni facilidades acorde al tema de 

obtención de créditos financieros. 

8.- ¿La asociación posee certificaciones internacionales? 

Jambi Kiwa posee la certificación de símbolo de pequeños productores organizados 

de comercio justo. 
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Conclusiones 

 

En el presente trabajo de investigación se ha concluido que en el aspecto económico 

y comercial las economías populares y solidarias aun no representan un porcentaje 

considerable dentro de las exportaciones no petroleras ya que su aporte al sector 

exportador es mínimo, por lo cual se acepta la hipótesis “las políticas comerciales 

implementadas en el Ecuador no han influido de manera significativa en la inserción de 

las Economías Populares y solidarias al sector Exportador”. Además, se determinó que:  

• En cuanto al nivel de inserción de asociaciones y cooperativas del sector 

productivo solo el 1% de estas realiza actividades de exportación, por lo que se 

evidencia que las políticas aplicadas no están dando resultados representativos. 

• Con respecto a la diversificación de su oferta exportable, aun se puede concretar 

que los productos de exportación en mayor cuantía siguen siendo productos 

tradicionales como banano, café y cacao, y que los productos no tradicionales e 

innovadores aun no representan una fuerte cuantía dentro de las exportaciones de 

este grupo. 

• Referente a los destinos de exportación de las EPS se encontró que se están 

abriendo nuevos mercados para estas, pero que aún falta inclusión para que la 

representatividad de las EPS sea notoria y que los beneficios se extiendan a un 

mayor número de organizaciones de la Economía Popular y solidaria. 

• La participación en las ruedas de negocios más importantes se ha visto en 

decrecimiento debido a que el nivel de exigencias por parte de los compradores 

internacionales es alto, como cumplir con las certificaciones que se deben poseer, 

por lo que se reflejó que la participación se redujo. 

• Con respecto a las exportaciones de las EPS con certificación de comercio justo, 

ha ido en decrecimiento pasando del 52,63% a 45,24% del total de las 

exportaciones de las economías populares y solidarias. 

 



70 

 

 

 

Recomendaciones 

 

• Se recomienda al Instituto Ecuatoriano de Promoción de exportaciones 

PROECUADOR realizar más capacitaciones con temas acorde a líneas de 

financiamiento para este sector, ya que en el trabajo se pudo evidenciar que no 

existe énfasis en el tema, crucial para la inserción y procesos de exportación. 

• Se sugiere al Instituto de Economía Popular y solidaria (IEPS) y a 

PROECUADOR realizar convenios con entidades privadas para el facilitamiento 

de créditos financieros a las asociaciones y cooperativas del sector no financiero 

de economía popular y solidaria. 

• Realización de programas específicos por parte de PROECUADOR para la 

obtención de certificaciones, que abarquen no solo la capacitación, sino que den 

acompañamiento hasta la obtención de esta. 
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