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I. RESUMEN 

 

 

El desarrollo de este trabajo está basado en el aporte que ha tenido la 

Economía popular y Solidaria al sector de la agricultura en los diferentes 

ámbitos, es decir otorgando créditos de inversión productiva como 

también realizando capacitaciones a los técnicos, ingenieros y 

agricultores y a todos aquellos individuos que tengan participación en la 

agricultura. 

 

En la investigación realizada nos muestra con datos estadísticos la gran 

importancia que ha tenido el desarrollo de esta nueva economía al ser 

implantada en nuestro sistema económico nacional y los  resultados que 

se han logrado en el corto periodo. Adicionalmente cuales son las 

proyecciones para los próximos periodos. 

 

 Palabras claves: Economía Popular y Solidaria, Productividad, 

Organizaciones Sociales, Sistemas Productivos, Políticas Sociales  
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II. INTRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes sectores productivos de abarca el país durante épocas han 

carecido de alguna ayuda por parte de alguna  institución  financieras ya 

sea esta públicas o privadas, a raíz de estos acontecimientos negativos el 

desarrollo productivo local ha tenido poco crecimiento, fue necesario 

incorporar para nuestra economía políticas económicas que ayudaran a 

resolver esta problemática. 

 

Los medianos y pequeños empresarios no han tenido el suficiente recurso 

para innovar en sus procesos productivos, lo que conlleva a una pérdida 

de competitividad con las demás de economías. 

 

La nueva normativa por parte del Gobierno Central es fomentar y ayudar 

de alguna manera a estos microempresarios por lo que fue necesario 

adoptar nuevas políticas y medidas económicas. 

 

“Economía social es lo mismo que política social, que no 

garantiza el derecho de todos los ciudadanos.” “La clave 

está en la asociación, en la creación de una plataforma 

compartida de apoyo de servicios a la producción.” “El 

mercado tiende a la precarización. No podemos 

proponernos competir en el mercado, que es una 

máquina de devorar iniciativas”.  

José Luis Coraggio 
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La (EPS) Economía Popular y Solidaria, incorporada por el actual 

gobierno busca mejorar las deficiencias en la producción, creando 

organizaciones, instituciones financieras (pre cooperativas y cooperativas 

de ahorros y crédito), cuya finalidad es de otorgar créditos monetarios con  

tasas de interés bajas, logrando el desarrollo eficiente de los procesos 

productivos y al cambio innovador de la matriz productiva. 

 

Los procesos de cambio en el presente deben ser necesarios ya que en 

un mundo globalizado, no ser innovador y tener poco emprendimiento 

resulta ser ineficaz competir en el mercado internacional. La finalidad de 

estos cambios, además de ser mejores productores, es dejar de ser un 

país exportador primario y a su vez disminuir la gran cantidad de 

productos importados. 

 

Objetivo general: 

 

Analizar las incidencias que ha tenido la implementación de le Economía 

Popular y Solidaria en la agricultura ecuatoriana  de la economía 

ecuatoriana en el periodo 2007- 2013. 

 

Objetivo específico: 

 

 Analizar los cambios en la agricultura  con las nuevas políticas 

insertadas en los procesos productivos en el periodo 2007 – 2013. 

 

 Analizar la incidencia que ha tenido la Economía Popular y 

Solidaria en la producción en del Ecuador en el periodo del 2007 – 

2013. 

 

 Determinar el impacto que ha tenido incorporarla  Economía 

Popular y Solidaria en los diferentes campos de la agricultura. 
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En el capitulo uno se tratara todo lo relacionado con el marco legal, 

conceptos básicos en lo que concierne a la Economía Popular y Solidaria, 

los principios, las formas de organización esta de economía. 

 

En capitulo dos se hará una revisión a estadísticas relacionada con el 

Producto Interno Bruto, estructura e inversión de las entidades financieras 

privadas y públicas, la cartera bruta de la cooperativas de ahorro y 

crédito. 

 

En el capitulo numero tres se hará revisión conceptual y estadística, de la 

Economía Popular y Solidaria en el Ecuador, a que sectores está 

enfocada esta nueva política económica y cuáles han sido los resultados 

en el periodo que ha sido ejecutada esta política. 
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1 CAPÍTULO 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y LEGAL 

 

1.1 Características y definición de  la Economía Popular y Solidaria 

 

1.1.1 Historia 

 

Esta economía  ha tenido diferentes acontecimientos. Surgió  en Europa 

en el XIX, fueron autores como, John Stuart Mil y León Walras, los que 

llamaron con  un nuevo término; “innovadoras organizaciones” las cuales 

se iban desarrollando para darles una respuesta a los nuevos problemas 

sociales que la  sociedad capitalista estaba creando. Cuando se 

menciona a la economía de mercado la misma que desempeñaba un rol 

importante en la coordinación de las actividades humanas, al principio no 

se logró lo planteado, más allá del utilitarismo, se dejaba sin  efecto a los 

requerimientos de reconstituir un vínculo social. 

 

Con la aparición de nuevos organismos de servicios públicos solidarios se 

contrarresto a la reacción social de los problemas contraídos por la 

economía de mercado y la dicotomía producción – distribución, lo que en 

consecuencia se logró la adaptación de los nuevos modos de producción. 

 

La nueva economía solidaria no solo constituye una forma de economía 

dominante en el mercado o ya casi al extinto modelo económico 

“economía social no mercantil (sistema público de protección social). 

 

1.1.2 Concepto 

 

La economía popular se lo puede definir como al  conjunto de actividades 

económicas y sociales que se están desarrollando a partir de los sectores 
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más populares con el fin  de garantizar el uso de la mano de obra y los 

recursos disponibles  que llevara para satisfacer  las necesidades básicas 

siendo  estas materiales como inmateriales. 

 

La Economía Popular y Solidaria promueve el interés especial tanto de los 

actores económicos además también se le agrega a los ciudadanos en 

general .Además que contribuye a democratizar con la creación de redes 

que van asociando directamente a los consumidores y productores, 

desapareciendo circunstancialmente las diferentes cadenas de 

intermediarios. 

 

Ana Mercedes Sabría Ycaza 

 

“La Economía Solidaria toma en cuenta  al género, no tan  sólo como 

creadores y productores de riqueza económica, sino  hay que agregarle 

también como co-propietarios de la riqueza material, co-usuarios de todos 

los recursos naturales y responsables para la conservación de la 

naturaleza. La Economía Solidaria está buscando la forma de producir y 

de repartir equitativamente la suficiente riqueza material, se lo hará  para 

que todos estén  de manera que sea posible generar condiciones 

sostenibles de desarrollo auto gestionado para todas y cada una de 

personas, de las sociedades y del propio planeta. 

 

1.1.3 Características 

 

La célula organizativa básica de la economía popular es la unidad 

doméstica (hogares), donde se incluye a: 

 

Las comunidades y familias, que coordina el trabajo en función de sus 

necesidades, dando preferencia al trabajo del autoconsumo. 
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Las extensiones de la unidad doméstica, que incluye los micro-

emprendimientos por cuenta propia, familiar o asociativa, que producen 

para la venta en el mercado. Además de diversas asociaciones entre 

unidades domésticas o algunos miembros de las mismas para resolver 

mejor la producción, comercialización, crédito, infraestructura productiva, 

hábitat. 

 

1.1.4 Objetivos 

 

Crear capacidades para que los actores de la Economía Popular y 

Solidaria se consoliden como sujetos económicos-sociales-políticos que 

participan en el nuevo régimen del Buen Vivir. 

 

Desarrollar las condiciones necesarias para el progreso de los actores de 

la Economía Popular y Solidaria con facilidad de su acceder a los factores 

productivos, mediante la organización de políticas, acciones y normas  

que ejecuta  y fomenta las Instituciones del Estado, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, las Organizaciones Sociales, las 

Universidades y la Comunidad. 

 

Generar oportunidades y espacios para el fortalecimiento y dinamización 

de los procesos de producción, distribución, circulación, financiamiento, 

comercialización y consumo de bienes y servicios de los actores de la 

Economía Popular y Solidaria. 

 

1.1.5 Importancia 

 

La Economía Popular, históricamente invisibilidad como fuerza productiva 

y reproductiva, constituye un piso socioeconómico que aporta de forma 

sustancial al Sistema Económico. Su presencia histórica y resiliencia en 

variados territorios y ramas de producción lo evidencia. Puede destacarse 
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su papel fundamental en la generación de empleo e ingresos, en la 

producción de alimentos, en la contribución de la soberanía alimentaria, 

en sus iniciativas de producción de bienes y servicios para la industria y el 

sector del turismo, en la producción de vivienda urbana y rural, en sus 

iniciativas de producción de bienes para la industria manufacturera y en la 

organización de sistemas de ahorro y crédito que han sido una alternativa 

deservicios financieros y para aquellos sectores que fueron relegados del 

sector financiero privado. 

 

Se puede destacar que la Economía Popular genera el 60% de total del 

empleo a nivel nacional. El 55% del empleo en el área urbana es 

generado por la economía popular1 El 71% de éste empleo se encuentra 

concentrado en el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el 

14% en el sector de manufactura, el 9% en vivienda y el 6% en turismo. 

 

1.1.6 Comparaciones 

 

1.1.6.1 Economía Social y Economía Solidaria 

 

Existen pocas dudas de que la Economía Solidaria y la Economía Social 

tienen una relación bastante similar y gran parte  que sin la inclusión de 

una de ellas no podría funcionar mejor la otra. La Economía Solidaria 

tiene limitaciones al  momento de incluirse en una economía ya que tiene 

muy poca profundización al momento de aportar con los individuos. 

 

En los actuales momentos se juntan estas dos economías y algunos 

expertos realizan congresos, capacitaciones, foros. Cabe mencionar que 

al juntar estas dos clases de economía se busca dinamizar a los distintos 

sectores tales como organizaciones de emprendimientos, personas con 

sus pequeñas empresas otorgándoles los conocimientos necesarios para 

el bienestar individual y colectivo. 
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1.1.6.2 Economía Solidaria y Empresa Social 

 

La conexión entre estas dos clases de economía es de mucho mayor 

participación de hecho suelen tener los mismos objetivos sociales con los 

individuos; la empresa social o también conocida como la  empresa 

solidaria tiene como deber analizar los enfoques dados y como contribuir 

con las sociedades y sin afectar al medio ambiente. 

 

Aquellos individuos que buscan desde la Economía Solidaria por lo 

general su visión es más extensa a nivel social se podría decir que su 

análisis tiene alcances macros no solo con organizaciones, también 

pueblos, comunidades microempresas como en las demás economías 

buscando siempre el bienestar social. 

 

1.1.6.3 Economía Social y Organizaciones sin fines de lucro (Non-

Profit Organizations - NPO) 

 

Las empresas que tienen afinidad con la Economía Social y las 

asociaciones non-profeta tienen una simultaneidad en ciertos aspectos, 

pero se diferencian de sobremanera en otros aspectos. 

 

Para ser considera integrante de la Economía Social las empresas como 

principal regla que debe cumplir es la socialización de los beneficios en 

todos los ámbitos ya sean estos económicos o informáticos,  también se 

pueden agregar a este tipo de economía las asociaciones no 

precisamente que tengan que ver con el mercado sino que estén 

alineadas a los mismos beneficios que las empresas. 

 

Mientras tanto para la Economía Social no se incluirán a las 

organizaciones, asociaciones que no buscan lucrarse y que objetivo 

principal es servir a la sociedad se puede citar como ejemplo 
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(universidades públicas, colegios, escuelas, entidades públicas como 

hospitales). 

 

Las organizaciones sin fines de lucro o las NPO,  tienen como regla 

principal no buscar lucrarse u obtener algún beneficio. Bajo este contexto, 

la parte dura de la Economía Social, está en que quedarían al borde de 

no ser tomados en cuenta por este sector. Se dirá entonces que el poco 

espacio compartido entre la Economía Social y las Organizaciones sin 

fines de lucro quedara reducido a una serie de  asociaciones u 

organizaciones voluntarias, con el objetivo de brindar pequeños beneficios 

a los hogares o personas a cambio de precios cómodos ya que estos 

funcionarían de una forma democrática. 

 

1.2 Principios de la Economía Popular  y Solidaria. 

 

Principios: 

 

Los valores e ideales que autoriza a toda organización a determinar su 

estructura interna, concretar las acciones de sus socios  y definir el 

alcance de las operaciones. La tendencia de estos principios se 

transforma en directrices según las  cuales los socios de una organización 

pretenden desarrollo en base y en función de una cantidad de objetivos 

comunes. 

 

Antes una premisa se puede señalar algunos principios importantes: 

 

 Autarquía de subsistencia al interior de las economías domésticas.- 

impulsar la unión  entre familias, comunidades o cooperativas por 

medio del autoconsumo de los bienes y servicios producidos por 

los mismos. Es decir por ellos. 
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 Reciprocidad.- basados en las donaciones voluntarias y las ayudas 

mutuas. 

 Redistribución progresiva.- por medio de un gran apoyo  en la 

promoción de un sistema tributario equitativo y la distribución 

eficiente de recursos monetarios  en lo que se refiere a los ingresos 

recaudados con inversión pública. 

 Regulación.- promueve la competencia, ese evita monopolios 

perversos se elimina la presencia de intermediarios haciendo que 

prevalezca el intercambio directo a precios lo que permitirá 

competir con más eficacia. 

 Planificación.- está  fundamentada en el reconocimiento de las 

organizaciones y demás  redes de Economía Social y Solidaria lo 

que permitirá crear políticas que estén acuerdos a las necesidades 

del ser humano en general. 

 

1.3 Formas de la organización de la Economía Popular y Solidaria 

 

Las diferentes formas de organizarse por parte de una población para 

realizar una actividad económica, sean estos emprendimientos 

personales, entre familias o comunidades, con el fin de generar empleos e 

ingresos para mejorar la su calidad de vida. 

 

Integran a la economía popular y solidaria las siguientes organizaciones 

que están conformadas por los diferentes sectores tales son: sectores 

comunitarios, asociativos y el cooperativista, también se une a esta 

organización las unidades económicas populares. 
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1.3.1 Del sector comunitario 

 

Conjunto de organizaciones que están vinculadas por las diversas 

relaciones de territorio, familiares, culturales, del cuidado de la naturaleza, 

de comunas, pueblos y nacionalidades, etc. que mediante el trabajo 

asociado y en conjunto,  a la producción, comercialización y distribución y 

el consumo de los bienes o servicios lícitos que son de gran de 

necesidad, de la forma más solidaria y gestionada posible donde todos 

estos participantes salgan satisfechos de la operación y esto se lo puede 

realizar bajos los principios de la economía popular y solidaria. 

 

1.3.2 Del sector asociativo 

 

Son aquellas asociaciones que están conformadas  por personas 

naturales con actividades económicas productivas similares o 

complementarias, con el fin  de producir, comercializar y consumir bienes 

y servicios lícitos y socialmente necesarios, además de auto abastecerse 

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

bienes, y comercializar su producción en forma solidaria. 

 

1.3.3 Del sector cooperativo 

 

Conjunto de cooperativas entendidas como agrupación de personas que 

se han puesto de acuerdo de forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común que si en un 

momento se le llegara a presentar, esto se lo realiza mediante una 

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 
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1.4 La Economía Popular y Solidaria en la constitución del Ecuador 

 

Este  sistema de  economía debe ser social y solidario; y que pone como 

sujeto y fin al ser humano, y que estará por encima del capital. 

 

Garantizar la productividad y la reproducción de todos los bienes 

materiales, que  es el objetivo primordial de esta economía, de tal manera 

que posibiliten de forma segura y sostenible el “BUEN VIVIR”. 

 

Este  sistema económico estará formado  por las distintas formas de 

estructurar a una  organización económica ya sea esta popular, privada, 

mixta, solidaria y publica, y las que pueda la Constitución determinar. La 

economía popular y solidaria estará regularizada de acuerdo con la ley 

que se vaya actualizando, a los que se incluye los siguientes sectores: 

asociativos, cooperativistas y comunitarios. 

 

La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 

 Administración justa del ingreso y de la renta nacional. De una 

forma adecuada y segura. 

 Fortalecer a la producción por medio de incentivos, innovar en los 

procesos  de conocimiento tecnológico y científico y la inclusión  en 

la economía mundial de una forma estratégica. 

 Garantizar la autonomía energética y alimentaria. 

 Impulsar  a la inclusión del valor agregado a los bienes  con mayor 

eficiencia y estándares internacionales, que estén incluidos  dentro 

de los márgenes  biofísicos de la naturaleza donde se pueda 

aplicar. 

 Obtener un desarrollo equilibrado entre las diferentes clases 

sociales, es decir equilibrar al territorio donde haya mayor 

integración campo – ciudad o viceversa. 
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 Promover a que haya  empleo y de la misma forma valorarlas 

distintas clases trabajo, y hacer respetar los derechos de los 

trabajadores. 

 Lograr una estabilidad económica, donde se alcance el más alto 

nivel de producción y empleo sostenible a lo largo del tiempo. 

 Obtener el intercambio equitativo de bienes y servicios en los 

diferentes mercados donde estos eficaces y lucidos. 

 Promover el consumo colectivo y con un entorno responsable por 

todos. 

 

1.5 Las finanzas populares y solidarias 

 

Se entiende a las finanzas populares y solidarias al  conjunto de ideas, 

esfuerzos que tienen los participantes, sus  capacidades adquiridas que la 

pueden implantar para un mejor desarrollo, apoyos entre sí, normas y 

reglas que se deben cumplir, programas, los instrumentos necesarios , la 

mayor cantidad de recursos disponibles y estructuras, que actúen en cada 

situación geográfica definida y limitada (recinto, parroquia, barrio, urbano, 

suburbano y rural), para que la población en general se organice el 

mercado financiero del ahorro, del crédito y de los servicios financieros, 

para que ellos alcancen su propio beneficio y así ayuden al desarrollo de 

toda la comunidad, que estén abiertos al intercambio de productos y 

servicios financieros con otras localidades, con el objetivo de alcanzar y 

construir un nuevo sistema de flujos financieros, que considere al ser 

humano como el centro del desarrollo económico y social. 

 

1.6 Organizaciones del Sector  financiero popular y solidario 

 

Se componen por cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunes y de 

ahorro entidades financieras sean estas solidarias o asociativas. 
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1.6.1 De las cooperativas de ahorro y crédito 

 

Son aquellas organizaciones compuestas  por un número considerable de 

personas que se juntan  por su voluntad, con el fin y objetivo de ejecutar  

actividades de carácter financiero y tener la gran responsabilidad de 

cumplir con sus miembros. De  tener la autorización respectiva de la 

superintendencia de bancos y a su vez estén controladas por la entidad 

financiera. 

 

Estas cooperativas podrán ejecutar las siguientes funciones: 

 

 Captar depósitos a la vista y a plazo, con cualquier sistema 

autorizado. 

 Realizar préstamos. 

 Realizar cobranzas, pagos transferencias de dinero. 

 Trabajar como un ente que emite tarjetas de crédito y débito. 

 Obtener préstamos financieros de entidades financieras 

internacionales. 

 Se puede agregar cualquier otra actividad financiera  que tenga la 

previa autorización de la superintendencia.  

 

1.6.2 De las cajas centrales 

 

Son instancias que estará  conformado con un mínimo de veinte a 

veinticinco  cooperativas de ahorro y crédito y que estén localizadas en 

diferentes lugares dentro del país. 

 

El patrimonio mínimo requerido para la conformación de la institución será 

fijado por el por el ente regulador. 

 

Las operaciones que podrán realizar estas Cajas Centrales son: 
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 Implementar  redes de servicios para todos los clientes. 

 Ejercer la función de cámara de indemnización  a sus clientes. 

 Orientar y dirigir los recursos que están designados para el 

desarrollo del sector financiero popular y solidario. 

 

1.6.3 De las Entidades Asociativas o Solidarías, Cajas y Bancos 

Comunales y Cajas de Ahorro 

 

Son entidades  que se conforman por la voluntad de sus socios con 

aportes económicos que los socios realizan que no tienen el fin de ahorro 

sino para entregar créditos a cualquiera de sus socios en el momento que 

este lo necesitara tomando en consideración los límites que pone la 

entidad reguladora de estas instituciones. 

 

Estas entidades también podrán utilizar sus recursos  otorgando créditos 

para proyectos sociales y productivos. 

 

1.7 Organismos de Integración y Entidades de Apoyo 

 

1.7.1 Organismos de integración 

 

Son las organizaciones que están sujetas a un mandato, tendrán la 

autorización de formar  organismos de integración representativa o 

económica, con aspecto provincial, local, nacional o regional. 

 

1.7.2 Integración representativa 

 

La integración representativa se constituye con el objetivo  de proteger de 

cualquier mal uso de los ahorros de los afiliados, ante cualquier 

organismo sea este público o privado, contribuir con ideas para solucionar 
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cualquier dificultad, también debe brindar charlas, capacitaciones, 

información y cooperación técnica. 

 

1.7.3 Integración económica 

 

La integración económica se formara con la finalidad de completar las 

actividades y operaciones de los socios por medio de administración de 

negocios: producción, adquisiciones, arrendamientos, comercialización de 

los bienes y servicios. Construir enlaces o rutas de producción, generar 

valor agregado a los productos y comercializarlos eficazmente, fomentar 

capacidades de competitividad y adquisición de nuevas tecnologías por 

medio acuerdos estratégicos ya sean con grupos o consorcio económico, 

que pueden ser a corto y largo plazo, las reglas serán fijadas por los 

integrantes del acuerdo estratégico. 

 

1.8 Instituto Nacional de Economía Popular y  Solidaria 

 

 Es una entidad de derecho público, adscrita al ministerio de Estado a 

cargo de la inclusión económica y social, con jurisdicción nacional, dotada 

de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, 

administrativa y financiera que ejecuta la política pública, coordina, 

organiza y aplica de manera desconcentrada, los planes, programas y 

proyectos relacionados con los objetivos de esta Ley. 

 

1.9 La matriz productiva 

 

Se define como  la forma  de regular  a  los agentes económicos 

(sociedad) para que estos produzcan  determinados bienes y servicios 

donde no existe  limitación en los procedimientos rigurosamente 

económicos o técnicos. Se toma también en cuenta la cantidad de 
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interacciones de los actores sociales que emplean los recursos 

necesarios que poseen para poder dirigir cualquier proceso productivo. 

 

Las distintas transformaciones que puedan tener las relaciones sociales, 

los cambios en los procesos productivos y la inclusión de nuevos 

productos, todos estos cambios se denominaran Matriz Productiva. 

 

Las variadas  combinaciones de todos  estos elementos un nuevo patrón 

de especialización. Por ejemplo, nuestra economía por muchos años se 

ha distinguido  por ser productora primaria en la gran mayoría de sus 

productos, cabe señalar que hay muchos sectores que interviene en la 

producción que no han tenido el apoyo suficiente para poder tecnificarse 

lo que disminuye los ingresos por no poder darle un valor agregado al 

producto. Las  características que se acaba de señalar es la principal 

determinante que  nuestro patrón de especialización es primario - 

exportador, y que nuestro  país no lo ha  podido vencer durante mucho 

tiempo. 

 

El patrón de especialización primario – exportador ha ocasionado que 

nuestra economía  sea vulnerables a las distintas fluctuaciones  de los 

precios de materias primas en el mercado internacional. Lo que exige al 

país a que profundice la explotación y mayor  de sus recursos naturales 

precisamente  para tratar de sostener sus ingresos y sus patrones de 

consumo. 

 

1.10 Políticas Sociales 

 

La política social se relaciona directamente con el bienestar de las 

personas atreves de acciones sociales y que se considera a todos ella 

como un conjunto de prácticas. 
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La política social explora el contexto político, social institucional en el cual 

el bienestar que sé quiere alcanzar es organizado, producido y a su vez 

distribuido, además que se le atribuye todos los aspectos de las políticas 

públicas, las relaciones de mercado, no se toma en consideración las 

políticas monetarias ya que contribuyen a aumentar el bienestar solo a 

pocos individuos o grupos pequeños y no a la sociedad en general que es 

lo que se busca. 

 

También se considera que se trata de un campo multidisciplinar en el que 

se destacan tres clases de interés. 

 

Interés por el bienestar.- muestra la gran capacidad que pueda haber 

con los diferentes procedimientos y concepciones para conseguir el 

bienestar común. 

Interés por el análisis.- observar las posiciones ideológicas y el impacto 

que estas tendrían con sus políticas planteadas 

Interés por lo relativo.- las familias tengan mayor protagonismo en el 

mercado. 

 

Este tipo de políticas busca solucionar problemas sociales como el 

desempleo, la pobreza, el trabajo infantil. Se centrar  en los servicios 

públicos tales como: la educación, pensiones, vivienda. 

 

1.11 Bienestar Social 

 

El concepto de Bienestar Social es un concepto parcialmente nuevo, 

como establece Moix  (1986:35) “con una noción científica que  se ha 

desarrollado últimamente al compás de los problemas sociales de nuestra 

sociedad industrial”. Para este autor el término incluye  la idea de que los 

grupos políticos organizados tienen la responsabilidad  de proveer a las 

necesidades de los ciudadanos con menos fortuna, con cargo a fondos 

públicos y mediante los correspondientes sistemas de protección. 
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A nuestro criterio el concepto Bienestar Social se refiere  a una de las 

formas de respuesta a la acción social característica de las sociedades 

capitalistas avanzadas, que se han desarrollado en el marco político- 

organizativo del Estado de Bienestar, con la cual se puso en marcha a las  

políticas sociales interventoras y estas se  concretan, en una extensa red 

de sistemas de protección social, fundamentalmente de responsabilidad 

pública. Esta aproximación, puede ser la relación entre Servicios Sociales 

y Sociales Bienestar Social es, podríamos decir de “inclusión” o también” 

“instrumental”. En función de la aceptación de Servicios Sociales, estos se 

interpretan como una de las áreas del Bienestar Social, y  como uno de 

sus instrumentos necesarios. 

1.12 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Es la suma total de todos los valores monetarios de los bienes y servicios 

producidos por un país durante un determinado periodo,  generalmente es  

para un año. Al obtener esta suma es indispensable evitar que se incurra 

en una duplicación derivada de las operaciones de compra  y venta que 

existen entre los diferentes productores. Se puede citar un ejemplo; para 

empezar a producir una pieza de pan, debió haberse elaborado 

previamente la harina que compró el fabricante de pan y esta a su vez, en 

otra  etapa anterior, debió haberse cosechado el trigo. En todas estas 

etapas se fue ejecutando un esfuerzo de producción (en la agricultura el 

trigo, en el molino la harina, y en la fábrica de pan el producto final).  

 

Por lo tanto en cada una de todas las  etapas se fue añadiendo un valor. 

Para adquirir el total  del Producto Interno Bruto, se tomara en cuenta  los 

valores que se fueron sumando en cada una de las fases. A estas sumas 

de valor se les denomina precisamente "Valor Agregado".  Es decir  suma 

para toda la sociedad de valores agregados, es lo que constituye el 

Producto Interno Bruto. 
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2 CAPITULO 

2.1 Evolución del Producto Interno Bruto 2008 – 2013 

 

Cuadro 1: Evolución  del Producto Interno Bruto 

Miles de dólares del 2007 

   
PERIODO PIB TASA DE VARIACION 

2008 54.250.408 6,36% 

2009 54.557.732 0,57% 

2010 56.481.055 3,53% 

2011 60.925.064 7,87% 

2012 64.105.563 5,22% 

2013 67.081.069 4,64% 

Fuente : Banco Central del Ecuador 

Elaborado : Autor 

 

 

Durante los últimos periodos el crecimiento económico ha tenido 

variaciones positivas, a pesar de la recesión económica mundial que 

afecto a la mayoría de economías en el mundo, y a nuestra economía no 

era de esperar que los efectos negativos se hicieran presentes. A pesar 

de tener en el 2009 un crecimiento por debajo del promedio, la economía 

ecuatoriana sigue creciendo. En el 2008 el crecimiento del PIB o 

crecimiento económico en términos  porcentuales creció en  6, 36%, pero 

para el 2009 por los problemas económicos mundiales, el crecimiento tan 

solo fue 0,57%. A pesar de este descenso ya para el siguiente periodo 

(2010) la economía estuvo un repunte exitoso creciendo en el 3,57%.Las 

políticas planteadas por los gobiernos de estos periodos fueron  

orientados a la  sustitución de importaciones y   aumentar productividad y 

competitividad. 
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En el 2011 el crecimiento del PIB en términos porcentuales llego hasta 

7,87%, creciendo con relación al año anterior en un 90%, esto se debe al 

buen precio del petróleo, a los ingresos fiscales por parte de tributos 

(estos ingresos se los obtuvo mediante las buenas políticas de cobro por 

parte de Servicio de Rentas Internas). 

 

En el 2012 el crecimiento positivo se mantiene, aunque no como el que se 

obtuvo en el 2011, pero creció más que  el crecimiento económico 

promedio  de la región que era del 4,2%, en términos porcentuales esta 

variación positiva del PIB alcanzo 5,22%. 

 

Para el 2013 el PIB crece en 4,64%,  debido a  que  en los últimos 

periodos se han mantenido precios altos del petróleo, los ingresos por 

recaudación fiscal, a la restricción de las importaciones, y aparición de 

pequeña y medianas. 

 

Por lo tanto haciendo una evaluación en este periodo económico, la 

economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento sustentable del 4,5% 

promedio debido a factores internos y externos que se vieron involucrados 

positivamente. 

 

En el siguiente cuadro se estará analizando el Producto Interno Bruto por 

sectores, se observara que sectores tienen mayor variación positiva y que 

sectores se han contraído en estos últimos periodos debido a las políticas 

internas y externas empleadas por los gobiernos de turnos. 
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2.2 Análisis del Producto Interno Bruto por sectores 

 

Cuadro 2: Producto Interno Bruto Por Industria 

Porcentajes (%) 

       
SECTORES / PERIODOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  

TOTAL PIB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

Agricultura 7,76 7,94 7,72 7,70 7,28 7,32 

Acuicultura y pesca de 
camarón 

0,43 0,44 0,46 0,51 0,52 0,55 

Pesca (excepto camarón) 0,76 0,67 0,62 0,60 0,63 0,65 

Petróleo y minas 11,01 10,91 10,55 10,05 9,80 10,10 

Refinación de Petróleo 1,86 1,92 1,59 1,63 1,39 0,99 

Manufactura (excepto 
refinación de petróleo) 

12,23 11,98 12,16 11,93 11,72 11,77 

Suministro de electricidad 
y agua 

1,40 1,26 1,63 1,92 2,16 2,21 

Construcción 8,06 8,24 8,23 8,97 9,63 9,97 

Comercio 10,94 10,45 10,44 10,24 10,18 10,32 

Alojamiento y servicios de 
comida  

1,68 1,81 1,83 1,79 1,77 1,80 

Transporte 6,28 6,66 6,57 6,42 6,47 6,54 

Correo y Comunicaciones 2,77 2,97 3,24 3,37 3,48 3,54 

Actividades de servicios 
financieros 

2,55 2,60 2,76 2,91 3,05 2,78 

Actividades profesionales, 
técnicas y administrativas 

6,39 6,16 6,18 6,18 6,28 6,32 

Administración pública, 
defensa; planes de 

seguridad social obligatoria 

5,23 5,80 5,90 6,04 6,13 6,07 

Enseñanza  y Servicios 
sociales y de salud 

7,66 8,21 8,50 8,24 8,37 8,12 

Servicio doméstico 0,27 0,31 0,33 0,29 0,27 0,27 

Otros Servicios * 7,67 7,63 7,38 7,11 6,78 6,72 

Otros elementos del PIB 5,06 4,04 3,91 4,09 4,08 3,98 

Fuente : Banco Central del Ecuador 

   Elaborado : Autor 
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La gran variedad de productos que exporta el Ecuador hacia los 

diferentes mercados internacionales cada año hace que cada vez los 

ingresos por el comercio vayan creciendo. Como podemos observar en el 

cuadro el país durante mucho años se ha caracterizado por ser un país 

primario exportador y así lo muestran los resultados. 

 

En la agricultura (banano, plátano, cacao, café y las flores) que son los 

primordiales productos de exportación. Por ejemplo las exportaciones del 

banano aunque por mucho tiempo ha sido el producto principal primario 

han empezado a descender su comercialización internacional ya que en 

el 2009 la participación en las  exportaciones totales fue del 13,95%, y 

para el 2013 la participación sufrió un descenso importante en las 

exportaciones cuya valor  tan solo fue de 9,15%. Pero la agricultura en 

general los variaciones no han sufrido un cambio drástico en el cuadro Nº 

2 se observa, que desde el 2008 al 2013 la participación de la agricultura 

en el PIB ha oscilado entre el 8% y 7%. 

 

 En el sector piscícolas el más representativo es la exportación del 

camarón y que año a año va creciendo por ejemplo en el 2009 la 

participación de este producto fue del 4,79% y ya en el 2013 este valor 

creció aún mas y fue de 7,18%, este crecimiento se podría decir que este 

importante sector se ha preocupado en actualizarse en el sistema de 

producción. Pero en el sector en general con relación al PIB ha tenido un 

crecimiento pequeño, pero cada año se observa su crecimiento. 

 

Las exportaciones por petróleo es un valor que hay que tomar muy en 

cuenta, ya la participación de este producto en las exportaciones es muy 

alto y se podría decir que ocupa una gran participación  en las 

exportaciones, lo que quiere decir que los ingresos por las exportaciones 

del crudo tiene una alta participación en el PIB  y se depende mucho de 

este producto. Lo que aun deja en claro que el país sigue siendo un 

exportador primario y muy dependiente de los ingresos petroleros. Pero 
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tal como se observa en el cuadro, haciendo una  referencia desde el 2008 

al 2013, esta participación ha ido disminuyendo de a poco, 11,01% al 

10,10% respectivamente. En el sector industrial su participación en el PIB 

es muy importante, y durante los últimos años ha ocupado entre el 11% y 

10%, no sufren muchas variaciones, es decir se ha mantenido. 

 

El sector que hay que tomar a consideración y que de a poco va 

creciendo su participación en el PIB es el sector de la construcción, en el 

2008 este valor en porcentajes ocupaba el 8,06%, ya para el 2013 se 

observó un incremento de casi dos puntos porcentuales, esto se debe a la 

inversión pública y privada que durante los últimos años ha sido el sector 

que más ha contribuido con la generación de nuevos empleos debido a 

que se han incrementado las construcciones de viviendas. Administración 

pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria, y la Enseñanza  y 

Servicios sociales y de salud, son dos sectores que poco a poco van 

ganando su espacio en la participación del PIB. 

 

2.3 Inversión de las entidades financieras públicas 

 

 

Cuadro 3: Banca pública; volumen de crédito total 

participación en porcentaje % 

     Entidad / Periodo 2009 2010 2011 2012 

BEDE 34,12% 23,36% 20,84% 16,54% 

BEV 0,75% 3,47% 6,37% 6,31% 

BNF 36,20% 43,20% 33,70% 26,36% 

CFN 20,70% 24,83% 32,17% 43,55% 

IECE 8,22% 5,13% 6,91% 7,24% 

Total 100% 100% 100% 100% 

     Fuente : Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado : Autor 
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Ahora analizaremos a la Banca Pública y el crecimiento de los créditos 

que estas entidades ofrecen, y estas entidades son   

BEDE:    Banco Ecuatoriano de Desarrollo 

BEV:       Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

IECE:  Instituto Ecuatoriano de Créditos y Becas 

CFN:  Corporación Financiera Nacional 

BNF:  Banco Nacional de Fomento. 

 

 Los bancos públicos que más aportan con créditos o financiamiento son 

el BEDE, CFN, BNF, todas estas entidades financieras ofrecen sus 

carteras de créditos a las medianas y pequeñas empresas así como 

también a las personas naturales siempre cuando estas tengan fines de 

inversión para proyectos que aumenten la productividad. En gran parte de 

estos valores son desembolsados en sectores agrícolas, acuicultura, 

construcción, enseñanza o educación como es el caso del IECE que se 

creó con fines otorgar créditos y becas para los estudiantes. 

 

Pues bien el que mayor participación tiene en toda esta cartera es el 

Banco Nacional de Fomento en el año 2009 con 34,12%, esta entidad 

financiera siempre está otorgando financiamiento para los diferentes 

sectores productivos, por ejemplo creo la modalidad de crédito de (5-5-5), 

es decir a cinco años plazos con una tasa de interés del 5% anual y el 

monto a desembolsar es de USD 5000, este modalidad de créditos dio 

facilidades para los pequeños productores para inversión. En el 2010 la 

línea de crédito del BNF en creció 43,20% puntos porcentuales. Ya para 

los dos siguientes periodos se ha observado una disminución, una señal 

de  que ya no solo la banca pública da créditos a los microempresario 

sino que ya también aparecen por medio de la ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA las cooperativas de ahorro y créditos (controladas por 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) que también dan 

facilidades de créditos a los microempresarios. 
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Por eso se observa que en el 2012 la contribución de los préstamos que 

otorga el Banco Nacional de Fomento con relación al de la cartera bruta 

total solo fue del 26,36%.  

 

Por el lado del Banco Ecuatoriano de Desarrollo los créditos  han ido 

disminuyendo, a partir del 2009 la aportaciones de esta entidad 34,12%, 

ya en el 2011 dicha participación descendió al 20,84%, y en el año 2012 

aun descendió más y llego hasta el 16,54%, esta entidad tiene la finalidad 

otorgar créditos para obras sociales (infraestructura educativa, subcentral 

de salud, entre otros).  

 

La Corporación Financiera Nacional financia proyectos de agricultura, 

ganadería, silvicultura, industrias manufactureras, comercio al por mayor y 

menor, construcción, como también a locales dedicados a la reparación 

de vehículos automotores, motocicletas, enseres domésticos, hoteles 

restaurantes, es por eso que durante los últimos años la aportación de 

esta entidad se ha incrementado, en el año 2009 la participación era del 

20,70%  y desde entonces los créditos han tenido un aumento, el 32,17% 

en el 2011 y el 43,55% en el 2012, está claro que es la entidad que 

durante los últimos años ha financiado a los distintos proyectos 

productivos que los microempresarios han creado. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Créditos y Becas (IECE), entidad financiera 

que  poco a poco se va ganando su espacio en los créditos, esta tiene la 

función de facilitar créditos educativos con el que cualquier estudiante 

puede obtener una beca o un crédito para estudiar dentro fuera del país. 

La participación de los créditos de este instituto ha tenido variaciones en 

los periodos que nos muestra el cuadro por ejemplo en el 2010 fue del 

5,13%, para los siguientes años creció moderadamente como es el caso 

del 2012 que ocupo el 7,24%.El Banco Ecuatoriano de la Vivienda por su 

parte es la entidad que poco contribuye en los créditos totales a pesar que 

en el 2011 y el 2012 su contribución fue del 6,37%y 6,31% 
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respectivamente. Podemos citar que su baja participación se podría dar 

debido a que el IEES otra institución financiera otorga créditos con mayor 

flexibilidad de  adquirirlos. 

 

2.4 Estructura de la cartera bruta de los bancos privados 

 

Cuadro4: Estructura de cartera de los bancos privados 

 

( en miles de dólares y porcentajes) 

        
Clasificación 

de la cartera 

2013 Participación 2014 Participación Variación 

Absoluta Relativa 

Línea de 

negocio 

 

Comercial 8.073.009 48,09 8.989.117 49,06 916.108 11,35% 

Consumo 6.030.709 35,92 6.417.176 35,03 386.466 6,41% 

Vivienda 1.408.272 8,39 1.509.336 8,24 101.065 7,18% 

Microempresa 1.273.134 7,58 1.388.766 7,58 115.633 9,08% 

Educativo 3.640 0,02 17.070 0,09  368,90% 

Inversión 

publica 

- - - -   

Total cartera 

bruta 

16.788.764 100,00 18.321.465 100,00 1.532.701 9,13% 

        
Fuente : Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

Elaborado : Autor     

 

Realizando un breve análisis de la estructura de la cartera de la Banca 

Privada de dos años podemos observar que a diferencia de las 

cooperativas de ahorro y crédito ya no son las microempresas que tienen 

una mayor participación en el total de créditos más bien la que aumenta 

para las entidades privadas son los créditos al sector comercial pero aún 

se mantiene la línea de crédito alta para el consumo, que pasa a ocupar 

el segundo lugar de participación. 
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 Analizando al periodo 2013 por cada línea de negocio se puede observar 

en el cuadro estadísticos Nº4, la mayor aportación tiene en el total de la 

cartera bruta es la línea comercial con el 48,09%, seguido de la línea de 

consumo con el 35,92% y de la vivienda con el 8,39%. 

 

La banca privada emite a los comerciantes los créditos para que estos 

aumente su línea de negocio no importa la línea de productos que ellos 

venden o produzcan a pesar de estas entidades presta a una tasa de 

interés promedio (10% anual) los comerciantes se ajustan las reglas de 

las entidades. La tasa de interés anual hacia los créditos direccionados al 

consumo es de 15,91%, que es la tasa más alta que cobran cualquier 

entidad financiera sean estos bancos privados o cooperativas de ahorro y 

crédito. En el 2014 los créditos mantienen su posición hacia la alza, así lo 

demuestran los datos obtenidos en cuadro y así como los sectores 

también mantienen su posicionamiento, ocupando la línea de negocio 

comercial el primer lugar seguido del consumo, es decir que las líneas de 

la cartera privad se mantiene. 

 

Para obtener una visión más clara de las variaciones que han tenido las 

distintas líneas de negocios lo analizaremos desde el punto relativo 

tomando en consideración los dos periodos. Por ejemplo en términos 

relativos la línea de negocio que ha tenido un mayor crecimiento con 

respecto a las demás líneas de negocios es la educativa en muy poco 

tiempo su crecimiento en términos relativos fue exorbitante que alcanzo 

un 368,90%, continua el sector comercial con el 11,35 puntos 

porcentuales, es decir que las captaciones de créditos por parte de los 

comerciantes creció en este valor (11,35%), lo sigue las microempresas 

con el 9,08%. Como podemos ver todos los sectores crecen pero no a la 

misma medida. 
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2.5 Estructura de la cartera bruta de las cooperativas de ahorro y 

crédito 

 

Cuadro 5: sistema de cooperativas de ahorro y crédito 

( en miles de dólares y porcentajes) 

         

Clasificación de la 

cartera 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

Comercial  

 

42.801,03 

               

 70.355,34    

              

96.562  

 

2,34% 

 

2,77% 

 

3,12% 

 

Consumo 

 

870.076,61 

        

   1.256.872,67    

        

  1.573.850  

 

47,60% 

 

49,55% 

 

50,84% 

 

Vivienda 

 

193.397,77 

       

       222.902,84    

       

      239.477  

 

10,5% 

 

8,79% 

 

7,74% 

 

Microempresa 

 

721.529,23 

            

  986.634,76    

      

    1.186.097  

 

39,4% 

 

38,8% 

 

38,3% 

 

Educativo 

- - - - - - 

Inversión publica - - - - - - 

 

Total cartera bruta 

 

1.827.804,64 

           

2.536.765,61    

          

3.095.987  

 

100,% 

 

100,% 

 

100,% 

Fuente : Superintendencia de Economía Popular y Solidaria    

Elaborado : Autor     

 

Los créditos otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito durante 

los últimos años han tenido un ascenso importante para estas entidades 

financieras. El total de la cartera bruta desde el 2010 al 2012 ha crecido 

en términos porcentuales 69,38%. 

 

Ahora a los distintos sectores que está dirigida la línea de crédito, el que 

mayor participación refleja es el de Consumo (créditos otorgados a 

personas o a los hogares que no tienen la intención de invertir, sino con el 

fin de obtener dinero solo para consumir), en el 2010 este valor en 

términos reales  fue de USD 870.076.610, por lo tanto su participación en 

el total de la cartera fue 47,60%, otro sector que también es importante 

para estas entidades financieras son las microempresas el monto de 

crédito o financiamiento fue de USD 721.529.230, es decir que las 

cooperativas en gran medida ayudan a estos sectores para fortalecer su 
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margen de producción. Los otros sectores su participación es poco 

relevante. 

 

Los créditos concedidos en el 2011 en relación al 2010 crecieron casi en 

el 39%, es decir o se puede pensar que las cooperativas en su afán de 

generar más ingresos facilitan los créditos a los distintos sectores y tal 

como sucedió el periodo anterior a los sectores que mayor se desembolsó 

los créditos es al de consumo y a las microempresas teniendo su 

aportación  en 49,55% y 38,89% respectivamente.  

 

El sector de la vivienda los créditos son fluctuantes debido a que año a 

año no hay la misma necesidad de obtener una vivienda, en el sector 

comercial no se observa un alto crecimiento debido a que las tasas de 

interés para estos sectores son altas entre (20% al 26%), pero en cambio 

a los otros sectores la tasa de interés es alta pero manejable. 

 

En el periodo del 2012, como lo refleja el cuadro el financiamiento a todos 

los sectores en términos nominales creció pero si hacemos una relación 

de la participación en la cartera bruta total el sector de las microempresas 

disminuyo levemente, por lo tanto el que sigue creciendo en los periodos 

estudiados es el de consumo.  

 

¿Porque será que este sector no disminuyen las líneas de crédito? 

 

Se puede mencionar que los hogares mientras se les de oportunidades de 

crédito con facilidad se les hará fácil adquirir un crédito, y no poder 

invertirlo de una buena forma, nuestra sociedad y tomando en cuenta la 

ecuatoriana como referencia se ha caracterizado por ser una sociedad 

altamente consumista. 
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2.6 Morosidad  por línea de negocio en las cooperativas de ahorro y 

crédito 

 

Grafico 1: Morosidad por línea de negocio de las CAC 

(en porcentajes) 

 

 
 

     

      

 

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Fuente : Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado : Autor 

 

En  un breve análisis de la morosidad de las distintas líneas de negocios 

por parte de las cooperativas de ahorro  y crédito en su cartera bruta total 

observamos que en términos relativos la relación que tienen entre ellos. 

 

Empezamos con la línea de negocio comercial la morosidad para este 

sector es baja siendo así que para los años 2,29% en el 2010 y para el 

2011 es de 2,74%, donde se observa un leve crecimiento, en el 2012  el 

porcentaje se duplico esto se puede dar por muchas razones, una de 

estas razones puede ser que estuvo mal colocada la cartera, ósea el 

crédito otorgado hacia el cliente no fue bueno ya que este no pago 

distintamente sea la razón porque no lo hizo, y otra de los razones es 

porque el crédito obtenido no se lo uso con el fin que se lo había 

proyectado. Desde el punto de vista de la línea de negocio del consumo 

los dos primero años del análisis no sufre una variación  tan alta, es leve, 
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en el 2012 la morosidad alcanza un 3,42%, de la misma forma como 

sucede con el sector del comercio, los créditos emitidos no fueron 

realizados con buena eficacia. 

 

La cartera bruta con mayor morosidad es la línea de las microempresas, 

manteniéndose un alto porcentaje durante los tres periodos, tal como lo 

señala el cuadro estadístico, y aún más en el 2012 crece al 5,22%, se 

puede dar esta alta morosidad porque créditos otorgados para las 

empresas no dieron el resultado esperado ya que en esos  momentos la 

línea de producción no funciono como se lo había proyectado, o tal vez 

por la empresa no tuvo el éxito deseado y esta se vio obligada a cerrar 

sus funciones. Otra indicación que se puede mencionar es la  línea de 

negocios de la vivienda y se observa que no tiene muchas alteraciones y 

se ha mantenido entre el 1,5% y el 2%. 
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3 CAPITULO 
 

3.1 La Economía Popular y Solidaria en el Ecuador 

 

La crisis financiera y ecológica a nivel mundial, la crisis alimentaria en 

muchos países del Sur ha puesto manifiesto que el sistema capitalista, 

además de generar desigualdades y destruir los ecosistemas de vida, 

resulta ineficiente y hasta devastador. Por lo tanto los distintos sectores 

cada vez más grandes exigen a los Estados una mayor democratización 

política, social y económica, que garantice la seguridad humana y la 

protección de los derechos humanos y del medio ambiente. 

 

En la búsqueda de plantear nuevas sociedades donde sea posible llevar 

una vida digna, se ha venido promoviendo, tanto en el Ecuador como en 

los demás países andinos y de la región, la construcción de un desarrollo 

más humano y sostenible, que incluye nuevas formas de gestión de la 

economía y las finanzas con contenido social. 

 

La Constitución de 2008 en su artículo 283 establece que el sistema 

económico ecuatoriano es social y solidario; proponiendo una 

transformación hacia la sociedad del Buen Vivir (Sumak Kawsay), 

rompiendo  los demás enfoques de “desarrollo neoliberal”, tomando como 

alternativa a la producción y crecimiento a la economía social y solidaria. 

 

Mientras tanto la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS)  

al referirse al sistema financiero, señala que cada uno de estos sectores 

contará con normas y entidades económicas de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar la seguridad, estabilidad, 

transparencia, solidez y del correcto funcionamiento de las instituciones. 

 

El Sumak Kawsay permite al Estado encontrar igualdades o equilibrios. 
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 Igualdad del ser humano consigo  mismo. 

 Igualdad de los  seres humanos con la naturaleza. 

 La igualdad entre las comunidades de seres humanos. 

 

Para alcanzar estas igualdades es necesaria una conforme y ordenada 

institucionalización en lo económico y para esto se debe combinar 

algunos factores. 

 

 Intercambio  

 Planificación 

 Redistribución  

 Subsistencia por la propia producción 

 

Si no se llevara a cabo las igualdades antes mencionadas se obtendría  a 

la fuerza de trabajo como una mercancía, es decir atentaría con las 

igualdades y los factores. 

 

En el  Ecuador, al sector económico popular y solidario se define como el 

conjunto de formas de organización económica-social en las que todos 

sus integrantes, ya sean colectivamente o individualmente, desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios. 

 

Además  de las formas de organización del sector económico popular y 

solidario se incluyen a todas  las organizaciones que pertenecen a la 

Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sector Financiero Popular y 

Solidario (SFPS). 

 

Se añade que  éste Buen Vivir y la satisfacción de las necesidades que se 

encuentran en la economía popular y solidaria, o socioeconomía solidaria, 

son unos posibles instrumentos y herramientas para conseguir sus logros 

desde la racionalidad sustantiva.  Para Coraggio (2011) “esta economía 
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es social porque genera a una  sociedad  emprendedora y no sólo para 

crear utilidades económicas, porque crea valores de uso para satisfacer 

necesidades de los mismos productores o de sus comunidades –

generalmente de base territorial, étnica, social o cultural– y no está 

orientada para tener excedentes  y  acumular capital sin límites. Es social 

porque vuelve a unir producción y reproducción, al producir para 

satisfacer de manera más directa y mejor las necesidades acordadas 

como legítimas por la misma sociedad” (pp.45-46). 

 

En la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario del Ecuador establece principios 

importantes en el Art.4 como de debe concebir a la economía como tal. 

 

a) Encontrar el buen vivir y los beneficios que las sociedades o 

grupos sociales desean obtener como el bien común.  

b) La preferencia del trabajo que esté por encima del capital y que los 

intereses individuales estén por debajo de los intereses colectivos. 

c) Imparcialidad en el comercio y un consumo más equitativo. 

d) Igualdad de género. 

e) Respetar las distintas clases culturales. 

f) Administración autónoma. 

g) Repartición justa y por igual de los superávit que puedan existir en 

su momento. 

 

Por lo tanto la socioeconomía se expresa en la en el presente como la 

forma de entender a la economía basada ciertos valores y practicas 

disminuidas por las diferentes academias económicas y de las grandes 

políticas hegemónicas que se plantearon en las últimas décadas. La 

socioeconomía solidaria en la actualidad se fundamenta como un  

movimiento de ideas claras. 
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3.2 El sistema económico financiero, económico y solidario en el 

Ecuador 

 

Según la historia, la EPS, el cooperativismo tiene un gran trayectoria en la 

economía ecuatoriana tomando como base a las prácticas ancestrales, la 

diferencia de esto es que la acción de llevarse a cabo, las funciones o la 

estructura económica no tenían un direccionamiento establecido, se 

podría haber tenido la idea pero esperar que funcionara de la mejor 

manera, pero no era el resultado esperado, con la cual no se podría tomar 

decisiones y las posibles acciones que se podrían realizar en este sector. 

Cerca del 50% del empleo a nivel nacional lo generan las pequeñas   

microempresas. 

 

 El comercio que realizan las microempresas influye en el PIB con 25%  y 

en los ingresos totales netos representan el 10%. 

 

Cuando la banca entro en declive hacia unos años  atrás y arruinando las 

finanzas del país, surgieron unas series de finanzas de populares. 

Alrededor de 1000 cooperativas de ahorro y crédito, y cientos  de cajas de 

ahorro y crédito, bancos comunales, representando  casi USD $1.500 

millones de activos y más de 3.000.000 de afiliados a esta nueva red de 

financiamiento. 
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Ilustración 1: Finanzas Populares 

 

Fuente y elaboración: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria 

 

 

Como se observa en la figura el Sector Financiero Popular y Solidario 

(SFPS) está compuesta por  la Banca Publica en los que constan: 

 

 COACS – MIES 

 Cajas de ahorro y crédito 

 Entidades asociativas de ahorro y crédito 

 

A este sector también se le agrega a la Banca privada tales como: 

 

 Bancos. 

 Mutualistas 

 Sociedades Financieras. 

 COACS – SBS 
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Por lo tanto, el reflejo de este sector está implantado en la Constitución, 

así como dar inicio a la regulación, medidas de supervisión, control, 

políticas públicas de fomento, es necesario de todas estas  entidades 

mencionadas adopten estos parámetros. La entidad financiera encargada 

de que se cumpla estos parámetros es la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidario, las mismas que tendrá el objetivo de realizar un 

catastro integral de este sector. 

 

En este sector también se encuentra conformado por: 

 

a) Cooperativas de ahorro y crédito 

b) Cajas solidarias y de ahorro 

c) Cajas centrales 

d) Bancos comunales 

 

Aquellas organizaciones esta identificadas al inicio, por su lógica 

asociativa además que estas realizan actividades como un tercer 

intermediario financiero y de una gran responsabilidad social con sus 

socios, estableciendo a las finanzas al servicio de las necesidades de las 

personas. 

 

Para especificar un poco más, la Economía Popular y Solidaria está 

clasificada de la siguiente manera. 

 

a) Cooperativas de producción. 

b) Cooperativas de consumo. 

c) Cooperativas de vivienda. 

d) Cooperativas de servicios. 

e) Asociaciones productivas. 

f) Organizaciones comunitarias. 
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A continuación presentamos un cuadro del catastro de SEPS, a la fecha 

de corte septiembre del 2014. 

 

Cuadro 6: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

Catastro hasta septiembre del 2014 

  Sector Total 

Asociaciones 3.691 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 1 

Caja Central 1 

Cooperativas No Financieras 2.434 

Cooperativas de Consumo 12 

Cooperativas de Producción 322 

Cooperativas de Vivienda 257 

Cooperativa de Servicios y Transporte 1.790 

Cooperativa de Servicios  53 

Cooperativas Financieras 945 

Segmento 1 489 

Segmento 2 334 

Segmento 3 84 

Segmento 4 38 

Organismos de Integración 51 

Entidades de Apoyo 3 

Total General 7.126 

 

Fuente : Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Elaborado :  Autor 
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Cuadro para determinar los niveles intervalos de los niveles de 

segmentación. 

Cuadro 7: Intervalos de Segmentación 

Segmento Activos (USD) 

Cobertura           

(Numero de 

cantones) 

Números de socios  

Segmento 1 0 - 250.000 1 más de 700 

Segmento 1 0 - 1'100.000 1 hasta 700 

Segmento 2  250.001 - 1'100000 1 más de 700 

Segmento 2  0 - 1'100.000 2 o mas  
no importa el número 

de socios afiliados 

Segmento 2  1'100.001 - 9'600.000 
no tiene límites 

de cobertura 
hasta 7.100 

Segmento 3 1'100.001 o mas  
no tiene límites 

de cobertura 
más de 7.100 

Segmento 3 9'600.001 o mas  
no tiene límites 

de cobertura 
hasta 7.100 

Fuente : Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 Elaborado: Autor 

   Adicionalmente este sector está integrado por otros tipos de formas 

económicas conocidas como Unidades Económicas Populares (UEP) 

donde sus actores principales están: los emprendimientos unipersonales, 

domésticos, familiares, comerciantes minoristas, talleres artesanales y 

otras personas vinculadas y responsables de la economía del cuidado. 

La estructura de los distintos sectores de la economía del país, así como 

el resumen del catastro que nos muestra el cuadro, establece una gran 

ayuda para poder tener instrumentos de diagnósticos que contribuya a 

darle un mejor funcionamiento a las diferentes formas de organización de 

la Economía Social y Solidaria (ESS). 
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3.3 Unidades Economicas Populares 

 

Ilustración 2: Economía Popular y Solidaria 

 

        Fuente y elaboración: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

 

 

En el país existen aproximadamente 677.978 unidades económicas 

populares (UEP) que fueron  identificados cuando se realizó Censo  

Nacional Económico (CENEC) 2010, el Censo de Población y Vivienda 

(CPV) 2010. 

 

Todas estas unidades económicas están involucradas con la Economía 

Popular y Solidaria distribuidas en diferentes rangos, es decir en unidades 

de consumo, unidades de crédito e inversión. 
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Cuadro 8: Unidades Económicas Popular a Nivel Nacional 

Al 2010 

  Unidades Económica Populares en Ecuador Total 

Unidades Económicas Populares (Censo Nacional Económico 

2010) 60.475 

Unidades Económicas Populares (Censo de Población y Vivienda 

2010) 292.205 

Unidades Productivas Agropecuarias (Censo Agropecuario) 325.298 

Total UEP 677.978 

Fuente: CENEC 2010, CPV 2010 

 Elaborado: Autor 

   

En el último Censo Nacional Económico que se realizó en el 2010, se 

realizaron análisis 511.130 establecimientos  que conforman el sector 

producto del país, a lo que corresponde en porcentaje ocupa 

aproximadamente el 11,83% corresponde a las UEP, es decir se tiene u 

total de 60.475 establecimiento. 

 

Unidades Económicas Populares por tipo 

 

Cuadro 9: Unidades Económicas Popular del censo nacional económico 

Periodo 2010 

Unidades Económica Popular Total Participación % 

Artesanos 3.988 7,32% 

Comerciantes Minoristas 19.110 35,08% 

Emprendimientos, familiares y domésticos 31.377 57,60% 

Total UEP 54.475 100% 

Fuente: CENEC 2010, CPV 2010 

  Elaborado: Autor 

   

Según el censo realizado en el 2010 los emprendimientos familiares y 

domésticos ocupan la mayor participación en las unidades económicas 

populares la falta de opciones para obtener ingresos y la oportunidad de 
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independizarse son los factores que han convertido a Ecuador en un país 

emprendedor. 

 

En el caso de los comerciantes minoristas la falta de un empleo formal o 

empleo seguro hace que estas personas se habrán al mercado de esta 

forma. 

 

Los artesanos poco a poco van ganando un espacio en las unidades 

económicas del país gracias a la variedad de productos que existen el 

país para elaborar. 

 

3.4 Las microfinanzas convencionales y las  finanzas populares 

 

Las microfinanzas nacen como un mecanismo financiero alternativo a los 

graves problemas de racionamiento de crédito y limitación en la 

prestación de servicios financieros, aplicados por la banca formal. 

 

3.4.1 Finanzas populares 

 

A una serie de ideas, capacidades, apoyos, esfuerzos que participan en 

cada situación geográfica limitada y definida ya sean estos (un recinto, 

una parroquia, un  barrio urbano o suburbano), se lo realiza para que de 

alguna manera la población organice a el mercado financiero del ahorro, 

del crédito y de los servicios financieros. 

 

3.4.2 Finanzas comunitarias 

 

Son aquellos como los  fondos, cajas, bancos comunales y demás 

prácticas y entidades que trabajan  a una escala comunitaria y que por  

general, son gestionadas por las propias  comunidades. 
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3.4.3 Finanzas de cooperativas 

 

Son aquellas secciones de crédito en cooperativas dedicadas realizar  a 

actividades no financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cajas 

cooperativas de ahorro y crédito, bancos cooperativos y los diversos 

organismos de integración con los que cuentan. 

3.5 Fortalecimiento de las Organizaciones del Sector Financiero 

Popular y Solidario 

 

Un factor importante para Corporación Nacional de Finanzas Populares y 

Solidarias (CONAFIPS), es brindar ayuda al fortalecimiento social, 

técnico, financiero y el talento humano que se está creando en las 

distintas Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, 

brindando capacitaciones y ayuda técnica para mejorar los servicios y la 

operación de servicios y productos financieros conforme a la demanda se 

vaya presentando de los emprendimientos   de la EPS, aliándose con 

sectores estratégicos sean estos públicos o privados, nacionales o 

internacionales que avalen la consolidación de la base social desde el 

aspecto de mejorar el rendimiento de le Economía Popular y Solidaria. 

 

Uno de los aspectos que tiene este sistema es mantener al ser humano 

sujeto y fin en todas sus intervenciones, por lo tanto en la evolución del 

fortalecimiento es que conduce a mejorar las técnicas de los integrantes 

de las OSFPS. 
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Grafico 2: Gestión Acumulada de las Capacitaciones 

 

Fuente: Finanzas Populares. Conafips 

           Elaborado: Autor 

*  Comprenden: Centros de Educación Superior, Instituciones del Sector Público y Cooperación Internacional, 

Entidades de Desarrollo Local. 

 

Como se muestra en el grafico durante los primeros años la evolución de 

estas capacitaciones fue extensa debido a que en el 2008 eran muy 

pocas las organizaciones que tenían o realizaban este tipo de procesos, 

es por eso que en el 2009 se observa un gran incremento en las 

capitaciones, durante los siguientes años la evolución ha seguido pero en 

proporciones bajas en términos porcentuales ya que en términos relativos 

esta tendencia sigue creciendo pero a un ritmo ya no tan acelerado. 

 

Los principales problemas que enfrentan los emprendedores ecuatorianos 

en el EPS sean estos (indígenas, campesinos, afro ecuatorianos 
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pobladores urbano marginales y rurales), es  el poco financiamiento 

adecuado a sus demandas y la poca incidencia en las políticas financieras 

para acceso al crédito, también existen escasas organizaciones 

financieras que cuenten con los recursos necesarios para cubrir las 

necesidades de financiamiento. La superación para este problema es la 

condición indispensable para edificar el desarrollo local con eficiencia y 

una gran sostenibilidad para el futuro. 

 

3.6 Las causas principales que originan el problema 

 

Se puesto en marcha un nuevo modelo con una creciente  la tendencia 

excluyente y concentrada en el cual todos los pequeños productores, afro 

ecuatorianos, campesinos indígenas y los pobladores urbanos marginales 

y rurales tiene un poco o escasa incidencia. 

 

En su gran mayoría las estructuras financieras locales (bancos 

comunales, cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito), teniendo un 

buen posicionamiento a  nivel local, aún son mínimos o falta que se  

consoliden en el mercado de crédito o inversión, es decir  existen 

limitaciones técnicas en su labor. 

 

3.7 Financiamiento de las OSPFS 

 

Con las nuevas políticas ha llegado el financiamiento a nivel de segundo 

piso que ofrecen   a las OSFPS, generando efectos tantos a las 

organizaciones como a sus respectivos socios. 

 

 Cooperar con la eliminación  de las barreras de inclusión financiera 

a todos los emprendedores del sector de la Economía Popular y 

Solidaria. 
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 Asistir de forma técnica y financiera a la OSFPS, contribuyendo 

para desarrollar nuevos y mejores servicios financieros. 

 Ofrecer reglas, condiciones de plazos y periodicidad de  tal forma 

que los pagos sean adecuados a los flujos financieros de las 

OSFPS. 

 Atender las necesidades de financiamiento de las OSFPS, que 

estén acorde al cupo de su financiamiento. 

 Mantener  una cartera de crédito sana, además que se incluya un 

seguimiento preventivo que busque la generación de correlación 

entre las OSFPS y las CONAFIPS. 

 

En el siguiente cuadro se mostrara a cómo ha ido evolucionando la 

cartera de crédito y las operaciones. 

 

Cuadro 10: Financiamiento de la Economía Popular y Solidaria 

 

dólares y beneficiarios 

Año Cartera  ($) Operaciones 

2008 24.720.000 71.850 

2009 30.850.000 61.660 

2010 71.450.000 78.821 

2011 71.410.000 49.346 

2012 159.320.000 144.817 

2013 196.330.000 137.444 

Total 554.080.000 543.938 

Fuente: Finanzas Populares. Conafips 

 Elaborado: Autor 

  

 

Según los datos adquiridos por la CONAFIPS, desde la implementación 

de esta política en la economía ecuatoriana el financiamiento a lo largo 

del periodo estudiado han ido incrementándose tanto en la cartera de 

créditos como también en las operaciones hacia los distintos 

beneficiarios, desde el inicio de las operaciones de las distintas  OSFPS 
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se empezó con $ 24.720.000 y los beneficiados con este monto fue 

71.850 clientes, es decir las expectativa sobre esta línea de crédito fue 

aceptada por las personas, durante los siguientes periodos la línea de 

crédito fue creciendo, solo con un pequeño descenso en el 2011 tanto en 

la cartera de créditos como en los beneficiarios, pues en los siguientes 

periodos la línea de crédito creció casi el 18% al 20%, y los beneficiarios 

también fueron aumentando no a lo esperado, pero el proyecto de 

financiamiento si tenido una acogida, por decir en el 2013 el monto 

asignado a la línea de crédito fue de $196.330.000, abarcando a 137.444 

beneficiados.  

 

Tales montos de créditos sirvieron para fortalecer las aéreas de 

producción (adquiriendo nuevas máquinas, materias primas y tecnología 

de mejor calidad), con la finalidad de llegar al mercado con productos de 

excelente calidad. 

 

3.7.1 La calidad de la cartera de crédito  

 

Cuadro 11: Calidad de la cartera de crédito 

En porcentajes (%) 

   
Año 

% Cartera 
vencida 

% Cartera de 
riesgo 

2008 0,13% 2,00% 

2009 0,02% 0,23% 

2010 0,08% 0,90% 

2011 0,25% 1,49% 

2012 0,28% 0,69% 

2013 0,42% 0,83% 

Fuente: Finanzas Populares. Conafips 

Elaborado: Autor 

  

 

Los datos adquiridos por la CONAFIPS, señala que la cartera vencida 

durante el periodo establecido para el estudio ha sido muy baja, llegando 
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a la conclusión que lo créditos otorgados han sido bien utilizados o más 

específicamente se le dio el uso al que había sido otorgado. 

 

La cartera de riesgo por los créditos solo en el 2008 se situó en nivel alto 

con el 2%  en relación  a los demás periodos que están por debajo del 

1%, la principal situación es que los clientes si han estados al día con los 

pagos por lo tanto el riesgo es mínimo. Las  carteras de riesgo más baja 

en el periodo estudiado se dio se dio en el 2009 y 2012 con 0,23% y 

0,69% respectivamente, una de las razones principales para que el riesgo 

sea bajo, se debe a  que los créditos adquiridos fueron invertidos o 

colocados en los sectores altamente productivos (agricultura, comercio y 

artesanías). 

 

3.7.2 Colocación por línea de Crédito 

 

Cuadro 12: Colocación por línea de crédito de los sectores solidarios 

Dólares 

        

Línea de 

Crédito 

Crédito de 

Desarrollo 

Urbano 

Economía 

Popular y 

Solidaria 

Fortalecimie

nto de 

Instituciones 

Inclusión 

Económica 

y social 

Vivienda 

Popular 
Total 

M
o

n
to

 c
o

lo
c
a

d
o

 p
o

r 
L
ín

e
a
 

d
e
 C

ré
d
it
o
 (

U
S

D
 m

ill
o
n
e
s
 )

  2008 11.620.000 13.100.000 0 0 0 24.720.000 

2009 8.840.000 22.010.000 0 0 0 30.850.000 

2010 28.710.000 33.200.000 8.800.000 740.000 0 71.450.000 

2011 3.930.000 52.370.000 11.170.000 1.660.000 2.280.000 71.410.000 

2012 29.010.000 95.170.000 30.040.000 1.680.000 3.420.000 159.320.000 

2013 43.620.000 97.350.000 17.690.000 30.840.000 6.830.000 196.330.000 

Total 125.730.000 313.200.000 67.700.000 34.920.000 12.530.000 554.080.000 

Participación 

por línea de 

crédito 22,69% 56,53% 12,22% 6,30% 2,26% 

 Fuente: Finanzas Populares. Conafips 

   Elaborado: Autor 
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Observando los datos, y los créditos otorgados y con mayor demanda del 

Sector Financiero Popular y Solidario ha sido para la Economía Popular 

Solidaria en un 56,53% es decir que este sector ha sido el que más ha 

sido beneficiado por la línea de crédito que han brindado las distintas 

políticas por el actual gobierno,  los distintos sectores productivos sean 

estos pequeños o medianos si han recibido la ayuda directamente o 

indirectamente, se dice que es  directamente cuando reciben el crédito o 

dinero los beneficiarios o cuando se les entrega maquinarias o materias 

primas para desarrollar su producción y se dice que es indirectamente 

cuando los beneficiarios reciben talleres, capacitaciones sobre temas de 

producción entre otros. 

 

Otro sector que también tiene una importante  participación es el Crédito 

de Desarrollo Humano “CDH” con el  22,69%, este sector ayuda a las 

personas que cobran el bono de desarrollo humano, además que también  

otorgan créditos, para que emprendan un pequeño negocio los créditos 

vas desde 500 dólares hasta los 800 dólares por cada beneficiario. 

 

 Hay también señalar que la Inclusión Económica y Social también tiene 

su importante participación, este línea de crédito se incluye a la protección 

y seguridad social, de las personas en situación de pobreza o con algún 

grado de discapacidad. 
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3.7.3 Monto de Colocado  en los distintos Sectores Productivos 

 

Cuadro 13: Monto colocado por sector productivo 

dólares y porcentajes 

Sectores Monto por sector $ Participación % 

Agricultura, ganadería, caza 

y pesca 229.444.528 41,41% 

Comercio al por mayor y 

menor 150.820.576 27,22% 

Industrias Manufactureras 84.885.056 15,32% 

Construcción 25.930.944 4,68% 

Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones  22.717.280 4,10% 

Actividades de servicio 

social y comunicación 17.176.480 3,10% 

Hoteles y restaurantes 11.137.008 2,01% 

Pesca 9.973.440 1,80% 

Otros sectores 1.994.688 0,36% 

Total 554.080.000 100,00% 

Fuente: Finanzas Populares. Conafips 

Elaborado: Autor 

 

El sector productivo que más beneficio ha obtenido de los créditos 

otorgados  es la agricultura manteniendo una participación del 41,41%, 

los productos más representativos gracias a este incentivo han sido, el 

arroz, maíz, cacao, banano, cacao, papa, flores, entre otros pero en una 

aportación baja. En el sector del comercio también hay tenido una gran 

acogida a los créditos ya sean estos para incrementar sus negocios o 

emprender con un nuevo negocio (adquiriendo o abasteciendo con 

nuevas mercadería). 

La industria manufacturera se hace presente en estos créditos con el 

15,32% de participación con relación al monto total, estos créditos 

otorgados son   para comprar maquinarias nuevas o adquirir una materia 

prima de mejor calidad para mejorar su producción. Estas industrias en 

fabricación de muebles, la industria de licores, de ropa, calzado, en muy 
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poca cooperación en  productos terminados. El sector de la construcción 

que dé ha a poco ha ido adquiriendo en esta línea de crédito, se lo hace 

con el fin obtener una vivienda o mejorar la misma. 

 

3.7.4 Colocación y Operaciones  por Provincias 

 

Cuadro 14: Colocación y Operaciones por Provincia de EPS 

en dólares - porcentajes – beneficiarios 

Provincias Monto 2008 – 2013 Participación 

Operación 2008 – 

2013 Participación 

Tungurahua 65.160.675,08 11,76% 54.424 10,01% 

Azuay 54.177.583,72 9,78% 21.259 3,91% 

Pichincha 54.142.096,68 9,77% 35.511 6,53% 

Cotopaxi 47.620.676,59 8,59% 39.234 7,21% 

Manabí 44.175.693,51 7,97% 73.613 13,53% 

Chimborazo 37.137.438,92 6,70% 28.974 5,33% 

Guayas 36.389.865,56 6,57% 76.126 14,00% 

Imbabura 35.928.004,80 6,48% 32.833 6,04% 

Bolívar  28.205.969,61 5,09% 27.813 5,11% 

Los Ríos 26.849.499,97 4,85% 36.669 6,74% 

Carchi 20.681.643,96 3,73% 15.277 2,81% 

Santo Domingo de los 

Tsachilas 19.816.734,16 3,58% 20.719 3,81% 

Loja 15.388.457,14 2,78% 12.144 2,23% 

Zamora Chinchipe 13.486.274,39 2,43% 5.242 0,96% 

El Oro 13.096.947,09 2,36% 15.681 2,88% 

Esmeraldas 7.315.470,26 1,32% 11.533 2,12% 

Napo 7.144.280,66 1,29% 6.768 1,24% 

Pastaza 6.054.131,56 1,09% 6.160 1,13% 

Cañar 6.001.128,07 1,08% 5.880 1,08% 

Morona Santiago 4.900.211,36 0,88% 3.306 0,61% 

Santa Elena 3.961.237,83 0,71% 4.956 0,91% 

Sucumbíos 3.702.346,32 0,67% 5.704 1,05% 

Francisco de Orellana 2.005.854,49 0,36% 3.835 0,71% 

Galápagos 614.817,55 0,11% 257 0,05% 

Zona no Delimitada 123.000,00 0,02% 20 0,00% 

Total 554.080.039,28 100,00% 543.938 100,00% 

Fuente: Finanzas Populares. Conafips 

   Elaborado: Autor 
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En el cuadro Nº14 está indicando a cuál de las provincias están 

orientados la mayor parte de los créditos otorgados  por SFPS y una de 

las ventajas para que estos créditos se concentren en algunas provincias 

también es la cantidad de OSFPS. Las provincias con mayor 

concentración en los créditos esta Tungurahua con una participación del 

11,76%y que están orientados a los diferentes sectores (cultivos agrícolas 

y ganadería), así mismo Azuay con el 9,78% y así sucesivamente las 

provincias de Pichincha y  Cotopaxi en el sector de la agricultura y 

comercio, Manabí (agricultura, comercio y pesca). Las provincias 

pequeñas por su extensión y población también son participes pero los 

otorgamientos de los créditos son bajas, la CONAFIPS, está buscando en 

colocar más créditos en estas provincias catalogadas como pequeñas. 

 

3.7.5 Colocación por Tipo de Parroquia 

 

Grafico 3: Colocación por tipo de parroquia de la EPS 

Participación ( % ) 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

     

 

   Fuente: Finanzas Populares. CONAFIPS 

  Elaborado: Autor 
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Según nos muestra el grafico, que los créditos colocados por la 

CONAFIPS, están más concentrados en sector rural con el 56,75% ya 

que estos sectores por tradición han sido olvidados por el sector 

financiero, por su parte el sector rural ocupa el 43,25%. 

 

Las operaciones también están concentradas en algunas provincias pero 

este se debe a la extensión de su población, por ejemplo en las 

Provincias del Guayas, Manabí, Tungurahua con el 14%, 13,53% y el 

10,01% respectivamente, también se puede mencionar a la provincia de 

Pichincha y Cotopaxi, todas estas provincias son las más pobladas del 

país, es un factor importante para que estas operaciones estén 

concentradas. 

 

Es fundamental la consolidación del sector de la Economía Social y 

Solidaria en el Ecuador, ya que involucra aproximadamente 5 millones de 

socios y asociados. Las recientes crisis económicas mundiales como 

sucedió en Estados Unidos y Europa, cuya afectación alcanza a los 

países cuyas economías son dependientes de estas  economías. En la 

situación de los países latinoamericanos  no todos han tenido estos caos 

económicos, como es el caso de Ecuador su economía ha tenido un 

impacto menor a lo esperado y así se reflejan en algunos indicadores 

económicos. 

 

La variación positiva que ha tenido el Producto Interno Bruto en los 

últimos cinco años, teniendo un tope máximo  en el 2011 que es 7,87% 

aproximadamente y un promedio durante de este tiempo de 4,36%. 

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

Fuentes de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 

inflación registrada en el 2014 con respecto al 2013 fue 4,11%, 

manteniéndose en cuarto lugar a nivel de la región latinoamericana, 

según un estudio realizado por el BCE, la inflación promedio del país 
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durante los últimos cinco años se aproxima entre 3,9% al 4,2%, también 

en él se ha logrado mantener en el 2013 una inflación por debajo de la 

medio durante la última década que fue 2,70%. 

 

La pobreza urbana disminuyo del 25,2% en el 2008 al 16,3% en junio del 

2014, conforme a un estudio realizado por el BCE. 

 

3.7.6 Monto colocado por niveles de Pobreza por parte de la EPS 

 

Grafico 4: Monto colocado por niveles de pobreza 

Porcentajes  ( % ) 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Finanzas Populares. Conafips 

  Elaborado: Autor 

   

 

La inclusión de la Economía Popular y Solidaria en los diferentes sectores 

y en las clases sociales cada vez es más tiene mayor intervención. Con el 
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La EPS para realizar la colocación de los diferentes montos a los sectores 

cuyo nivel de pobreza es alto ha tomado en consideración algunos 

indicadores básicos tales como el nivel de ingreso por cada familia y el 

NBI (necesidades básicas insatisfechas). 

 

La pobreza medida mediante el indicador de necesidades básicas 

insatisfechas toma en consideración algunos puntos básicos los cuales 

son: 

 

 Estilo de vivienda. 

 Servicios básicos dentro de la vivienda. 

 Tamaño de la vivienda con espacios. 

 Hijos que  no asisten a  ningún nivel de estudios. 

 Dependencia del ingreso económico en la vivienda.  

 

La pobreza medida por el nivel de ingresos se destaca: pobreza y 

pobreza extrema 

 

 Se considera a una persona pobre cuando recibe ingresos USS 

2,60 diarios  que al mes serian USS 78. 

 Pobreza extrema cuando una persona recibe USS 44  al mes es 

decir USS 1,47 diario.  

 

Para medir el nivel de pobreza se toma en cuenta un intervalo de 0 a 1, 

entre mas a 1 la pobreza será más alta, de la misma manera entre más se 

acerca a 0 el  nivel de pobreza va disminuyendo. 

 

Analizando el grafico estadísticos la Economía Popular y Solidaria se ha 

enfocado en destinar más recursos económicos a las personas más 

pobres. Durante el periodo del 2008 al 2013 la inversión ha sido bastante 

significativa. 
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En 2008 se destino  recursos económicos a las personas en extrema 

pobreza el 87,62 % del total asignado por la EPS, para las personas que 

están entre nivel medio de pobreza de designo el 11,33%, de la inversión 

total mientras que para las personas pobres solo logro colocarse el 

1,05%, como podemos observar que la Economía Popular y Solidaria se 

ha enfocado en invertir en los sectores con extrema pobreza con el  

objetivo de ser erradicar la desigualdad económica. 

 

Para el 2011 la aportación se redujo al 78,01% que fue el periodo donde 

los recursos destinados  a las personas con extrema pobreza obtuvo un 

descenso, con cual los que se favorecieron de este descenso fueron las 

personas con un nivel medio de pobreza que alcanzo 16,58%, de igual 

forma las persona catalogas como pobres recibieron una asignación del 

7,76% de la inversión total. 

 

En el 2013 la inversión a las personas en extrema pobreza se coloca en el 

84,95% de la asignación total destinada por la Economía Popular y 

Solidaria, y para las personas pobres los recursos destinados fueron del 

5,82% de la inversión total. 

 

Por lo tanto los enfoques de la Economía Popular y Solidaria están 

sujetos a la distribución de los recursos de una forma más equitativa entre 

las personas que más lo necesitan con la finalidad de mejorarles la 

calidad de vida. 
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4 CONCLUSIONES 

 

 Las políticas económicas y sociales enfocadas al desarrollo del 

país durante este periodo gubernamental han proporcionado a los 

sectores vulnerables y olvidados durante largos años un 

crecimiento moderado y a su vez a proporcionado herramientas 

para que este crecimiento siga siendo positivo y cada vez mayor.   

 

 Se han aplicados políticas al desarrollo bien con una estructura 

bien ordenada que beneficie a  esta economía. Están clasificadas 

en tres tipos. 

 Institucional 

 Financiero 

 Técnico 

 

 Se ha fomentado e incentivado al sector de la Economía Solidaria 

leyes e institucionalidades  fuertes. 

 

 Se ha impulsado a la creación de  grandes organizaciones, 

entidades que estén controlando, apoyando a los emprendimientos  

que se puedan dar en este sector. 

 

 Las medidas tributarias para este sector han sido de gran beneficio 

para estas organizaciones, con impuestos muy bajos o 

acogiéndose a la devolución por el aporte al desarrollo económico. 

 

 Todas estas organizaciones de la  Economía Popular y Solidaria 

han recibido métodos de apoyo, mostrando el gran interés por 
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convertir a este sector en sustentable, brindar a los actores 

principales las herramientas necesarias. 

 

 Todos los aportes que se han  realizado por medio de las políticas 

aplicadas a este sector, su prioridad a que las  personas que 

desempeñan como trabajadores informales pasen a ser 

microempresarios, que sean verdaderos sujetos del crecimiento 

económico. 

 

 Unos de los problemas que quiere superar estos procesos 

económicos es que cerca del 76% de las microempresas requieren 

crédito para prosperar con el negocio, motivo por el cual se ha le 

ha hecho difícil para continuar. 

 

 Los productores que tienen menos de una hectárea para producir 

deben recurrir a las cooperativas y otras entidades financieras que 

puedan ayudar a realizar su actividad productiva. 
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