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Resumen 

 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento del Sector no 

Financiero Popular y Solidario (SNFPS) en la ciudad de Guayaquil periodo 2015-2019, a 

través de la evaluación que realizan directivos y miembros de la Cámara de Economía 

Popular y Solidaria de Guayaquil y de informes y valoraciones realizadas por la SEPS; 

donde se valora la contribución del SNFPS en la creación de nuevos negocios y de empleos 

en el territorio, que ayuden a dinamizar la economía de esta ciudad. En el desarrollo del 

presente estudio investigativo se partió de los fundamentos teóricos y prácticos que sustentan 

la EPS en el país; para ello, se aplicaron como instrumentos y métodos de recolección de 

información la encuestas y entrevistas a miembros y directivos de la cámara, las mismas que 

brindaron la información necesaria sobre el aporte de este sector. 
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Abstract 

 

 
The objective of this research is to analyze the behavior of the Popular and Solidarity Non- 
Financial Sector (SNFPS) in the city of Guayaquil period 2015-2019, through the evaluation 

carried out by executives and members of the Chamber of Popular and Solidarity Economy 

of Guayaquil and of reports and assessments made by the SEPS; where the contribution of 

the SNFPS in the creation of new businesses and jobs in the territory is valued, which helps 

to boost the economy of this city. In the development of the present investigative study, the 

theoretical and practical foundations that support the EPS in the country were based on; To 

this end, surveys and interviews with members and managers of the chamber, which 

provided the necessary information on the contribution of this sector, were applied as tools 

and methods for collecting information. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación sobre el análisis del Sector no Financiero Popular y 

Solidario en la ciudad de Guayaquil periodo 2015 - 2019, su objetivo es analizar el 

comportamiento de este Sector en la urbe porteña durante ese período, para evaluar su 

contribución en la dinamización de la economía y la generación de fuentes de empleo en el 

territorio. 

En el desarrollo de esta investigación se aplica el diseño cualitativo y cuantitativo para 

acceder a una mayor diversidad en las fuentes de información, es posible analizar el 

comportamiento de las personas vinculadas a la EPS en la ciudad de Guayaquil. 

El trabajo de investigación está conformado por cuatro capítulos: 

En el capítulo I se describe el problema a investigar, las causas que provocan el desarrollo 

del presente estudio, se enuncian los objetivos y la hipótesis en función de la contribución 

del SNFPS en la ciudad de Guayaquil en el incremento en la creación de unidades de 

negocios y, por tanto, al incremento de la producción y generación de fuentes de empleo en 

la región. 

En el capítulo II se esboza la importancia de la EPS como modelo alternativo de gestión 

económico y social, sus orígenes, marco contextual donde se desarrolla la investigación y el 

legal que regula este sector en el país. 

El capítulo III describe la metodología, los métodos e instrumentos utilizados para 

obtener información sobre la EPS en la ciudad de Guayaquil, para lo que fue diseñada una 

guía de preguntas para las entrevistas y un cuestionario de una encuesta aplicado a directivos 

y miembros de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil respectivamente, 

principal fuente de información en el estudio. 

Por último, el capítulo IV está orientado a la presentación de una propuesta de 

mejoramiento del direccionamiento del órgano rector de la EPS en la ciudad de Guayaquil, 

para que enrute adecuadamente sus objetivos supremos, en base al contexto en que se 

desenvuelve. Así, como se presentan ejemplos del impacto y contribución que tiene este 

sector en el territorio estudiado. 
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Capítulo I 

Aspectos generales del problema a investigar 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Las garantías de los derechos humanos de la sociedad se han convertido en una tarea 

crucial para regímenes progresistas, que priorizan el desarrollo humano, es por esto que en 

la actualidad la Economía Popular y Solidaria (EPS), mantiene un papel protagónico en el 

Ecuador, generando gran cantidad de empleo y de producción, agrupando a asociaciones, 

cooperativas, comunas, y demás formas de organización social, que se dedican a un sin fin 

de actividades, algunas de ellas relacionadas a la artesanía y emprendimientos particulares. 

Dentro de la EPS, se encuentra el Sector no Financiero Popular y Solidario (SNFPS), que, 

como su nombre lo indica, está compuesto por instituciones asociativas dedicadas a prestar 

servicios no Financieros, entre los que resaltan las cooperativas industriales, cooperativas 

comerciales, microempresas de diferentes actividades comerciales. De forma que este sector 

del sistema económico nacional cuenta con instituciones que financian, de manera propia 

sus actividades a modo de asociaciones productivas, buscando el desarrollo íntegro de sus 

niveles de productividad y riqueza. Debido lo anteriormente expuesto, se vuelve necesario 

identificar cual ha sido el aporte del SNFPS en el desarrollo económico de la ciudad de 

Guayaquil para los años comprendidos entre el 2015 al 2019, señalando la falta de acceso 

créditos para el financiamiento de actividades mercantiles que se desenvuelven bajo el 

marco jurídico de la EPS, necesarios para la creación de unidades de negocios generadoras 

de empleo, particularmente en la ciudad de Guayaquil. 

Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en su Capítulo 

cuarto, sección primera, pág. 140, Art. 283, el sistema económico es social y solidario, y 

estará conformado por distintos tipos de organización económica como: públicas, privadas, 

mixtas y popular y solidaria, estableciendo la directrices a seguir para la elaboración y 

aplicación de políticas públicas, considerando este tercer ‘nuevo’ sector social como 

engranaje en la articulación del poder coercitivo del estado. 

En base a lo mencionado, se detallan las principales causas que originan el problema de 

investigación a desarrollar en el presente trabajo de titulación: 

 Poca información sobre el Sector no Financiero Popular y Solidario.

 Escaso control y seguimiento de los proyectos desarrollados en el sector.

 Limitado acceso a créditos para el financiamiento de proyectos.



3 
 

 

En consecuencia, los efectos que se establecen son: 

 El público no identifica los servicios y productos de estas organizaciones

 Desconocimiento de las cifras reales sobre los proyectos exitosos.

 Dificultad de crecimiento del sector, por falta de financiamiento a los proyectos.

1.2. Campo de investigación 
 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la Economía Popular y Solidaria, 

relacionada con diversas formas y prácticas económicas. De acuerdo a ello, se define como 

campo de acción el siguiente: 

Campo de Investigación: Sector no Financiero Popular y Solidario. 
 

1.3 Pregunta Científica 
 

1.3.1. Formulación del problema 
 

¿Cómo ha sido el comportamiento del Sector no Financiero Popular y Solidario (SNFPS) 

en la ciudad de Guayaquil durante los ejercicios comprendidos entre el 2015 y 2019? 

1.3.2. Sistematización del problema 
 

De acuerdo a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas relacionadas con el 

planteamiento del problema: 

¿Cuál ha sido el aporte del SNFPS en el desarrollo económico de la ciudad de Guayaquil 

para los años comprendidos entre el 2015 al 2019? 

¿Cómo es el acceso a los créditos para el financiamiento de actividades mercantiles que 

se desenvuelven bajo el marco jurídico de la EPS? 

1.4 Delimitación del problema 
 

El presente trabajo de titulación es elaborado bajo el tema: Análisis del Comportamiento 

del Sector no Financiero Popular y Solidario (SNFPS) en la ciudad de Guayaquil; por lo cual 

los criterios que delimitan la investigación son los siguientes: 

 Ubicación del problema de estudio: ciudad de Guayaquil. 

 Área de estudio: Sector no Financiero Popular y Solidario (SNFPS). 

 Aspecto: análisis del comportamiento del SNFPS. 
 

 Delimitación Espacial. La presente investigación tiene como delimitación espacial 

en la ciudad de Guayaquil. 
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 Delimitación Temporal. En cuanto a la delimitación temporal cabe destacar que este 

caso de estudio comprenderá el periodo comprendido entre los años 2015 - 2019. 

A continuación, en la figura 1 se presenta de forma ilustrada el árbol de problema 

correspondiente al presente trabajo de titulación: 

Árbol del Problema 

 

 
Figura 1: Árbol del problema. Información adaptada de la investigación de campo.  

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 
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En referencia a lo establecido, se realizará el análisis del Sector no Financiero Popular y 

Solidario (SNFPS) en la ciudad de Guayaquil es del año 2015 hasta el 2019. 

1.5 Justificación 
 

La Economía Popular y Solidaria (EPS), surgió hace muchos años como forma de 

organización económica de los sectores populares, algunas de ellas son: las iniciativas de 

emprendimientos que lleven a cabo actividades de subsistencia y mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población de bajos recursos económicos. 

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

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

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

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

tendencia de la región hacia estas prácticas. 

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

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

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

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

económico y político y un difícil acceso al financiamiento. 

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

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

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

El marco legal y la posición dentro de la economía de la EPS como componente del 

sistema económico del Ecuador, ha logrado establecer diferencias a aquel modo de 

producción capitalista que da prioridad a la concentración de la riqueza y fomenta el 

individualismo por sobre el general de la población. 

El sector de la EPS en el Ecuador comprende varios tipos y formas de organización de la 

sociedad, que, debido a su dinamismo productivo y capacidad para generar trabajo durante 

todo el ciclo de vida de los proyectos de las unidades de negocio, se vuelven un ejemplo en 

la estructura socioeconómica del país. Basándose en los principios de: búsqueda del buen 

vivir y del bien común; preferencia del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales; comercio justo; equidad de género; respeto a la identidad cultural; y 

la distribución equitativa y solidaria de excedentes. 
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Figura 2: Principios de la Economia Popular y Solidaria. Fuente: Información recopilado de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) (2014). 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce diversas formas de 

organización de la producción en la economía entre otras, las comunitarias, las cooperativas, 

empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, domesticas, autónomas y mixtas. 

 
El Sector no Financiero Popular y Solidario comprende: 

 
 

 Sector comunitario: que tiene por objeto la producción, comercialización, 

distribución y consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en 

forma solidaria y auto gestionada. 

 Sector asociativo: que tiene por objeto producir, comercializar y consumir bienes y 

servicios, autoabastecerse de materia prima, insumos, herramientas tecnológicas, 

equipos y otros bienes o comercializar su producción en forma solidaria y auto 

gestionada. 
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 Sector cooperativo: que lo conforman el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se unen en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad en conjunto y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social. 

 Unidades económicas populares: la conforman las unidades que se dedican a la 

economía de cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas 

de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán 

promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. También son considerados 

dentro de este grupo el sistema organizativo, asociativo promovido por los 

ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el territorio nacional y con los 

ecuatorianos retornados. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2017) para 

los años comprendidos entre el 2015 y el 2019 las instituciones pertenecientes a la EPS 

registraron niveles de ventas entre los USD$ 1.549 millones y USD$, equivalente al 1,14% 

de la generación de ingresos de la estructura empresarial del Ecuador, generado por 

alrededor de 12.000 unidades de negocios (SNF) a finales del 2017, distribuidos en todo el 

territorio nacional, ocupando aproximadamente a más de 38 mil personas que prestaron su 

mano de obra en algún tipo de organización popular y solidario. En cuanto al desempeño 

financiero, el SNFPS desembolsó para el año 2015 un volumen de créditos de 

aproximadamente US$ 497 millones, enfocados al fomento de actividades como la 

agricultura, artesanales, comercio, entre otras. 

Cabe destacar que de las diversas formas de organización de la producción en la economía 

reconocidas en la constitución de la República del Ecuador, en el Sector no Financiero 

Popular y Solidario resaltan las asociaciones y las cooperativas, que de acuerdo a la LOEPS 

(2014), establece que el sector cooperativo está conformado por sociedades de personas que 

se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. En este sentido el artículo 21 de 

la LOEPS, el sector asociativo se constituye por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias con el objetivo de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios. 
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Las asociaciones tienen un objeto social mucho más amplio, ya que pueden auto 

abastecerse de materias primas, insumos, herramientas y equipos, además de otros bienes de 

forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la LOEPS. Mientras que las 

cooperativas tienen un objeto social concreto, que figura en sus estatutos, ya que su gestión 

se encuadra en una actividad social y actividades complementarias. 

En Ecuador desde el 2013, se refleja un crecimiento del 186% en el número de 

asociaciones y cooperativas del Sector no Financiero Popular y Solidario, tal como se 

muestra: 

Tabla 1: Evolución de las organizaciones del Sector no Financiero 
 

Años 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Asociaciones 2.062 3.443 5.191 7.229 9.620 10.537 

Cooperativas 

no financieras 

2.226 3.323 2.447 2.546 2.661 2.669 

Total 4.288 5.766 7.638 9.775 12.281 13.206 

Fuente: Información recopilada del Boletín 012 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).  

Autora: Sayda Vera Mosquera 

 
Se puede apreciar que, a finales del 2018, entre asociaciones y cooperativas que 

pertenecen al Sector no Financiero suma 13.206. De las 10.537 asociaciones un 67% 

pertenecen a producción; el 32% a servicios y el 1% a consumo. En tanto, que de las 2.669 

que son cooperativas, el 73% pertenecen a servicios; un 18% a producción; un 8% a 

viviendas y el 1% a consumo. 

Geográficamente la distribución por grupo de las organizaciones del Sector no Financiero 

(asociaciones y cooperativas) el área que corresponde al sector de Guayas, se encuentra en 

la zona de mayor número de organizaciones, entre 728 y 2.133, dentro de los que sobresalen 

las unidades de producción y servicios. 

De modo, que la importancia de la EPS que reviste es relevante, ya que constituye un 

elemento institucional en la generación de empleo, producción y desarrollo, motivados por 

el acceso al crédito que ofrecen las instituciones que se crean bajo su normativa jurídica. 
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1.6 Objetivos de la investigación 
 

1.6.1. Objetivo general. Analizar el comportamiento del Sector no Financiero 

Popular y Solidario (SNFPS) en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2015- 

2019. 

1.6.2. Objetivos específicos 
 

 Describir la evolución del SNFPS durante el periodo 2015 al 2019 en cuanto a 

creación de unidades de negocio. 

 Evaluar la contribución del SNFPS en la generación de unidades de negocios y 

generación de empleo en la ciudad de Guayaquil. 

 Comparar la contribución del SNFPS en cuanto a generación de unidades de 

negocios y generación de empleo en la ciudad Guayaquil dentro de la economía 

nacional de la República de Ecuador. 

1.7 Premisas de la investigación. 
 

De manera de determinar los factores y los medios óptimos para lograr los objetivos 

planteados en la investigación, se establecen las siguientes variables. 

1.7.1. Variable independiente: 
 

 Sector no Financiero Popular y Solidario (SNFPS) 
 

1.7.2. Variable dependiente: 
 

 Número de organizaciones que conforman la EPS. 

 Nivel de producción de la EPS. 

 Volumen de créditos otorgados por el SNFPS 

 
1.6 Hipótesis. 

 

El SNFPS contribuye en la ciudad de Guayaquil al incremento en la creación de unidades 

de negocios y, por lo tanto, al incremento de la producción y generación de fuentes de 

empleo en la región. 
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Capítulo II 

Fundamentación Teórica 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

“Análisis de la economía popular y solidaria y sus experiencias en el Sector no Financiero 

Asociativo de la provincia de Pichincha 2011-2015”, (Esmeraldas & Espinosa, 2016), de la 

Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Económicas. El objetivo del 

trabajo investigativo fue analizar la Economía Popular Solidaria y no Solidaria y sus 

experiencias en el Sector no Financiero Asociativo de la provincia de Pichincha en los años 

2011-2015. El análisis parte de los conceptos básicos de la Economía Popular Solidaria y no 

Solidaria, como la asociatividad y autogestión, de igual manera se realiza un análisis de la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y de los entes que regulan y controlan este 

sistema económico. 

En base al objetivo se desarrolla un análisis de las asociaciones registradas en la provincia 

de Pichincha y que actividades realizan, a través de una encuesta que permite determinar si 

estas organizaciones se encuentran plenamente apoyadas por la SEPS, así como analizar las 

necesidades de las mismas; para posteriormente poder determinar si las políticas 

implementadas en el gobierno han cumplido con sus lineamientos, y de igual manera 

proponer políticas que permitan el mejoramiento del sector asociativo de Pichincha y porque 

no del Ecuador. La promoción de estas políticas está basada en las deficiencias que ha 

presentado el sector asociativo y la Economía Popular Solidaria y no Solidaria en general, 

en donde se propone que una forma de generar el fomento de la misma es a través de la 

enseñanza que debe ser impartida a toda la población, ya que la mayor parte todavía no puede 

determinar qué es la economía popular solidaria y no solidaria y cuál es su enfoque y de igual 

manera buscar mercados permanentes que permitan la comercialización de los productos de 

estas asociaciones y generar mecanismos de financiamiento que permita el desarrollo de este 

sector. 

 “Análisis socioeconómico de la economía popular y solidaria para la formación de 

emprendimientos asociativos de servicios en el Distrito Metropolitano de Quito, a 

partir de la Constitución del Ecuador de 2008” (Martínez, 2016), de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, Área de Gestión. El objetivo del trabajo es analizar con un 

enfoque socioeconómico, a emprendimientos asociativos de servicios de la economía 

popular y solidaria en el Distrito Metropolitano de Quito, en base a la 
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situación actual de la Economía Popular y Solidaria de Quito y del emprendimiento 

asociativo de servicios, en particular. 

La metodología desarrollada en el estudio se ajusta a la investigación directa a través del 

método descriptivo para analizar la situación actual de los emprendimientos asociativos. Se 

utiliza un levantamiento de la información que permite la recopilación de las concepciones 

teóricas más notables sobre Economía Popular y Solidaría, también se recolecta información 

de fuentes secundarias y estadísticas anteriores. Posteriormente, se utiliza la investigación 

del campo en base a las experiencias con emprendimientos asociativos, en específico, de los 

servicios de mantenimiento y limpieza de parques y jardines de la Administración Zonal 

Norte “Eugenio Espejo perteneciente al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 
 “Análisis del Marco Jurídico del Sistema Económico Popular Solidario, en Quito, 

Sector Cooperativas de Ahorro y Crédito, Segmento Uno” (Altamirano, 2015), de la 

Universidad Central del Ecuador, su objetivo es informar a los usuarios acerca de las 

normas que regulan, controlan, vigilan, fiscalizan el sector, así como los beneficios 

y dificultades que contempla cada uno segmentos que forman parte del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

Para el desarrollo de la investigación el autor se apoya en un análisis descriptivo del 

Código Orgánico Monetario y Financiero, cuerpo legal que unifica el sistema Financiero 

Nacional, el estudio se basa en el principal marco jurídico en que se despliega el sistema 

Financiero Popular y Solidario en el Ecuador, en específico las del segmento Uno. A pesar 

de que la temática está enfocada al sector financiero, sirve de base en alguna medida, para 

el no financiero, sobre todo los aspectos generales del objeto de estudio. 

2.2. Marco teórico 
 

La Economía Popular y Solidaria busca promover los principios de cooperación y 

solidaridad en todos los medios de producción y procesos existentes en la cadena productiva. 

También puede entenderse como un proyecto que tiene como fin contrarrestar las tendencias 

socialmente negativas del sistema actual con el objetivo de construir un sistema alternativo. 

Esta economía incumbe a todas aquellas personas que quieran vivir de manera solidaria. Los 

principios a los que se rigen a estas organizaciones son: la unidad de diversidad, la 

membrecía voluntaria, igualdad de todas las organizaciones, justicia, equidad y democracia 
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al interior de cada organización, desarrollo basado en la persona, toma de decisiones 

participativas, educación permanente, comercio justo. (Ruíz, 2015) 

Con respecto a las teorías de desarrollo económico local surgen por la necesidad que tiene 

la sociedad de generar su propio desarrollo, para lo cual se plantea como parte importante la 

participación de los actores locales; así también el uso del potencial territorial. La 

asociatividad permite el fortalecimiento de las empresas, alcanzando un mejor desempeño 

en el mercado. El modelo de asociatividad es uno de los mecanismos de cooperación, que 

permite la creación de valor a través de dar respuesta a los problemas comunes originados 

por falta de escala. 

Torres (2019) señala que las comunidades que se encuentran consideradas dentro de la 

economía popular y solidaria deben transitar por diferentes momentos: 

 Producción razonada de bienes/servicios bajo una pluralidad de formas de 

organización bajo el principio de complementariedad. 

 Distribución y redistribución de la riqueza producida. 

 Intercambio equitativo entre las personas, los sectores y las regiones. 

 Modos de consumo comprometido con la naturaleza y la armonía social. 

 Coordinación de modo consciente y democrático de todo el proceso económico, 

mezclando modos de decisión colectiva o dispositivos como el de mercado 

regularizado (Torres, 2019). 

Existe una variedad de modalidades de emprendimientos económicos solidarios, 

motivadas por la libre agrupación de los trabajadores, de acuerdo a los principios de 

autogestión, colaboración, eficacia y posibilidad. Los dos primeros factores relacionados son 

claves para integrar la economía solidaria mediante la inclusión de las personas que se 

encuentran excluidas en el mercado laboral y el empleo de esa mano de obra. (Esmeraldas 

& Espinosa, 2016) 

Los emprendimientos para que puedan llevar avías de hecho, deben cumplir ciertas 

condiciones: financiamiento, políticas gubernativas de apoyo y  relevancia,  sobre tributos y 

trámites, programas de gobierno para el fomento del emprendimiento, educación empresarial 

inicial y capacitación sistemática, la transferencia de investigación y desarrollo, 

infraestructura comercial y normas legales, comportamiento del mercado local, 

infraestructura física, normativas sociales y culturales. (Lasio, Ordeñana, Caicedo, 

Samaniego, & Izquierdo, 2018) 
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De allí, que la formación de los emprendedores y de nuevas empresas constituye una 

verdadera una prioridad en aquellos países que intentan promover el progreso económico- 

social, sin lugar a dudas, resulta significativo por sus efectos efectivos en la creación de 

empleos y en el desarrollo. 

Economía popular y solidaria 

La economía popular y solidaria es un modelo económico en el que el factor dinero no es 

primordial, se basa en el bien común a partir del ser humano como sujeto y respetando la 

naturaleza. La economía popular y solidaria es un modelo económico, no existe una vía o un 

modelo a seguir, en referencia a América Latina cada país tiene diferentes recursos: 

humanos, naturales, culturales, entre otros. (LOEPS, 2014). 

La economía popular y solidaria es una alternativa para democratizar el acceso a los 

recursos productivos y a la riqueza. Se trata de una forma de producción que no se separa de 

la sociedad y que se basa en el trabajo, es una economía de trabajadores-propietarios. Es un 

subsistema económico en construcción que coexiste con las economías pública y privada 

para conformar un único modelo económico social y solidario (Mideros, 2015). 

Políticas públicas para la economía popular y solidaria 

El proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas para la economía 

solidaria y para la economía social permite la ampliación de los espacios de interacción entre 

el estado y la sociedad organizada, extrapolando los límites de la actuación de la esfera 

estatal, a través de construcciones de asociaciones entre instituciones gubernamentales y 

entidades civiles –organizaciones no gubernamentales, iglesias, universidades, institutos de 

investigación, centrales sindicales (esfera estatal) (Mideros, 2015). 

Las políticas públicas conforman la intervención del estado en respuesta a una situación 

problemática presente en la sociedad. Se entiende por políticas públicas un conjunto de 

instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar una necesidad (económica, 

política, ambiental, social, cultural, entre otras), implementa un conjunto de medidas 

reparadoras, construidas con la participación de los grupos afectados por los diversos 

problemas (Fernández, 2017). 

2.3. Marco contextual 
 

Guayaquil es una de las ciudades más poblada de la República de Ecuador con una 

superficie de 345 km2 de extensión, siendo la de mayor tamaño. Es un importante centro de 

comercio con influencia a nivel nacional en el ámbito comercial, financiero, político, 
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cultural, y de entretenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la 

capital de la provincia del Guayas. 

Guayas es la economía más grande del Ecuador. La producción de la provincia está 

dominada, principalmente por el sector industrial, las actividades profesionales privadas e 

inmobiliarias, la construcción, el comercio y el grupo compuesto por la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca. Ha logrado afianzarse como la principal potencia económica, 

por varios aspectos; el eje más importante es el industrial -que se concentra en Guayaquil, 

Durán, Yaguachi y Milagro- y abarca el 95% de las divisas que genera este sector en toda la 

provincia. 

Por los puertos marítimos de la provincia pasa el 85% de la carga no petrolera del país. 

Los principales son Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), Contecon, Naportec y Fertisa. 

El 25% de los establecimientos se dedica al comercio, un 16% a inmobiliarias y un 8% a la 

agricultura. El resto corresponde a otras ramas. La ciudad porteña se ha afianzado como la 

capital comercial del país. Según el Banco Central de Ecuador, ese segmento creció un 28% 

en los últimos 10 años en su aporte al producto interno bruto (PIB). (González, 2019) 

2.4. Marco conceptual 
 

Autogestión 

Constituyen el conjunto de prácticas sociales caracterizadas por la naturaleza en la toma 

de decisiones, que prioriza la autonomía del “colectivo”. En un ejercicio de poder 

compartido, que califica las relaciones sociales de cooperación entre personas y/o grupos, 

independientemente del tipo de estructura organizativa o actividades, ya que expresan 

intencionalmente relaciones sociales más horizontales. 

Desarrollo local 

Es entendido como un proceso que moviliza personas e instituciones y busca la 

transformación de la economía y sociedad locales; para ello crea oportunidades de trabajo e 

ingreso y opera superando dificultades para favorecer la mejora en las condiciones de vida 

de la población local. (Fornessi, 2015) 

La búsqueda del desarrollo local impulsa a las personas a generar emprendimientos que 

permitan mejorar su calidad de vida y de esta manera generar ingresos económicos que 

beneficien a las localidades donde estos se asientan. 
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Desarrollo sustentable 

La expresión desarrollo sustentable representa una nueva manera de ver el desarrollo 

donde la sociedad, consciente de los daños causados al medio ambiente por el desarrollo 

económico actual, busca conciliar la continuación del proceso de desarrollo con el 

mantenimiento del equilibrio ambiental planetario. La Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), establecida por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) el 19 de diciembre de 1983, definió el concepto de sustentabilidad como un 

modo de vida individual que parte de una forma particular hasta llegar de una forma general 

al desarrollo sustentable como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades”. De manera general se puede definir como el equilibrio que existe entre una 

comunidad y su medio para satisfacer sus necesidades (Hernández, González, & Tamez, 

2015). El desarrollo sustentable promovido por la EPSNS, es una de las diferencias marcadas 

frente al capitalismo, ya que en esta se busca el desarrollo humano a través de un trato 

amigable al medio ambiente. 

Desarrollo empresarial 

Es el conjunto de elementos fundamentales para el efectivo desempeño de la empresa, y 

así lograr los objetivos propuestos por la institución, y de esta manera poseer la capacidad 

de aprovechar los nuevos retos del mercado. (Delfín & Acosta, 2016) 

Economía 

Es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y de la producción, 

distribución y consumo de bienes y/o servicios, para satisfacer las necesidades humanas, es 

decir, analiza cómo se gestionan estos recursos para producir los bienes y/o servicios y 

distribuirlos para el consumo entre los miembros de la sociedad. (De Jesús, 2016) 

Economía popular 

Es el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por los 

sectores populares con el objeto de garantizar, mediante el uso de su propia fuerza laboral y 

de los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades, es decir, que existe inclusión 

en la economía popular se puede participar individual o colectivamente y cuyo propósito es 

la satisfacción de las necesidades a través trabajo; en la economía popular, las empresas 

informales no participan porque este tipo de negocios no siempre obedece a un patrón 

alternativo al capitalismo. (Herrera, 2018) 
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Economía solidaria 

Está compuesta por organizaciones de productores, consumidores, ahorristas, etc., que se 

distinguen por fomentar la solidaridad entre los miembros a través de la práctica de la 

autogestión y por practicar la solidaridad con la población trabajadora en general, con 

especial énfasis en ayudar a los más desfavorecidos (Mideros, 2015). 

Economía popular y solidaria 

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

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

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

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

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

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital (LOEPS, 2014). 

Emprendimientos económicos solidarios. 

Sistema histórico conformado por el conjunto de instituciones, valores y prácticas 

(periódicas, por tradiciones, por eficacia probada, legales) con la que cada comunidad, grupo 

de comunidades o sociedad en general, establece y sistematiza el proceso económico. 

(Torres, 2019) 

Innovación 

Elemento clave de toda actividad emprendedora, que conlleva la introducción de ideas o 

el mejoramiento de productos/servicios, con la incorporación de las nuevas tecnologías, los 

procesos productivos, las prácticas de trabajo o las maneras de concebir negocios. (Vélez & 

Ortiz, 2016) 

Microcréditos 

Son los creados con el propósito de mejorar la situación socioeconómica de las familias 

que se encuentran en situaciones desfavorecidas, son considerados como el medio para 

reducir la brecha existente en el otorgamiento de los créditos, y tienen como característica 

principal la ayuda para brindar el acceso a los recursos financieros necesarios para que las 

personas desarrollen sus emprendimientos. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2017) 

Micro emprendimiento 

Se refiere a las actividades productivas desarrollas por las familias, con el objetivo de 

lograr la supervivencia económica por lo cual deciden iniciar una empresa familiar en la que 

cada uno contribuya con el principal recurso disponible, que es el trabajo en la elaboración 

de bienes o servicios que se pueden comercializar. (Vélez & Ortiz, 2016) 
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Microempresas 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, comprende todas aquellas que están 

compuestos por un número no mayor a 10 trabajadores y que obtengan ventas anuales que 

no superan los 100.000 dólares (Instituto Nacional de Estadìsticas y Censos, 2017). 

Micro finanzas 

Es el conjunto de servicios financieros que prestan las instituciones micro financieras a 

las personas de bajos recursos, fundamentalmente a las que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad; comprende el consentimiento de financiamientos, instrumentos de ahorro y 

pagos, entre otros. (Rojano, 2017) 

Políticas públicas para la economía popular y solidaria 

Son instrumentos utilizados por el Estado para determinar el accionar de los diferentes 

entes gubernamentales en beneficio de la sociedad. Las políticas públicas implementadas 

por el Estado ecuatoriano para la economía popular solidaria y no solidaria, delimitan los 

objetivos de los entes rectores de este tipo de economía y su accionar frente a las diferentes 

organizaciones participes de este sector. (Fernández, 2017) 

Productividad 

Indica si los recursos de una economía se están empleando para obtener bienes y servicios 

de una manera adecuada. Por lo tanto, la productividad muestra la eficiencia del uso de los 

factores de producción de un bien o servicio. (Galindo & Ríos, 2015) 

2.5. Marco legal 
 

El marco legal para la economía popular y solidaria en Ecuador, a través de la 

Constitución de la República del año 2008, reconoce por primera vez a la economía popular 

y solidaria y cambia el paradigma del sistema económico nacional a un sistema económico 

social y solidario, en donde se reconoce al ser humano como sujeto y fin. A partir de ello, y 

apoyado en el Código Orgánico Monetario y Financiero se expide en el año 2011 la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y su reglamento, en los cuales abordan 

conceptos esenciales sobre las redes de integración económica. 
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Figura 3: Información tomada del Marco legal de la Economía Popular y Solidaria  

Autora: Sayda Vera Mosquera 

 
2.5.1. Constitución de la República del Ecuador. La carta magna en sus artículos 

283 y 309, define que el sistema económico es social y solidario e incluye los sectores 

cooperativo, asociativo y comunitario, que se regularán de acuerdo con lo que 

determine la ley. Asimismo, indica que cada uno de los sectores del sistema 

financiero nacional tendrá reglas y entidades de control específicas y diferenciadas; 

y establece que la naturaleza del sistema financiero ecuatoriano que se compone en 

público, privado, y popular y solidario. 

Igualmente, en su artículo 311 detalla que el Sector Financiero Popular y Solidario se 

compone de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del Sector Financiero Popular 

y Solidario, y de los micros, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria. 



19 
 

 

Según lo indicado anteriormente en la medida en que las organizaciones pertenecientes a 

la economía popular y solidaria tengan un impacto en el impulso de este sistema económico 

en el país, recibirán beneficios por parte del estado, es decir, que contarán con un trato 

preferencial debido a la vulnerabilidad a la que están expuestas en el actual sistema. 

2.5.2. Código Orgánico Monetario y Financiero. Dentro de este, se encuentran 

las normas que rigen las organizaciones que forman parte del Sector Financiero 

Popular y Solidario (SFPS), destacando como los artículos más relevantes para la 

investigación en cuanto al impulso a las organizaciones del SFPS. En el artículo 6 de 

este código se reconoce que “integran los sistemas monetarios y financieros 

nacionales las entidades responsables de la formulación de las políticas, regulación, 

implementación, supervisión, control y seguridad financiera y las entidades públicas, 

privadas y populares y solidarias que ejerce en actividades monetarias y financieras.” 

En el capítulo 6 se destaca al Sector Financiero Popular y Solidario que se encuentra 

regido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en la regulación; y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para el control y que deben tomar en 

cuenta la naturaleza y características propias del SFPS para las políticas que emitan. 

En este se menciona la naturaleza, objetivos, sobre la constitución de cada organización, 

el capital social y su segmentación, organismos de supervisión y auditoria, sobre su 

administración, operaciones que realizan las organizaciones del SFPS. 

2.5.3. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. La LOEPS es la principal 

normativa para las organizaciones del Sistema no Financiero que forman la EPS, que 

parte de una definición de lo que es la EPS en Ecuador, destacando al ser humano 

como sujeto y fin de la actividad de todas las organizaciones que pertenecen a este 

sector. 

Asimismo, se establece que la actividad se basa en la solidaridad, cooperación y 

reciprocidad ejes principales de este sistema económico. Las organizaciones de este sector 

no tienen como fin el lucro o acumulación de capital, sino el buen vivir y persiguen una 

ganancia social. Además, también detalla cómo está conformado el Sector no Financiero de 

la EPS, en el artículo 8 indica que las organizaciones están conformadas en los sectores 

comunitarios, asociativos, cooperativistas y de las unidades económicas. 
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En el artículo 132 de la ley, estipula las medidas para fomentar estas organizaciones, 

entre las que se destacan: 

 Contratación pública: las preferencias a favor de las personas y organizaciones en 

el orden: Organizaciones de la EPS y Unidades Económicas Populares; dentro de las 

principales formas de contratación pública se encuentran las ferias inclusivas donde 

se pueden adquirir los bienes y servicios normalizados y no normalizados ofertados 

por las organizaciones de la EPS. 

 Formas de integración económica: son beneficiarios en los servicios financieros 

especializados y de apoyo en: la profesionalización de los asociados, la asesoría de 

los procesos económicos y organizativos, las acreditaciones y registros, y el acceso 

a los medios de producción. 

 Financiamiento: se ofrecerán productos financieros especializados y diferenciados 

con créditos a largo plazo dirigidos a las actividades productivas de las 

organizaciones de la EPS. 

 Educación y captación: se establece la creación de programas de formación, 

asignaturas, carreras y programas de capacitación sobre los objetivos de la ley para 

todos los niveles del sistema educativo, especialmente en las áreas de producción y/o 

comercialización de bienes y servicios. 

 Propiedad intelectual: la autoridad encargada de la materia brindará apoyo y 

asesoría técnica para la obtención de marcas colectivas, y otros instrumentos de 

orden legal que incentiven la protección de los conocimientos colectivos, saberes 

ancestrales, obtenciones vegetales y otras creaciones intelectuales. 

 Medios de pago complementarios: las organizaciones parte de la EPS podrán 

utilizar este beneficio a través de medios físicos o electrónicos para facilitar el 

intercambio y la prestación de bienes y servicios. 

 Difusión: se promocionará a través de distintos medios de comunicación públicos y 

privados, tanto a nivel nacional como local, los bienes y servicios ofertados por las 

organizaciones de la EPS actividad gestionada por el Instituto. 

 Seguridad social: se garantiza el acceso a seguridad social a todas las personas 

amparadas bajo esta ley, respetando los regímenes establecidos por la ley de 

seguridad social. 

 Equidad: Se establecerán las medidas apropiadas para promover la equidad y 

transparencia en los intercambios comerciales entre el sector de la economía popular 
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y solidaria y los demás sectores, principalmente de los productos vinculados a la 

seguridad alimentaria, evitando la persistencia de prácticas de abuso del poder 

económico. 

 Delegación a la EPS: el estado podrá delegar la gestión de los sectores estratégicos 

y servicios públicos a organizaciones de la EPS de forma excepcional También, en 

artículos subsiguientes se estipula que los Gobiernos Autónomos y las 

Municipalidades tienen la responsabilidad de delegar recursos y crear programas y 

proyectos para fomentar y fortalecer las organizaciones de la EPS, además de 

impulsar acciones de protección a los comerciantes minoristas que son parte de este 

sector de la economía. Además, de incluir a las organizaciones de la EPS en 

actividades productivas, comerciales y de servicio que permitan la incorporación y 

participación de estos sectores en la dinamización de la economía local. 

En referencia a la promoción del sector en el artículo 137 de la ley específica las 

siguientes medidas: disminuir barreras administrativas, incentivo del comercio justo y el 

consumo responsable, asistencia técnica y asesoría en producción exportable, creación 

de planes y programas para promover el consumo de bienes de calidad provenientes de 

las EPS, facilitar el acceso a la innovación tecnológica y organizativa, entre otros. 

2.5.4. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Amparada en la 

Constitución del año 2.008 y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo No. 

146, Capítulo III de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario (LOEPS), se crea la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS) a la cual entre sus atribuciones están: 

 Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y organizaciones 

sujetas a la LOEPS; 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones 

sujetas a su control; 

 Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta ley; 

 Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a 

la ley. 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

3.1. Diseño de la investigación 
 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), el saber y el conocimiento son 

los parámetros que gobiernan y condicionan la estructura y composición de la sociedad 

actual. El conocimiento es un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y se reproduce 

en el pensamiento humano y se manifiesta directamente en la transformación de la propia 

realidad a partir de las ideas que se configuran en nuestro pensamiento. En este sentido, los 

autores determinan que los procesos investigativos surgen a raíz del continuo progreso del 

conocimiento y esto lo relacionan al desarrollo de tres tipos de investigación, que son la 

cualitativa, cuantitativa y mixta. 

En lo que respecta a la cualitativa es un tipo de investigación de ciencias sociales que 

recopila y trabaja con datos no numéricos y que busca interpretar el significado de los datos 

a través del estudio de poblaciones o lugares seleccionados. Por otro lado, los métodos 

cuantitativos enfatizan las mediciones objetivas y el análisis estadístico, matemático o 

numérico de los datos recopilados a través de encuestas, cuestionarios y otros instrumentos 

o mediante la manipulación de datos preexistentes; Mientras la investigación mixta es una 

combinación de los dos tipos de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

(Cualitativa y cuantitativa). 

Asimismo, la investigación documental como parte esencial de un proceso de 

investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado 

de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad 

obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. 

3.2. Tipo de investigación 
 

La investigación será de tipo mixta ya que el proceso de recolección se basará en datos 

no numéricos relacionado con la aplicación de entrevista (cualitativo) y el análisis estadístico 

de datos recopilados a través de encuestas (cuantitativo), la investigación documental y la 

observación; de características descriptiva ya que mediante su realización se pretenderá 

buscar y delimitar los aspectos, rasgos y demás propiedades del objeto de estudio 

(Organizaciones del Sector no Financiero Popular y Solidario). 
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3.3. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación 
 

Los métodos de investigación se utilizan en la mayoría de las disciplinas científicas 

modernas, desde las matemáticas y la lógica hasta la economía y la psicología, para denotar 

procedimientos de investigación similares: 

 Método inductivo: es el método científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. Este método será aplicado al momento del levantamiento 

de entrevista en los entes involucrados con el Sector no Financiero Popular y 

Solidario; y encuestas a los miembros de la Cámara de le Economía Popular y 

Solidaria de Guayaquil. 

 Método deductivo: es un proceso de pensamiento que va de lo general a lo particular. 

Se aplicará en el sustento teórico, ya que se buscará diferentes fuentes bibliográficas 

en el desarrollo de la investigación. 

 Método analítico – sintético: este será permanentemente utilizado en el proyecto ya 

que en primera instancia se realizará análisis puntuales y concretos de la información 

que se obtenga de una investigación de campo, así como la información bibliográfica 

existente en textos, internet. De igual manera se realizarán síntesis a través de 

gráficos, diagramas y redacción. (Prieto, 2014) 

Las técnicas de investigación son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se 

encargan de recoger información de manera ordenada, lógica y sistemática. (Baena, 2014). 

En la presente investigación se aplicarán las siguientes técnicas: 

 
 Entrevista: es una técnica para la recolección de datos, que se la realiza por medio 

de una conversación directa con el fin de recabar información que permite 

establecer un orden y asegurar que todas las preguntas se plantean de la misma 

forma, constituye la base donde se toman y registran todos los datos que han de 

ser estudiados. 

 La encuesta, se define como una breve entrevista o discusión con personas sobre 

un tema específico. La técnica de encuesta incluye el muestreo de unidades 

individuales de la población y las técnicas asociadas de recopilación de datos, 

como la construcción de cuestionarios y métodos para mejorar el número y la 

precisión de las respuestas. (Hernández A. , 2014) 

 Revisión bibliográfica y documental en textos e internet. 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
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3.3.1. Instrumentos. Para este estudio el instrumento a aplicar es la entrevista a los 

entes involucrados con el Sector no Financiero Popular y Solidario en forma de 

cuestionario y la encuesta de la misma forma a miembros de la Cámara de Economía 

Popular y Solidaria de Guayaquil, que según (Baena G. , 2014) es un instrumento 

para la recolección de información que establece un orden, asegura que todas las 

preguntas se plantean de la misma manera y es la base donde se recogen y anotan los 

datos que han de ser analizados. 

La propuesta de entrevista a los directivos y la encuesta a los miembros de la Cámara de 

Economía Popular y Solidaria de Guayaquil aparece en los anexos de este informe. 

3.4. Población y muestra 
 

Se dice que una población es finita si consiste en un número finito o fijo de elementos 

con características relacionadas a la investigación (Hernández A. , 2014). 

En la presente investigación se considerará universo al total de Directivos de la Cámara 

de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil y el total miembros de la mencionada 

Cámara. La población será identificada de la siguiente manera: 

Tabla 2: Población de estudio, Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Ord. Descripción Número 

01. Directiva. 11 

02. Sector Alimentos. 29 

03. Sector Artistas. 17 

04. Sector Electricistas. 18 

05. Sector Limpieza. 15 

06. Sector Textil 28 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

De acuerdo a (Baena G. , 2014) “la muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos” (p. 89). En el caso de esta investigación se consideró una 

muestra censal que “es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 

como muestra, es decir, por ser simultáneamente universo, población y muestra” (p. 103), 

clasificada de la siguiente manera: 
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Tabla 3: Distribución de la muestra, Cámara de Economía Popular y Solidaria de 

Guayaquil 

Ord. Técnica e instrumento Número 

01. Entrevista 2 

02. Encuesta 90 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 

 

La determinación de la muestra se parte de la población objeto de estudio, en este caso 

de las 118 personas que laboran en la Cámara de Economía Popular y Solidaria de 

Guayaquil, de la que se obtendrá una proporción representativa del total poblacional, para 

lo cual se utilizó la fórmula siguiente: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

La representación de cada variable es como sigue: 

 n: tamaño muestral. 
 

 k: nivel de confianza, se usa el 95% =1,96. 

 p: nivel de aceptación, para este estudio es de 0,5. 

 q: Nivel de rechazo probable, de 0,5. 

 N: Población total =118 personas. 

 e: error muestral deseado =0,05. 

 
Sustitución de los valores en la fórmula: 

1,962¨* 0,5 * 0,5 * 118 
n = 

 
 

(0,052 * (118 − 1)) + 1,962* 0,5 * 0,5 

 

113,32 
n = 

0,2925 + 0,9604 

 

113,32 
n = 

1,2529 
 

n = 90 

 

La muestra a encuestar es de 90 personas, ellas representan la proporción adecuada para 

considerar que se hubiese investigado a toda la población. 
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3.5. Análisis de los resultados 
 

3.5.1. Resultados obtenidos de la entrevista efectuada a los directivos de la 

Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Entrevista 1 

DATOS DE IDENTIFICACIÒN 

 Lugar de la entrevista: Edificio Profesional Center, Av. Juan Tanca Marengo y 

Joaquín Orrantia. 

 Hora de la entrevista: 16:00PM 

 Nombre del entrevistado: Jamileth Heredero 

 Cargo del entrevistado: Representante legal de la Asociación de Servicios de 

Limpieza 

                Pregunta 1. La entidad establece la participación y presentación de sus miembros en 

programas y proyectos. 

Sí, para cada uno de los seis sectores productivos existen programas y proyectos. Me 

refiero a los sectores de Alimentos, Artistas, Electricistas, Limpieza, Metalmecánica y 

Textil. 

Pregunta 2. La entidad programa y ejecuta algún tipo de preparación, información, 

capacitación o asesoramiento por parte de funcionarios de los entes involucrados de en el 

Sector de la Economía Popular y Solidaria. 

Una de las estrategias de trabajo que viene desarrollando la cámara es la preparación de 

los emprendedores, primeramente, en preparación de la documentación que deben presentar 

y luego de acuerdo a su negocio, en las cuestiones técnicas. 

Pregunta 3. La entidad, mediante la organización de mesas de trabajo, recopila las 

principales demandas y preocupaciones de sus miembros. 

Claro que sí, las mesas de trabajo es la vía fundamental que ha implementado la Cámara 

para buscar esa información y para retroalimentar nuestra actividad. Aunque aún no se 

aprecian los resultados que esperamos, falta seguimiento y retroalimentación de los 

proyectos. 

Pregunta 4. La entidad, desarrolla indicadores de vigilancia y seguimiento de los 

proyectos presentado por los miembros o por los entes involucrados en el Sector de la 

Economía Popular y Solidaria. 
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Se hace vigilancia y seguimiento de los proyectos, pero este es un aspecto que puede ser 

mejorado, a veces recibimos algunas sorpresas y es porque no estamos lo suficientemente 

preparados. 

Pregunta 5. Durante el periodo 2015-2019, ¿en qué porcentaje considera usted que 

fueron atendidos los programas y proyectos presentados por los miembros de la organización 

a los entes involucrados en el Sector de la Economía Popular y Solidaria? 

Considero que los proyectos se han atendido en un 80% más menos, como le dije 

anteriormente es un tema que tenemos que revisar y mejorar. Aún las cifras no están 

claramente definidas. 

Pregunta 6. ¿Considera Ud. que las organizaciones que conforman la EPS contribuyen 

en el crecimiento de la economía de Guayaquil? 

Definitivamente si, cada año la EPS abarca más personas y con ello se promueve el 

empleo y mayores ingresos a las familias Guayaquileñas. 

 
Entrevista 2 

DATOS DE IDENTIFICACIÒN 

 Lugar de la entrevista: Edificio Profesional Center, Av. Juan Tanca Marengo y 

Joaquín Orrantia. 

 Hora de la entrevista: 16:30PM 

 Nombre del entrevistado: Ana Pérez 

 Cargo del entrevistado: Intendente Zonal 5 Guayaquil 

Pregunta 1. La entidad establece la participación y presentación de sus miembros en 

programas y proyectos. 

La participación y la representación de los integrantes de la cámara no se concibe si 

programas y proyectos. El sistema de trabajo está concedido a partir de ellos. Para que se 

tenga una idea cada uno de los sectores que son atendidos en esta institución posee sus 

proyectos y programas específicos. 

Pregunta 2. La entidad programa y ejecuta algún tipo de preparación, información, 

capacitación o asesoramiento por parte de funcionarios de los entes involucrados de en el 

Sector de la Economía Popular y Solidaria. 

Todos los meses se planifican actividades de preparación a nivel de los diferentes 

sectores, se hacen además talleres e incluso en el 2017 se efectúo el primer Congreso 

Nacional de EPS, se ha analizado la actividad en diálogos nacionales, este es un tema que 
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se viene trabajando bastante, pero que aún no está totalmente explotado, aún se puede hacer 

mucho más. 

Pregunta 3. La entidad, mediante la organización de mesas de trabajo, recopila las 

principales demandas y preocupaciones de sus miembros. 

Sí, una de las vías que se utiliza para la obtención de información es a través de las mesas 

de trabajo, pero no es la única, también de los intercambios con emprendedores, en las 

actividades de capacitación que se realizan. 

Pregunta 4. La entidad, desarrolla indicadores de vigilancia y seguimiento de los 

proyectos presentado por los miembros o por los entes involucrados en el Sector de la 

Economía Popular y Solidaria. 

Si, se hace vigilancia y seguimiento a los proyectos, algunos no tienen los mejores 

resultados, pero se busca trabajar en su mejoramiento, queda mucho por hacer todavía en 

este sentido. 

Pregunta 5. Durante el periodo 2015-2019, ¿en qué porcentaje considera usted que 

fueron atendidos los programas y proyectos presentados por los miembros de la organización 

a los entes involucrados en el Sector de la Economía Popular y Solidaria? 

Más o menos en un 75%, aún queda trabajo por hacer. Una de las cuestiones que más 

afecta es la preparación de las propias mesas de trabajo. 

Pregunta 6. ¿Considera Ud. que las organizaciones que conforman la EPS contribuyen 

en el crecimiento de la economía de Guayaquil? 

La EPS es un impulso decisivo para la economía. Se considera la tercera economía del 

país, ayuda en el cambio de la matriz productiva y la erradicación de la pobreza. 

3.5.2. Resultados obtenidos de la encuesta efectuada a los miembros de la 

Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Tabla 4: Cámara de negocio a la que pertenece 
 

1. ¿De qué cámara de negocio es Ud. miembro? Frecuencia % 

Alimentos 29 32% 

Artistas 9 10% 

Electricistas 13 14% 

Limpieza 17 19% 

Metalmecánica 12 13% 

Textil 10 11% 

Total 90 100% 
Información tomada de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil.  

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 
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Figura 4. Cámara de negocio a la que pertenece. Información tomada de la muestra de la Cámara de 

Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 

El 32% de los miembros encuestadas expresaron que pertenecen a la Cámara de 

Alimentos, seguido del 19% en la de servicios de limpieza, esto permite evidenciar el nivel 

de concentración que existe en estos dos tipos de negocios en la localidad de Guayaquil. Los 

restantes porcentajes se distribuyen en las actividades de electricistas, metalmecánica, 

limpieza y artistas, en ese mismo orden. 

 
Tabla 5: Tipo de organización 

 

2. ¿En qué tipo de organización se enmarca su 

empresa? 

Frecuencia % 

Asociación 56 62% 

Cooperativa 34 38% 

Otro 0 0% 

Total 90 100% 

Información tomada de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 
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Figura 5. Tipo de Organización. Información tomada de la muestra de la Cámara de Economía Popular y 

Solidaria de Guayaquil. Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 

El 62% de los encuestados manifestaron que su empresa se enmarca en una asociación y 

38% restante en cooperativa, significa que el nivel más elevado de concentración en la 

localidad de Guayaquil, se ubica en las asociaciones. 

Tabla 6: Año de constitución de la empresa 
 

3. ¿Cuál fue el año en que se constituyó la empresa 

o negocio? 

Frecuencia % 

2014 19 21% 

2015 11 12% 

2016 13 14% 

2017 21 23% 

2018 26 29% 

Total 90 100% 

Información tomada de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 
 

Figura 6. Año de constitución de la empresa. Información tomada de la muestra de la Cámara de Economía 

Popular y Solidaria de Guayaquil. Elaborado por Sayda Vera Mosquera 
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El 2018 es el año donde se han construido más empresas pertenecientes a la Economía 

Popular y Solidaria, seguido del 2017. El 2015 es el periodo que menos entidades se 

conformaron, producto a la contracción que se produjo en la economía. 

Tabla 7: Tipo de actividad que desempeña 
 

4. ¿Cuál es el tipo de actividad que desempeña la 

empresa? 

Frecuencia % 

Producción 49 54% 

Servicios 41 46% 

Otro 0 0% 

Total 90 100% 

Información tomada de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 
 

Figura 7. Tipo de actividad que desempeña. Información tomada de la muestra de la Cámara de Economía 

Popular y Solidaria de Guayaquil. Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 

El 54% de los encuestados se encuentra realizando actividades de la producción, el 

restante 46% está vinculado a los servicios, ambas destinadas a satisfacer necesidades y 

generar ingresos para los asociados y cooperativistas y el territorio en general. La actividad 

productiva cada vez se despliega con mayor fuerza. 

Tabla 8: Número de asociados 
 

5. ¿Cuál es el número de asociados en la empresa? Frecuencia % 

10 a 30 74 82% 

> 30 7 8% 

70 5 6% 

> 70 4 4% 

100 0 0% 

> 100 0 0% 

Total 90 100% 
Información tomada de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 
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Figura 8. Número de asociados. Información tomada de la muestra de la Cámara de Economía Popular y 

Solidaria de Guayaquil. Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 

La mayoría de los encuestados pertenece a una empresa pequeña de 10 a 30 asociados. 

Resultados que evidencian que las empresas están influenciadas por diversos factores que 

les impide crecer y consolidarse con más rapidez. 

Tabla 9: Inscrita en la SEPS 
 

6. ¿La empresa o negocio se encuentra inscrita el 

en SEPS? 

Frecuencia % 

Si 83 92% 

No 7 8% 

Total 90 100% 

Información tomada de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 
 

Figura 9. Inscrita en la SEPS. Información tomada de la muestra de la Cámara de Economía Popular y 

Solidaria de Guayaquil. Elaborado por Sayda Vera Mosquera 
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De los encuestados, el 92% señaló que se hayan inscrita en el SEPS, lo que demuestra un 

alto registro. Sólo el 8% señaló que no ha cumplido con este trámite. 

Tabla 10: Obtiene beneficios del SEPS 
 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva ¿la 

empresa o negocio ha obtenido beneficios del SEPS? 

Frecuencia % 

Si 63 76% 

No 20 24% 

Total 83 100% 

Información tomada de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 
 

Figura 10. Obtiene beneficios del SEPS. Información tomada de la muestra de la Cámara de Economía 

Popular y Solidaria de Guayaquil. Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 

El 52% de los encuestados inscrito obtienen beneficios del SEPS, el restante 48% señala 

que no. Resultados que pudieran estar influenciando en el desarrollo y crecimiento de los 

diferentes negocios. 

Tabla 11: Servicios de apoyo del SEPS 
 

8. ¿Qué tipo de servicios de apoyo le ofrece el SEPS? Frecuencia % 

Capacitación 30 36% 

Incentivos financieros 17 20% 

Incentivos no financieros 9 11% 

Promoción y publicidad de las actividades de la empresa 11 13% 

Guía para el financiamiento de empresas 16 19% 

Total 83 100% 

Información tomada de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 
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Figura 11. Servicios de apoyo del SEPS. Información tomada de la muestra de la Cámara de Economía 

Popular y Solidaria de Guayaquil. Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 

De acuerdo a las respuestas emitidas por los encuestados que están inscrito, la 

capacitación es el servicio de apoyo que con más frecuencia reciben del SEPS. Seguido de 

incentivos financieros. En menor medida obtienen incentivos no financieros. 

 
Tabla 12: Tipo de orientación prestada por SEPS 

 

9. ¿A través de qué tipo de orientación le ha prestado 

el SEPS para mejorar el desempeño de la empresa? 

Frecuencia % 

Talleres 17 20% 

Charlas 24 29% 

Inducciones 32 39% 

Otro 10 12% 

Total 83 100% 

Información tomada de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 
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Figura 12. Tipo de orientación prestada por SEPS. Información tomada de la muestra de la Cámara de 

Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 

Los encuestados inscritos reciben en mayor medida inducciones, como el tipo de 

orientación que le ha prestado el SEPS, para mejorar el desempeño de la empresa, seguido 

de charlas, talleres y otras actividades, en ese mismo orden. Resultados que muestra una 

diversificación de actividades que se efectúan en apoyo de la EPS. 

Tabla 13: Contribución al crecimiento de la economía de Guayaquil 
 

10. ¿Considera Ud. que el funcionamiento de la 

empresa contribuye en el crecimiento de la 

economía de Guayaquil? 

Frecuencia % 

Si 81 98% 

No 2 2% 

Total 83 100% 

Información tomada de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 

 

Figura 13. Contribución al crecimiento de la economía de Guayaquil. Información tomada de la muestra de 

la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. Elaborado por Sayda Vera Mosquera 
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El 98% de los encuestados considera que es afirmativa la contribución de la EPS, al 

crecimiento de la economía de Guayaquil. Se demuestra de esta manera, el papel que 

desempeñan estos negocios en la entrega de bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades de sus pobladores. 

Tabla 14: Contribución del SNFPS en la reducción del desempleo en Guayaquil. 
 

11. A su consideración ¿El SNFPS ha contribuido en la 

reducción del desempleo laboral en la ciudad de 

Guayaquil?  

Frecuencia % 

Si 81 90% 

No 9 10% 

Total 90 100% 

Información tomada de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. 

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 
 

Figura 14. Contribución del SNFPS en la reducción del desempleo en Guayaquil. Información tomada de la 

muestra de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil.  

Elaborado por Sayda Vera Mosquera 

 

El 81% de los encuestados manifiesta que es positiva la contribución del SNFPS, a la 

reducción del desempleo en la ciudad de Guayaquil. Se demuestra de este modo el rol que 

ocupa EPS en la generación de empleos, con lo que se mejora a su vez, la economía familiar 

y local. 
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Capítulo IV 

Propuesta de la Investigación 

4.1 Justificación 
 

En Ecuador, según la LOEPS (2014), las personas y organizaciones pertenecientes a la 

Economía Popular y Solidaria están en la obligación de inscribirse en el Registro Público 

del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (MCDS), luego que la SEPS formule 

la resolución para el permiso de su personalidad jurídica, que a su vez, es el resultado de la 

observancia del proceso de Registro y Adecuación de Estatutos (ROEPS) de los entes que 

se encuentran dentro de este proceso, iniciado desde el mes de noviembre del año 2012. 

El Sector de la Economía Popular y Solidaria se caracteriza por una serie de figuras que, 

según el marco legal institucional vigente, atienden las actividades cooperativas, asociativas 

y comunitarias. Estas instituciones cumplen sus funciones asentadas en relaciones solidarias, 

colaborativas y reciprocas, y colocan a las personas como sujeto y fin de cualquier actividad 

económica, es decir por encima del lucro, la competitividad y las utilidades. 

De allí, que se subordinan los intereses individuales a normas de solidaridad de acuerdo 

a la seguridad y a los mecanismos de autocontrol de sus propias condiciones elementales de 

vida, correlación equilibrada, remuneración creciente, planeación participativa, así como, la 

corresponsabilidad en la satisfacción de las necesidades y la calidad de la forma de 

convivencia mutua, en base al uso racional de los recursos, incluido el ambiente. Pero, en la 

práctica del desarrollo de sus procesos no están exentas de dificultades, aún existen empresas 

pendientes de inscripción, descornamiento de los asociados, falta de incentivos financieros 

y no financieros, entre otras debilidades internas como sistema. 

Por otra parte, las economías locales están concebidas no sólo como un proceso de 

sobrevivencia, sino, además, de progreso y continuidad cultural e identificativa, para de ese 

modo, asegurar su crecimiento sostenido. Ello requiere el perfeccionamiento de modo 

sistemático de sus procesos, de acuerdo a las problemáticas que surjan y se identifiquen por 

los entes participantes. 

La ciudad de Guayaquil, como principal urbe ecuatoriana, desde la incorporación de este 

sector a la economía, viene desarrollando un conjunto de actividades para el fortalecimiento 

de la EPS en el territorio. No obstante, aún existen insuficiencias que retardan el desarrollo 

de las empresas que se agrupan en este sistema; la tramitación y solución de los problemas 
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pasan a ser retos y desafíos para los gobiernos y para los pobladores guayaquileños. Él 

contribuye a la expansión y la explotación de capacidades endógenas en favor de los 

procesos de desarrollo e impulso local. 

4.2 Dimensiones del entorno de Guayaquil 
 

Es importante destacar que las empresas que pertenecen a la EPS se encuentran 

influenciadas por los cambios sistemáticos y permanentes del entorno en el que se 

desenvuelven, de allí que las oscilaciones de los diferentes factores que lo conforman, 

pueden ocasionar un impacto en estas organizaciones. Claro está, las pequeñas y medianas 

empresas se pueden adaptar más rápidamente a esas variaciones. 

A continuación, se muestran las dimensiones más significativas del entorno donde se 

desarrollan las empresas que están incluidas en este sistema. 

 

 
 
Figura 15. Dimensiones del entorno de la Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. Adaptado de: 

(La Economía Popular y Solidaria: un modelo viable de desarrollo económico, 2018) 

 

Como se puede destacar en la figura 15, en el territorio de Guayaquil aún se muestran 

variables distorsionadas que matizan el entorno donde se mueve la EPS, como es el 

desempleo, las desigualdades, la exclusión, pobreza, entre otras. Lo que demuestra la 

necesidad de realizar acciones mancomunadas para promover y desarrollar los 

emprendimientos y la creación de nuevas empresas que mitiguen las desigualdades 

económicas y sociales de las parroquias y barrios de la urbe porteña. 
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4.3 Planteamiento de la propuesta 
 

4.3.1. Direccionamiento de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de 

Guayaquil 

Misión actual 

Defender los derechos de los actores de la Economía Popular y Solidaria que se 

encuentran afiliados a la organización, velar por el cumplimiento de las leyes de la EPS, 

proporcionando estrategias efectivas para que todos los actores tengan oportunidades de 

incursionar en las compras del sector público y privado y ser el enlace para que las entidades 

públicas contraten con la EPS, mostrando la calidad, calidez de servicios que brindan cada 

uno de los agremiados a la CEPSG. (Cámara de la Economía Popular y Solidaria de 

Guayaquil, 2019) 

Misión propuesta 

Controlar y fiscalizar, dentro de la esfera de sus facultades, a las entidades de la EPS en 

búsqueda de su estabilidad y adecuado desempeño, para el bienestar de sus participantes y 

de la colectividad en general. 

Visión actual 

Ser en el 2018 reconocidos como representantes de los actores de la economía popular y 

solidaria y participar activamente de las decisiones del mercado, la economía y las leyes a 

nivel nacional e internacional, proponiendo, e inclusive articular leyes beneficiosas para el 

tercer sector de la economía del país y el más importante porque son los verdaderos 

productos, artesanos, árticas, etc del país (Cámara de la Economía Popular y Solidaria de 

Guayaquil, 2019) 

Visión propuesta 

En el año 2022, seremos una organización técnica con liderazgo regional y referente 

mundial, en el control y fiscalización de las entidades de EPS, que promueve el 

afianzamiento del sector y que favorece al buen vivir de sus ciudadanos. 

Valores institucionales 

 Participación: Inclusión de todos por igual, no se distingue de género, edad, 

creencias. Se basa en la transparencia, rendiciones de cuentas, tomas de 

decisiones adecuadas y en la aplicación de mejoras prácticas. 

 Sostenibilidad: Estimulan las nuevas prácticas para una gestión más eficiente, 

con la introducción palatina de los adelantos científicos y tecnológicos. Apoya 

su gestión en estadísticas, informes y en la integración colectiva. 
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 Identidad: fomento de una educación en valores, en particular a los jóvenes, 

mediante una comunicación abierta y franca entre los participantes y la 

sociedad. 

 Respecto: a la ley y a las normativas vigentes, a la institucionalidad y a las 

políticas públicas. 

 Igualdad: mediante la constitución de un fondo conjunto, de la apertura de 

alianzas público-privadas y la repartición entre socios de los excedentes 

creados a partes equivalentes. 

Facultades 

Las facultades que otorga la LOEPS (2014), a la Superintendencia, organismo rector, en 

su Art. 147, son: 

 Ejercer el control de sus actividades económicas; 

 Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento; 

 Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones; 

 Fijar tarifarios de servicios; 

 Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen; 

 Levantar estadísticas; 

 Imponer sanciones; y, 

 Expedir normas de carácter general. 

Principios de la economía popular y solidaria EPS en Guayaquil 

Los principios de la EPS en Guayaquil, se apoyan en el Art.1.- de la (LOEPS, 2014): 

 Busca el buen vivir y el bien común; 

 Prevalece el trabajo por encima del capital, asimismo, los intereses colectivos 

están por arriba de los individuales; 

 Comercio justo, consumo ético y responsable; 

 Equidad de género; 

 Respeto a la identidad cultural; 

 Autogestión; 

 Educación permanente; 

 Responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; 

 Repartición equitativa y solidaria de los excedentes.  
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La EPS en Guayaquil, está clasificada del siguiente modo: 

 Cooperativas de producción. 

 Cooperativas de consumo. 

 Cooperativas de vivienda. 

 Cooperativas de servicios. 

 Asociaciones productivas. 

 Organizaciones comunitarias 

El Sector no Financiero de la Economía Popular y Solidaria, posee su página Web para 

brindar información sobre los servicios que se prestan y agilizar los trámites de la 

ciudadanía, como se ilustra en las imágenes siguientes: 
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Las organizaciones de la EPS en Guayaquil tienen el reto afrontar la época digital, para 

ello deberán superar los siguientes aspectos: 

 La articulación en red del sector de la EPS, y la búsqueda del desarrollo de 

economías de escala. 

 Innovar constantemente nuevos productos/servicios no financieros mediante 

canales electrónicos/digitales. 

 Vínculo con Instituciones de la Educación Superior y centros de investigación 

implicados en el sector cooperativo, así como laboratorios e incubadoras, 

emprendimientos. 

 Sustituir la economía colaborativa por una cooperativa, en beneficio de todos los 

asociados. 

 Vinculo de las nuevas generaciones de socios y la educación financiera. Con la 

inserción de jóvenes al cooperativismo, a la ideología cooperativa y solidaria. 

En conclusión, este sector en Guayaquil trabaja en seguir fortificando su 

institucionalidad, avanzar hacia la gobernabilidad, con la articulación en red y asociatividad, 

así como, en la innovación para el mejoramiento de su competitividad como sistema. 
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Igualmente, seguir ganando la confianza con una mayor transparencia, resultado de la 

aplicación de mecanismos de control y fiscalización implementados. Todo ello, en función 

de lograr mayor estabilidad, desarrollo y sostenibilidad. 

4.4 Contribución de la EPS en Guayaquil 
 

Guayaquil destaca por su actividad comercial, vinculada sobre todo con el puerto 

marítimo. Asimismo, en la región costera aledaña a Guayaquil, se producen los principales 

productos agrícolas de la exportación ecuatoriana como el banano, el cacao y el camarón. 

(Oficina Económica y Comercial de España en Quito, 2015) 

En Guayaquil desde el 2018, se refleja un crecimiento del 9,5% en el número de 

asociaciones y cooperativas del Sector no Financiero Popular y Solidario con respecto al 

2017, como se muestra: 

 

Tabla 15: Evolución de las organizaciones del Sector no Financiero en Guayaquil 
   Años   

Guayaquil 2014 2015 2016 2017 2018 

Asociaciones 620 934 1.301 1.732 1.897 

Cooperativas no financieras 598 440 458 479 480 

Total 1.218 1.375 1.760 2.211 2.377 

Fuente: Recopilado de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

Autora: Sayda Vera Mosquera 

 
Como se puede apreciar en el cuadro 15, el comportamiento de las organizaciones del 

Sector no Financiero en Guayaquil, tienen una tendencia al incremento, han jugado un papel 

importante en el desarrollo de este modelo emergente en la primera economía del Ecuador. 

De igual manera, que a nivel nacional las asociaciones tienen mayor peso en el Sector no 

financiero de este territorio. 

Según, datos suministrados hasta el año 2017 solo concurrían 62 organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria en actividades internacionales, de modo específico, con 

exportaciones de sus distintas materias primas, semielaborados y productos acabados. 

Concretamente, de las 13.206 organizaciones de la EPS, aproximadamente unas 12.000 

podían exportar sus productos/servicios. No obstante, sólo 62 entidades del país envían 

ofertas al exterior, equivale, el 0,0051% de los pobladores totales de este tipo de organismos 

en el año 2017. En el año 2016 exportaron sólo 42 organizaciones lo que representa el 

0,0041% y en el 2015 expidieron 40 lo que significa el 0,0049%. (Herrera, 2018). Es 

importante destacar, que no existe precisión cuantas de ellas pertenece a la ciudad de 
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Guayaquil, pero sin lugar a dudas es la zona más representada en ese total, a pesar que las 

cifras evidencias resultados muy bajo, de acuerdo al potencial que tiene este sector. 

Por otro lado, 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de empleo 

adecuado/pleno 

59,1% 63,5% 53,9% 49,1% 51,3% 

Tasa de 

desempleo 

3,9% 4,9% 5,7% 4,6% 3,4% 

Fuente: Datos tomados del (INEC, 2019) Autora: Sayda Vera Mosquera 

 

Como se puede apreciar el empleo adecuado/pleno y el desempleo en la ciudad de 

Guayaquil, no ha tenido variaciones significativas en el período que se analiza, a pesar del 

incremento de empresas nuevas constituidas. 

Por ejemplo, sólo en el 2017 se constituyeron 686 organizaciones de la EPS en Guayaquil, 

de ellas 5 redes de integración, 65 cooperativas y 616 asociaciones. De estas últimas el 57% 

están dedicadas a la actividad de los servicios de limpieza, producción agrícola, producción 

textil, en lo fundamental. (SEPS, 2019) 

Control y fiscalización 

La SEPS (2019) ha ejercido su función de control y fiscalización en la ciudad de 

Guayaquil, según lo establecido en el Art. 147 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria (LOEPS), a todas a las organizaciones cooperativas, asociativas y comunitarias del 

territorio. En la intendencia zonal se brinda asesoría y orientación para la observancia de las 

obligaciones en la presentación de documentos y las legitimaciones de las organizaciones 

del sector popular y solidario. Asimismo, dentro de los principales trámites realizados están: 

la solicitud del certificado de existencia legal, la entrega de requisitos de ingresos, salidas o 

modificaciones de socios o de nuevas directivas, legalización de cooperativas y asociaciones, 

actualización de los datos, etc. 

Educación sistemática 

La SEPS capacita de manera sistemática a los integrantes de este sector, por ejemplo, 

recientemente fueron beneficiados con este sistema la Asociación de Trabajadores Agrícolas 

Autónomos de la Revolución Agraria del Ecuador “ATARA”, sobre la temática “Principios 

y Fundamentos de la Economía Popular y Solidaria” en las propias instalaciones de la 

Intendencia Zonal 5, de esta ciudad de Guayaquil. Dentro de los contenidos impartidos, están 

el origen, el marco legal y la composición de la Economía Popular y Solidaria (EPS), el 
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contraste entre las asociaciones y las cooperativas, así como las facultades y 

responsabilidades de órganos de Gobierno y Directivos; igualmente, se trató sobre la 

exoneración de ciertos tributos, el buen gobierno cooperativo y su rol en la gestión de las 

organizaciones, etc. (SEPS, 2019) 

En síntesis, se puede afirmar que la EPS ha tenido una contribución positiva en la ciudad 

de Guayaquil, cada año se incorporan más negocios y personas a este sector como una 

alternativa importante para generar nuevos productos y servicios, empleos, que ayuda al 

desarrollo económico y social del territorio. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

Conclusiones 
 

La evolución del SNFPS durante el periodo 2015 al 2019 en cuanto a creación de unidades 

de negocio ha mantenido una tendencia al incremento, tanto a nivel de país como en la ciudad 

de Guayaquil. Las empresas de la EPS en la ciudad de Guayaquil han estado enfocadas al 

desarrollo territorial, al proporcionar a sectores vulnerables e históricamente olvidados un 

espacio para el crecimiento y desarrollo de los actuales y nuevos emprendimientos creados 

a la luz de este sistema. Por lo que se puede afirmar que se cumple la hipótesis planteada en 

esta investigación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación aplicados a 

directivos y miembros de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil se 

evalúan la contribución del SNFPS como positiva, sobre todo en la creación de nuevas 

unidades de negocios, de la generación de empleo en la urbe, se destaca, además, en este 

periodo la institucionalización del sector a través de la observancia de las leyes establecidas 

para asegurar su ordenamiento jurídico y formalización adecuada. También, se han creado 

redes de integración para controlar y apoyar a los emprendimientos dentro de este sector. No 

obstante, aún existe faltas de financiamientos, falta de información de los servicios y de los 

resultados del sector, dificultades para acceder a créditos, entre otras falencias. 

Al comparar las cifras obtenidas se puede señalar que la contribución del SNFPS en 

cuanto a generación de unidades de negocios y generación de empleo en la ciudad Guayaquil 

ha sido efectiva, las cifras a nivel del territorio en materia de empleo y desempleo se 

observan con un comportamiento sin variaciones significativas, lo bueno es que no han 

tenido retrocesos importantes; también, el apoyo a ha estado enfocado al acogimiento de 

acciones tributarias que son de gran utilidad para estas instituciones, mediante impuestos 

muy reducidos o con el reembolso por la contribución al desarrollo económico local y a la 

sostenibilidad, así como la entrega a los entes involucrados, de los instrumentos requeridos 

para mejorar su gestión y su aporte al territorio. Además, se han realizado diferentes acciones 

de preparación para crear las competencias necesarias en la constitución inicial y desarrollo 

de los negocios. Se destaca, el trabajo que se viene desarrollando con las nuevas 

generaciones, como una apertura importante para el desarrollo de nuevas iniciativas de 

negocios y de trabajo. 
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Recomendaciones 

 

 
Seguir fortaleciendo el EPS en la urbe porteña, en apoyo de los sectores más vulnerables 

y desprotegidos, de modo que se contribuya a la disminución de las desigualdades existentes 

entre los pobladores. 

Continuar con el sistema de preparación a las diferentes actividades que integran la EPS 

en la ciudad de Guayaquil. 

Fortalecer los mecanismos de control y fiscalización a las entidades que integran el 

sistema de la EPS en la ciudad, para dar herramientas de trabajo que les ayuden a mejorar la 

gestión y asegurar su sostenibilidad. 

Estimular la incorporación de los avances del desarrollo científico técnico para optimizar 

procesos internos y recabar mucha más información del entorno que le permita tomar 

adecuadas decisiones estratégicas. 

Trasparentar mucho más los logros, retos y desafíos que tiene la EPS en el territorio, para 

enfocar de manera unida acciones que contribuyan a mejorar la gestión integral del sector. 

Seguir trabajando con los jóvenes para que encuentren en este sector un espacio para 

generar nuevos emprendimientos y con ello empleos para los pobladores. 

Divulgar, en mayor medida, los productos y servicios que se ofertan a través de este sector 

en el territorio. 

Incentivar la incorporación y el desarrollo de los negocios vinculados a este sector con el 

acceso a financiamientos. 



48 
 

 

Referencias bibliográficas 

Altamirano, C. (2015). Análisis del Marco Jurídico del Sistema Económico Popular 

Solidario en Quito, Sector Cooperativas de Ahorro y Crédito Segmento Uno. Quito: 

Universidad Central del Ecuador. 

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. 

Montecristi, Ecuador. 

Baena. (2014). 

Baena, G. (2014). Mitologia de la Investigación. México: Patria. 

Cámara de la Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. (26 de 05 de 2019). Acerca de 

Cámara de la Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. Obtenido de 

camaraepsg.com: http://camaraepsg.com/about.html 

De Jesús, V. (2016). ¿Ciencia económica o el arte de hacer economía? Metodología 

científica y replicaciones en economía. Investigación Económica, vol. LXXV, núm. 

296, 73-110. 

Delfín, F., & Acosta, M. (2016). Importancia y análisis del desarrollo empresarial. Scielo, 

40-59. 

Esmeraldas, J., & Espinosa, C. (2016). Análisis de la Economía Popular y Solidaria y sus 

experiencias en el sector no financiero asociativo de la provincia de Pichincha 2011 

-2015. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

Fernández, G. (2017). Políticas Públicas Sociales: Apuntes y Reflexiones. Cuba: Facultad 

de Comunicación Universidad de la Habana. 

Fornessi, R. (2015). Desarrollo local y globalización. Argentina: Memoria Académica. 

Galindo, M., & Ríos, V. (2015). Productividad. Serie de Estudios Económicos, Vol. 1, 1-9. 

González, J. (21 de 05 de 2019). LAS INDUSTRIAS y EL comercio consolidan su economía. 

Obtenido de elcomercio.com: 

http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/152300006db0083c-242b-406b-8044- 

7ad8f6c9a8de 

Hernández, A. (2014). La Recolección y Anàlisis de Datos . Mèxico. 

Hernández, A., González, H., & Tamez, G. (2015). Desarrollo sustentable: de la teoría a la 

práctica. México: Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (Sexta 

Edición ed.). México: Editorial Mc Graw Hill. 

http://camaraepsg.com/about.html
http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/152300006db0083c-242b-406b-8044-


49 
 

 

Herrera, M. (2018). La economía popular y solidaria: el caso ecuatoriano enfocado en el 

sector financiero cooperativista . Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Sede 

Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales. 

INEC. (2019). Estadísticas. Quito: INEC. 

Instituto Nacional de Estadìsticas y Censos. (2017). Directorio de empresasa y 

establecimientos. Quito. 

Jany, J. (2013). Investigación integral de mercados. Bogotá: McGraw Hill. 

La Economía Popular y Solidaria: un modelo viable de desarrollo económico. (2018). 

Obtenido de seps.gob.ec: 

https://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Documentos%20de%20trabajo% 

20de%20VII%20jornadas.pdf/82684fa0-e96f-47c8-b8fc-c6298a4d3ec5 

Lasio, V., Ordeñana, X., Caicedo, G., Samaniego, A., & Izquierdo, E. (2018). Global 

Entrepreneurship Monitor. Obtenido de espae.espol.edu.ec: 

http://espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/GemEcuador2017.pdf 

LOEPS. (2014). Ley Organica de Economía Popular y Solidaria. Ecuador. 

Martínez, A. (2016). Análisis socioeconómico de la economía popular y solidaria para la 

formación de emprendimientos asociativos de servicios en el Distrito Metropolitano 

de Quito, a partir de la Constitución del Ecuador de 2008. Quito: Universidad 

Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador. 

Mideros. (2015). La Economía Popular y Solidaria. Bogota. 

Oficina Económica y Comercial de España en Quito. (08 de 2015). Informe Económico y 

Comercial . Obtenido de comercio.gob.es: 

http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/27FD19D0A8A5110CD2055A47 

55BC7CCF.pdf 

Prieto, A. (2014). Metodologìa de la Investigación. Universidad del País Vasco. 

Ramírez, A. (2013). Metodología de investigación para estudios de mercado. México: 

Pearsons Education. 

Rojano, A. (2017). Las microfinanzas en la era digital. Nuevos retos y oportunidades. 

Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Ruíz, E. (2015). La Economía Social y Solidaria como modelo de desarrollo emergente en 

el Ecuador. Quito: Ponticia Universidad Católica del Ecuador. 

SEPS. (26 de 05 de 2019). 686 organizaciones de la EPS se constituyeron en Guayaquil. 

Obtenido de seps.gob.ec: https://www.seps.gob.ec/noticia?686-organizaciones-de- 

la-eps-se-constituyeron-en-guayaquil 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Documentos%20de%20trabajo%25
http://espae.espol.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/GemEcuador2017.pdf
http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/27FD19D0A8A5110CD2055A47
http://www.seps.gob.ec/noticia?686-organizaciones-de-


50 
 

 

SEPS. (25 de 05 de 2019). Agricultores se capacitan sobre Economía Popular en Guayaquil. 

Obtenido de seps.gob.ec: https://www.seps.gob.ec/noticia?agricultores-se- 

capacitan-sobre-economia-popular-en-guayaquil 

SEPS. (25 de 05 de 2019). La SEPS apoya a organizaciones del Sector de la EPS en el 

cumplimiento de la Ley. Obtenido de seps.gob.ec: 

https://www.seps.gob.ec/noticia?la-seps-apoya-a-organizaciones-del-sector-de-la- 

eps-en-el-cumplimiento-de-la-ley 

Solidarias, C. N. (2015). Economía y Finanzas Populares y Solidarias para el Buen Vivir 

en Ecuador. Quito. 

Superintendencia de Bancos y Seguros. (2017). Libro I.- Normas generales para las 

instituciones del sistema financiero. Quito: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Torres, A. (2019). La economía social y solidaria en los ordenamientos jurídicos 

provinciales de Argentina. Cooperativismo y Desarrollo, 1-27. 

Vélez, X., & Ortiz, S. (2016). Emprendimiento e innovación: Una aproximación teórica. 

Ciencias económicas y empresariales, 346-369. 

http://www.seps.gob.ec/noticia?agricultores-se-
http://www.seps.gob.ec/noticia?la-seps-apoya-a-organizaciones-del-sector-de-la-


51 
 

 

Anexos 
 

 

Anexo 1 Guía de entrevista 

 

             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

GUÍA DE TEMAS PARA LA ENTREVISTA 
 

 

Lugar: Ciudad de Guayaquil 

Población informante: Directivos de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de 

Guayaquil. 

Nombre del entrevistador: Sayda Vera. 
 
 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÒN 

Lugar de la entrevista:    

Hora de la entrevista:       

Nombre del entrevistado:     

Cargo del entrevistado:      

 

Pregunta 1. La entidad establece la participación y presentación de sus miembros en 

programas y proyectos. 

 

 

 

Las preguntas que se detallan a continuación tienen fines académicos, forman 
parte del estudio de campo que se está realizando en una monografía de pregrado, 

siendo el objetivo principal analizar el sector no Financiero Popular y Solidario en la 

ciudad de Guayaquil. 

El propósito de esta ficha es conocer, analizar e integrar la información 
respecto al Sector no Financiero Popular y Solidario en la ciudad de Guayaquil. 

Por favor, le agradecemos invierta unos pocos minutos de su tiempo para 

rellenar el siguiente cuestionario: 
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Pregunta 2. La entidad programa y ejecuta algún tipo de preparación, información, 

capacitación o asesoramiento por parte de funcionarios de los entes involucrados de en el 

Sector de la Economía Popular y Solidaria. 

 

 

 

 

Pregunta 3. La entidad, mediante la organización de mesas de trabajo, recopila las 

principales demandas y preocupaciones de sus miembros 

 

 

 
 

Pregunta 4. La entidad, desarrolla indicadores de vigilancia y seguimiento de los 

proyectos presentado por los miembros o por los entes involucrados en el Sector de la 

Economía Popular y Solidaria 

 
 

 

 
 

Pregunta 5. Durante el periodo 2015-2019, ¿en qué porcentaje considera usted que 

fueron atendidos los programas y proyectos presentados por los miembros de la organización 

a los entes involucrados en el Sector de la Economía Popular y Solidaria? 

 

 

 
 

Pregunta 6. ¿Considera Ud. que las organizaciones que conforman la EPS 

contribuyen en el crecimiento de la economía de Guayaquil? 
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Anexo 2 Encuesta a los miembros de la Cámara 

 

 

             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

GUÍA DE TEMAS PARA LA ENCUESTA 
 

 

Lugar: Ciudad de Guayaquil 

Población informante: Miembros de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de 
 

 
 

Nombre del encuestador: Sayda Vera 
 
 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÒN 

Nombre del negocio o empresa:     

Nombre del encuestado:    

Cargo del entrevistado:     

 

1. ¿De qué cámara de negocio es Ud. miembro? 

a) Alimentos  

b) Artistas  

c) Electricistas  

d) Limpieza  

e) Metalmecánica  

f) Textil  

Guayaquil. 

Las preguntas que se detallan a continuación tienen fines académicos, forman parte 

del estudio de campo que se está realizando en una monografía de pregrado, siendo el 

objetivo principal analizar el sector no Financiero Popular y Solidario en la ciudad de 

Guayaquil. 

El propósito de esta ficha es conocer, analizar e integrar la información respecto al 

Sector no Financiero Popular y Solidario en la ciudad de Guayaquil. 

Por favor, le agradecemos invierta unos pocos minutos de su tiempo para rellenar 

el siguiente cuestionario: 
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2. ¿En qué tipo de organización se enmarca su empresa? 

a) Asociación  

b) Cooperativa  

c) Otro  

Especifique:     

3. ¿Cuál fue el año en que se constituyó la empresa o negocio? 

 
 

a) Hasta el 2013   

b) 2014  

c) 2015  

d) 2016  

e) 2017  

f) 2018  

 
 

4. ¿Cuál es el tipo de actividad que desempeña la empresa? 

a) Producción 

b) Servicios  

c) Otro   

Especifique:    

5. ¿Cuál es el número de asociados en la empresa? 

a) 10 - 30 

b)   > 30 - 70  

c)   > 70 - 100  

d)  > 100  

 
6. ¿La empresa o negocio se encuentra inscrita el en SEPS? 

a) Si  

b) No (ir a la Pregunta 11)  

 
 

7. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva ¿la empresa o negocio ha obtenido 

beneficios del SEPS? 

a) Si  

b) No  

8. ¿Qué tipo de servicios de apoyo le ofrece el SEPS? 
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a) Capacitación  

b) Incentivos financieros  

c) Incentivos no financieros  

d) Promoción y publicidad de las actividades 

de la empresa 

e) Guía para el financiamiento de empresas 
 

 

9. ¿A través de qué tipo de orientación le ha prestado el SEPS para mejorar el 

desempeño de la empresa? 

 
a) Talleres 

b) Charlas 

c) Inducciones  

d) Otro 

Especifique:    
 

 

10. ¿Considera Ud. que el funcionamiento de la empresa contribuye en el crecimiento 

de la economía de Guayaquil? 

 
a) Si  

b) No  

 
 

11. A su consideración ¿El SNFPS ha contribuido en la reducción del desempleo laboral 

en la ciudad de Guayaquil? 

 
a) Si  

b) No  


