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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar los beneficios y restricciones 

que las empresas, que conforman la Economía Social y Solidaria, mantienen frente al 

mercado de servicios financieros en la actualidad y el cambio que se espera tener con 

los nuevos lineamientos de una economía que busca el buen vivir. Conoceremos los 

propósitos de la Ley de Economía Popular y Solidaria y el funcionamiento del 

mercado de servicios financieros, para determinar la relación de estos elementos en 

el marco social y de desarrollo económico en conjunto. 

 

Se detalla también el escenario ideal para el surgimiento de una economía equitativa 

e incluyente desde el sector sur de Quito, el mismo que ha  surgido económicamente 

en las últimas décadas, convirtiéndose en un potencial mercado demandante de 

inversiones y oferente de proyectos sociales, que permitan iniciar el cambio hacia 

una repartición justa de la riqueza entre quienes trabajan por el desarrollo así como 

para quienes se benefician de los mismos; todo ello desde la perspectiva de uno de 

los miembros del sistema financiero que más credibilidad ha ganado en el Ecuador, 

incluso superando en número de operaciones y volumen de créditos a la banca 

privada; estamos hablando de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, instituciones 

que han crecido a la par de los microempresarios, no solo en el sur de Quito sino a 

nivel nacional. 

 

En esta secuencia la investigación de campo nos lleva a entender como están 

viviendo los cambios estas instituciones a partir de la publicación de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, el conocimiento que tienen acerca de ella y como ese 

conocimiento debería reflejarse en los planes de acción que tanto directivos como 

funcionarios deberían emprender para encontrarse alineados a las exigencias que a 

partir del 2013 mantendrá la nueva Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria, organismo de control que por el momento se apoya en las funciones 

prorrogadas de la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

Concluimos la investigación con el análisis de las reales necesidades financieras que 

mantienen los microempresarios o personas naturales que buscan establecer negocios 



que aunque cumplan con objetivos sociales como eliminar la pobreza y el desempleo, 

la verdadera motivación será el ánimo de lucro para sus socios con una rápida 

recuperación de la inversión. 

 

A partir de la información anteriormente detallada, fue posible plantear conclusiones 

y recomendaciones a la implementación de un proyecto de gobierno que tomo vida 

desde un ofrecimiento político, estos mismos criterios propios de las autoras, buscan 

dejar la puerta abierta a la espera de nuevas investigaciones que permitan a futuro 

confirmar o descartar las hipótesis que hayan podido surgir de este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador durante el último gobierno afianzó en su Constitución el apoyo a la 

economía del país con miras al desarrollo local, para lograrlo se necesita de 

proyectos que prometan una rentabilidad a corto o mediano plazo, con un plan 

estratégico atractivo para los inversores nacionales y extranjeros. Este panorama 

incentivó a los pequeños empresarios a pensar en un futuro más ambicioso para sus 

negocios pero a la par aumentaron las necesidades de financiamiento y capacitación 

que los nuevos emprendedores necesitaban para poner en marcha sus proyectos.  

 

Las innovadoras ideas no solo necesitan de una estrategia y del recurso humano que 

quiera llevarlas a cabo, necesitan también de un presupuesto entre varios servicios 

que el Mercado Financiero les puede proporcionar como créditos, hipotecas, cuentas 

corporativas, inversiones, acciones, etc.  

 

La contradicción de la estrategia de gobierno comienza cuando la concesión de 

activos financieros exige requisitos que solo las grandes empresas o estructuras 

multinacionales, son capaces de cumplir. En este contexto el siguiente “Análisis de 

los Mercados de Servicios Financieros para las empresas de la Economía Social y 

Solidaria ubicadas en el sur de Quito” busca encontrar todos los beneficios que los 

nuevos empresarios pueden obtener, las restricciones y facilidades que cada uno de 

sus proyectos les brinda al momento de solicitar los diferentes servicios y las 

sugerencias que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan ejecutar en medio 

de la burocracia, enfocándonos en la cultura de negocios que se desarrolla en el sur 

de la ciudad, donde durante los últimos años ha alcanzado un mayor número de 

habitantes de todos los niveles económicos y donde las posibilidades de ofrecer 

productos financieros también crece con el análisis de un bajo nivel riesgo en la 

recuperación de las inversiones que puedan realizar. 

 

A lo largo del análisis conoceremos las definiciones de los tipos de mercados que 

ofrecen los servicios financieros a corto y largo plazo y como estos se acoplan a las 

necesidades de los demandantes bajo los lineamientos de lo que debe ser una 

Economía Social y Solidaria, teniendo como base la Ley Orgánica del 10 Mayo del 

2011, los principios, valores y obligaciones que como personas jurídicas deben 
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cumplir frente al Estado y las responsabilidades que obtengan al convertirse en 

fuentes de empleo, ya que uno de los pilares fundamentales de la Economía Social y 

Solidaria es el reconocimiento del trabajo realizado por el recurso humano. 

 

Debemos considerar que al ser aún nueva la actual metodología para alcanzar una 

mejora en la economía nacional, varias de las decisiones financieras estarán basadas 

en la historia y la experiencia de quienes han atravesado por las crisis del país. Sin 

embargo, el presente análisis tiene la finalidad de mostrar, como dentro de la misma 

cultura organizacional, el mismo territorio todavía subdesarrollado y con un riesgo 

país alto, es posible cambiar la economía con alianzas y estrategias que permitan 

aprovechar de mejor forma las ventajas de los mercados de servicios financieros 
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Capítulo I 

RELACIÓN ENTRE EL MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y LA 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

 

1.1 MERCADOS 

 

1.1.1 Definición 

 

El Mercado  es el ambiente social y virtual donde personas, instituciones u 

organizaciones propician  todas las condiciones para el intercambio de bienes y 

servicios  en la cual existen los oferentes  y los demandantes que establecen una 

relación comercial con el fin de realizar transacciones, acuerdos o intercambios de tal 

manera que los distintos precios a que estas se realizan tiendan a unificarse. 

 

“Conjunto de consumidores actuales y potenciales, es decir, todas aquellas personas 

que  compran o podrían  comprar un producto específico. 

 

El mercado involucra tres elementos básicos: 

 

 Productor, vendedor  o prestador de servicios.- responsable  de ofrecer un 

producto para iniciar el proceso de intercambio. 

 Consumidor o usuario.- quien demanda un producto durante dicho proceso. 

 Producto.- es un objeto que se ofrece en un mercado con la intención de 

satisfacer aquello que necesita o desea un consumidor.” (Fundamentos de Mercadotecnia, 

2002) 

 

Gráfico 1. Mercado 

 

 

 

 

 

  

MERCADO 

Productor 
Producto 

Consumidor 

Fuente: FERNANDEZ RICARDO,” Fundamentos de Mercadotecnia”, Pág. 58 
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1.1.2 Análisis de mercados 

 

El mercado  comprende una gran ambiente  de oferentes y demandantes en el cual se 

ofrecen varios productos y servicios para satisfacer necesidades, gustos y 

preferencias del consumidor. 

 

Es necesario analizar el comportamiento del consumidor  para identificar las 

necesidades  y analizar los hábitos de compra como lugares, momentos y 

preferencias.  

 

En el mercado  también existe la competencia que ofrece  un producto similar al que 

una empresa ofrece para lo cual se debe hacer estudios de mercados  para ofrecer 

más ventajas a los consumidores que estén basados como la marca, descripción del 

producto, precio, estructura, recursos humanos, costes, tecnología, imagen o 

proveedores. 

 

Las empresas deben utilizar estrategias  en el mercado como  tratar de liderar el costo 

para tratar de aventajar a la competencia, crear un producto diferente dándole un 

valor agregado  tanto en diseño, imagen, atención al cliente y entrega del domicilio. 

 

 

1.1.3 Tipos de mercado 

 

Clasificación del mercado 

 

El mercado tiene varias clasificaciones para poder  analizar y conocer a un mercado. 

 

A continuación se detalla las clasificaciones del mercado: 

 

Mercado desde el ámbito geográfico: 

 

 Mercado multinacional: constituido por las personas que viven fuera de las 

fronteras de un determinado país y son consumidores de productos importados. 
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 Mercado Nacional: grupo  de personas, que con una necesidad específica, 

cuentan  con las características  necesarias para consumir  un producto  determinado 

dentro de las fronteras  de un país o nación. 

 

 Mercado local / Regional: se considera gripo de personas  que habitan en un 

región, municipio, estado o localidad que tienen una  necesidad específica y cuentan  

con las características necesarias para consumir  un producto terminado. 

 

 Mercado al Mayoreo: áreas donde las empresas trabajan al por mayor o 

vendiendo en grandes cantidades dentro de una ciudad.  

 

 Mercado Global: Conjunto de personas  que comparten  la compra de algunos  

productos  que rebasan las fronteras  de su país .Este mercado incluye países que 

mantienen acuerdos comerciales  y que venden sus productos en éstos, luego de 

adaptar sus características a las necesidades de cada país. (Fundamentos de Mercadotecnia, 

2002) 

 

 

Mercados de acuerdo al tipo consumo: 

 

 Mercado de Consumo: mercados está conformado  por todos aquellos  

consumidores actuales  y potenciales de productos de consumo masivo. 

 

 Mercado Industrial: empresas u organizaciones que adquieren insumos, 

materias primas y servicios que serán utilizados  para la producción  o ensamble de 

otro producto. 

 Mercado de Servicios.- grupo de usuarios actuales y potenciales  de productos 

intangibles, tales como  servicios turísticos y financieros. 

 

 Mercado del Revendedor: constituido por individuos, empresas u 

organizaciones que obtienen beneficios  al revender o un producto sin realizar 

ninguna transformación. 
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 Mercado del Gobierno: instituciones del gobierno que adquieren bienes o 

servicios para llevar a cabo sus funciones de servicio social. (Fundamentos de 

Mercadotecnia, 2002) 

 

 

Según el tipo de productos: 

 

 Mercado de Materia Prima: aquellos productos  que se obtienen directamente 

de la naturaleza  y que las empresas u organizaciones que transforman materiales de 

recursos naturales  y elaboran bienes y servicios. 

 

 Mercado de Fuerza de Trabajo: es la fuerza humana para la producción, las 

empresas necesitan contratar empleados, técnicos, profesionales o especialistas para 

producir bienes o servicios.  

 

 Mercado de Productos Industriales.- aquellos productos terminados o semi-

terminados destinados a formar parte de un nuevo producto tras ser sometidos a un 

proceso de transformación.  

 

 Mercado de Servicios.- aquellas empresas, usuarios, intermediarios  que 

realicen  sus transacciones  con productos intangibles.  

 

 Mercado de Dinero: Empresas, organizaciones e individuos que necesitan 

invertir dinero en algún proyecto o inversión  en particular y facilita la posibilidad de 

pagar los intereses y de devolver el dinero que se han prestado. (Fundamentos de 

Mercadotecnia, 2002) 

 

Mercado  de acuerdo al tipo  de demanda: 

 

 Mercado Disponible.- aquellos consumidores  que tienen una necesidad 

específica  y que cuentan  con las características necesarias para consumir  un 

producto. 
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 Mercado Real.- aquellos consumidores  que  pertenecen al mercado 

disponible  que compran un producto específico. 

 

 Mercado Potencial.- conjunto de consumidores  que no están  incluidos  en el 

mercado real, pero en ocasiones  pueden formar parte del mercado disponible. Este 

grupo no consume el producto específico, debido a que no tienen las características 

del segmento, porque no consumen  otro producto  porque compran a la 

competencia. (Fundamentos de Mercadotecnia, 2002) 

 

 

Mercado de la competencia: 

 

 Mercado de competencia perfecta: “mercado que se caracteriza por la 

existencia de numerosos oferentes y demandantes, de tal forma que no pueden 

imponer ninguna restricción sobre el precio o las cantidades intercambiadas” 

(www.superfinanciera.gov.co, 2012) 

 

 Mercado de competencia imperfecta: Es aquel que opera entre los dos 

extremos siguientes:  

 

Mercado monopolista: Es aquella empresa única en el mercado, se fabrica o 

comercializa un producto totalmente diferente de cualquier otro. 

 

Mercado oligopolio: Es cuando un mercado es atendido por un número reducido de 

productores y demandantes. 

 

 

1.1.4 Segmentación de mercados 

 

Se define como la partición  y confirmación  de subgrupos de personas  con al menos  

una características  similares  un grupo heterogéneo de personas. Al momento de 

segmentar un mercado podemos  identificar varias ventajas principales las cuales 

son:  
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 El tamaño del mercado 

 Planes de acción 

 Consumidores actuales 

 Actividades y deseos del consumidor 

  Marcas 

 Promociones  

 

Variables para segmentar un mercado: 

 

Variables demográficas: 

 

 Edad 

 Sexo 

 Nivel económico 

 Estado civil 

 Nivel de instrucción 

 religión 

 características de la vivienda 

 

Variables geográficas: 

 

 Ubicación geográfica 

 Condiciones geográficas 

 Grupo Étnico 

 Tipo de población 

 

Variables psicográficas: 

 

 Grupos de referencia 

 Clase social 

 Personalidad 

 Cultura 

 Ciclo de vida familiar 

 Motivos de compra 
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Variable de posición al usuario: 

 

 Frecuencia de uso 

 Ocasión  de uso 

 Tasa de uso 

 Lealtad 

 Disposición de compra (Fundamentos de Mercadotecnia, 2002) 

 

 

1.2 SERVICIOS FINANCIEROS 

 

1.2.1. Definición 

 

Son las empresas públicas y privadas que ofrecen servicios financieros a los clientes 

y socios constituyen un el segmento más importante del mercado  porque se enfoca 

en la economía del país, permite el ahorro e préstamos, hipotecas  y todo lo 

relacionado con la inversión para que sean utilizados  por las empresas, personas 

naturales, organizaciones y gobiernos. 

 

 “Los servicios Financieros son entes que permiten captar unidades excedentarias  de 

liquidez y por otra  parte unidades económicas deficitarias de liquidez, para canalizar 

el ahorro a la inversión”. (Sistema Financiero //dspace.ups.edu.ec, 2012) 

 

 

1.2.2 Objetivos 

 

Los Servicios financieros  tienen planteados los siguientes objetivos: 

 

 Promover el ahorro en el país para que sea utilizado por los diferentes agentes 

económicos. 

 Agilitar el intercambio de bienes  y servicios a sus asociados para que sea más 

eficiente. 

 Incentivar el crecimiento económico del país 
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 Apoya  la política monetaria sea más efectiva, y de esta manera  contribuir al 

desarrollo local. 

 

1.2.3 Análisis 

 

Los Servicios Financieros son  los factores más importantes dentro  de un país,  ya 

que facilita  el ahorro  que conduce a la inversión  y genera riqueza, productividad e 

infraestructura. 

 

Estos servicios constituyen  unos de los sectores más importantes  ya que permite  

realizar pagos  y movilizar el ahorro  de un sector hacia otro entre diversas 

instituciones   que conforman estos servicios  y son utilizados por personas naturales, 

empresas o gobierno. 

 

El país ha sufrido  varios obstáculos como la crisis  bancaria a finales de los noventa, 

lo cual permitió que la gente perdiera la confianza en las instituciones bancarias y 

cooperativas de ahorro y crédito.  

 

Desde entonces  los servicios financieros  se han proyectado a crear nuevas formas  

de estructura hacia los sectores populares creando nuevas iniciativas y planes de 

acción para ofrecer excelentes servicios que ayuden  a las comunidades. 

 

 

1.2.4 Clasificación 

 

Los servicios financieros constituyen un conjunto de principios y normas jurídicas 

que se basan en un instrumento y documentos especiales que canalizan el ahorro y la 

inversión  de los diferentes  sectores  para apoyar el desarrollo de la economía. 

 

Los servicios financieros se clasifican en las siguientes instituciones: 

 

 Bancos: “Son entidades de origen privado y público autorizadas y 

constituidas legalmente para captar dinero del público en moneda nacional o 

extranjera en forma habitual o continua; conceder créditos para estimular el 
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desarrollo económico social y productivo del país. Además canalizar el ahorro y la 

inversión”. (Sistema de Contable de Instituciones Financieras, 2012) 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito: “Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas  que se unen voluntariamente con el objeto de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, 

previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción  las 

regulaciones y a los principios reconocidos en la Ley “. (Ley de Economía Social y 

Solidaria, 2012) 

 

 Mutualistas: “son instituciones financieras privadas, con finalidad social, 

cuya actividad principal  es la captación  de recursos del público para destinarlos al 

financiamiento de la vivienda, construcción,  y bienestar de sus asociados”. 

(Mutualistas //bibdigital.epn.edu.ec, 2007) 

 

 Casas de Cambio: “Compañía anónima de servicios financieros, autorizada 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros, para que en forma habitual y 

permanente y dentro de su objeto social realice operaciones de compra – venta o 

permuta de divisas en el mercado libre de cambios”. (Casa de Cambio, Marco Espinoza, 

2012) 

 

 Sociedades Financieras: “Institución que tiene como objetivo fundamental 

intervenir en el mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la producción, 

la construcción, la adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo”. 

(www.gbmarketingcr.net, 2012) 

 

 

Estructura del Sistema Financiero 

 

En el sistema financiero intervienen varios organismos autónomos reguladores y 

supervisado por el estado ecuatoriano en conjunto con la Superintendencia de 

Bancos, entidad encargada de controlar y supervisar las funciones de varias 

instituciones financieras  sean estas públicas y privadas. 
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Gráfico 2. Sistema Financiero Ecuatoriano 

 

 

 

 

 

1.3 ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

“La crítica a la política social neoliberal, recubierta o no de Desarrollo Humano, 

llevaba a buscar alternativas sistémicas que fueran más allá de experiencias sociales 

de sobrevivencia. La reproducción ampliada de la vida humana suponía un objetivo 

igualmente ilimitado, pero no se trataba ya meramente de cantidad (consumo de 

bienes y servicios), sino de calidad de vida en sociedad. Mientras la satisfacción de 

las necesidades básicas suponía drenar parte del excedente económico acumulado 

por el capital para atender a las necesidades elementales para la supervivencia, la 

reproducción de la vida en condiciones siempre mejores plantea una competencia por 

los recursos y las voluntades políticas en cuanto al sentido mismo de la economía.” 

(Coraggio, La Gente o el Capital: Desarrollo local y economía del trabajo, 2004, pág. 257) 
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Elaborado por: Andrea Solano    

Fuente: Sistema Financiero, Pág. 8 
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“La rentabilidad global de la economía popular se mide por indicadores económicos, 

sociales y ciudadanos o políticos. El concepto de competitividad de la economía 

popular deberá referirse también a esos valores. La competitividad de la economía 

popular y solidaria será su capacidad de ser eficiente en la mejora de las condiciones 

materiales, la lucha contra la marginación social y la creación de la ciudadanía. Por 

eso no puede hablarse de competitividad o rentabilidad a nivel individual, sino a 

nivel de un sistema de economía popular. Los múltiples sistemas de la economía 

popular engloban a microempresarios, las ONG, las entidades que prestan servicios, 

las organizaciones sindicales y las instituciones públicas.  

 

La cadena de valor es el resultado de la acción conjunta de todos los actores, con 

transferencia de valor de unos elementos a otros. La competitividad de la economía 

popular demandará transferencias del sector público, demostrando la eficiencia del 

sistema en lo económico, social y ciudadano.” (González Parada, Manual de 

evaluación para la cooperación desentralizada, 2004, pág. 150) 

 

“La última década registra en América Latina una presencia creciente de prácticas y 

discursos asociados a algunos de estos nombres: 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, otra economía. Se puede identificar las siguientes 

circunstancias interrelacionadas: 

 

a) la creciente incapacidad del modelo neoliberal de mercado para resolver la 

cuestión social que genera. Se ha venido profundizando una crisis de reproducción de 

la vida humana, generando una pérdida de legitimidad del sistema de mercado global 

y espacio para acciones correctivas desde el Estado o la Sociedad; 

 

b) la subsecuente incapacidad del Estado para atender a esa necesidad masiva de 

acción asistencial, y la percepción de que el mercado excluye masas crecientes de 

trabajadores y consumidores de manera estructural, por lo que las acciones 

compensatorias no resuelven la pobreza, la desigualdad o la exclusión. 
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c) la voluntad política manifestada por sus reiteradas apuestas electorales y las 

asambleas constituyentes en tres países que se adscriben a la idea de un socialismo 

del Siglo XXI (Bolivia, Ecuador, Venezuela), en el sentido de afirmar las formas no 

capitalistas de organización económica: cooperativas, comunitarias, asociativas, 

renovadas empresas públicas, y la perspectiva del cambio de sentido del sistema 

económico como un todo (Sumak Kawsay o Buen Vivir). 

 

La Constitución Ecuatoriana asume una definición sustantiva de economía, que 

podemos resumir como el sistema de instituciones, valores, normas y prácticas que 

organizan los procesos de producción, distribución, circulación y consumo dentro de 

un malla de relaciones de cooperación de los trabajos humanos entre sí y con la 

naturaleza y cuyo sentido es la reproducción y desarrollo de la vida, es decir: la 

generación de las condiciones materiales para el sustento o la subsistencia de todos y 

la reproducción ampliada de la vida. El Sumak Kawsay es la forma que asume esa 

reproducción ampliada de la vida. Esto implica orientar el sistema económico de 

manera que permita lograr cuatro equilibrios: 

 

• El equilibrio de los seres humanos consigo mismo; 

• El equilibrio entre los seres humanos; 

• El equilibrio de los seres humanos con la naturaleza; y, 

• El equilibrio entre las comunidades de seres humanos. 

 

El logro de estos equilibrios requiere una adecuada institucionalización de lo 

económico, combinando cinco principios: 

 

1. “Subsistencia por la propia producción.-Se trata de impulsar la articulación 

entre familias, comunidades o cooperativas por medio del autoconsumo de los bienes 

y servicios producidos por los mismos. 

 

2. Reciprocidad.-Se basa en la simetría de las donaciones voluntarias y las 

ayudas mutuas, evadiendo el paternalismo y la unilateralidad. 

 

3. Redistribución progresiva.- Se basa en la simetría de las donaciones 

voluntarias y las ayudas mutuas, evadiendo el paternalismo y la unilateralidad.  
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4. Regulación.- Se promueve la competencia, evitando monopolios perversos; 

además se elimina la presencia de intermediarios haciendo que prevalezca el 

intercambio directo a precios justos sin distorsión ni altos márgenes que reduzcan la 

competitividad. 

 

5. Planificación.- Se fundamenta en el reconocimiento de las organizaciones y 

redes de Economía Social y Solidaria para determinar políticas públicas acordes a su 

actividad y necesidades.” (www.ecuador en cifras.com, 2012) 

 

En la realidad, nuestra economía es mixta, con tres sectores agregados: 

 

 Economía empresarial capitalista 

 Economía pública 

 Economía popular 

 

El Buen Vivir para Edgar Isch López, según su opinión publicada el 24 de Julio del 

2008 en Voltairenet.org, señaló que “el régimen del desarrollo que fue impulsado en 

el Ecuador es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales que garantizan la realización 

del Sumak Kawsay. Lo que a su vez rompe con el neoliberalismo en los siguientes 

aspectos: 

 

 Señala que habrá organización de esos sistemas, lo que implica planificación 

y un rol estatal activo de manera tal que no quería ser reconocido por los 

neoliberales; 

 

 Ya no se coloca a las cifras “macroeconómicas” como la medida central del 

desarrollo, para en su lugar ubicar indicadores de condiciones de vida de los pueblos, 

los que hablan del “buen vivir”;  

 

 Con las cifras macroeconómicas se ocultaba cómo se repartía la riqueza 

producida por la sociedad, mientras que al hablar del “buen vivir” se señala que la 

repartición de la riqueza debe alcanzar a todos y todas para que esas condiciones de 

vida sean alcanzables por todos; 



16 

 

 

 Se incorpora con fuerza las preocupaciones socio-culturales y ambientales, 

las que para el neoliberalismo solo eran “externalidades” del avance económico, algo 

así como los “daños colaterales” de las guerras; y, se deja de lado la ilusión 

capitalista de que el crecimiento económico por sí solo trae progreso y este trae la 

eliminación de la pobreza, permitiendo comprender que lo que vino como “progreso” 

muchas veces solo traía más daños ambientales y sociales.  

 

El “buen vivir” enfrenta además la imposición de una cultura globalizada única con 

la que el imperialismo viene aplastando culturas y pueblos. El concepto del “buen 

vivir” parte de su versión indígena ancestral, el “Sumak Kawsay”, que propone 

medidas de equilibrio y complemento entre los seres humanos tales como la minga, 

el randi-randi, el cambia-mano y la integración con la Pacha Mama, la naturaleza tan 

violentamente agredida por los capitalistas, que anteponen el lucro individual sobre 

cualquier otro elemento. 

 

No se trata de retornar al pasado ni de crear el mito de la perfección de las sociedades 

indígenas. Tampoco de quedarse en un término que puede ser altamente relativo, 

pues cada quién podría entender el „vivir bien‟ a su manera y, sobre todo, como un 

nuevo justificativo de inequidades si dijera que para vivir bien necesita recursos que 

debe quitar a otros. Por eso, este concepto debe estar ligado al ejercicio y garantía de 

los derechos de las personas, comunidades y pueblos. Se trata de que todos podamos 

gozar del “buen vivir” y no que solo pocos puedan hacerlo. 

 

En este sentido, el “buen vivir” bien entendido no es alcanzable en términos 

individuales. Se trata de una orientación fundamental para nuestro régimen de 

desarrollo y por tanto abarca a todos los ecuatorianos, respetando la diversidad 

humana que se presenta en nuestro país. Régimen que debe involucrar esfuerzos por 

acercarnos al equilibrio entre sociedad y naturaleza y entre los seres humanos; y hay 

que tener claro que esos son esfuerzos de justicia social que hoy se incorporarán en la 

Constitución, pero sin olvidar que son imposibles de alcanzar en el capitalismo, sea 

con orientación neoliberal o keynesiana. 
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Cabe resaltar que a pesar de los aspectos de justicia social involucrados en la 

concepción del “buen vivir”, y que son un avance para superar el neoliberalismo, ello 

no puede reducir la lucha por la implantación del socialismo y sus propias estrategias 

de desarrollo y distribución de la riqueza, así como de la restitución del metabolismo 

entre sociedad y naturaleza indispensable para mantener la producción y la vida 

misma. El eje de la economía socialista va más allá al plantearse la eliminación de 

las diferencias de clase social y de otro tipo, solo alcanzables mediante la 

socialización de la propiedad productiva y de la riqueza producida por el trabajo de 

la mayoría, pero que hoy es apropiada por pocos.” 

 

1.3.1 Definición 

 

“En primer lugar, en cuanto al origen del movimiento de la Economía Solidaria y las 

diferentes familias que se incluyen dentro del mismo, entendemos que comparten 

con otros, como por ejemplo, el cooperativismo, un deseo de cambio ante un sistema 

económico y social que se entiende injusto y con el que no se comparte ni su 

organización ni las consecuencias que origina, todo ello liderado por clases 

populares. La Economía Popular hace referencia a la formación y establecimiento de 

numerosas pequeñas actividades productivas y comerciales cuyos protagonistas son 

los grupos sociales empobrecidos de los barrios y poblaciones marginales.  

 

Normalmente constituyen una alternativa al desempleo, siendo el factor más 

intensivo el del trabajo. Asociada a esta se han usado algunas expresiones tales como 

la economía informal, pequeña producción popular urbana, economía sumergida, 

economía invisible, economía de subsistencia, economía popular.” (Izquierdo 

Bernardo García, La economía solidaria y su inserción en la formación unversitaria, 

2004, pág. 19) 

 

La 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 
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naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación del capital.”(Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

 

El régimen de desarrollo tendrá por objetivos: 

 

1. “Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.” (Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria, 2011) Art. 276 

 

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

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

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

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

vivir.” (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011) Art. 283 

 

1.3.2 Actuales miembros de una Economía Social y Solidaria 

 

Actualmente la Economía Social y Solidaria está conformada por organizaciones de 

diversos sectores como el Sector Comunitario, Asociativo y Cooperativo. 

 

Para comprender de mejor manera a cada uno de estos sectores, revisaremos sus 

generalidades y como aportan estos a la economía. (Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, 2011) 

 

La Constitución del Ecuador reconoce una economía mixta con una pluralidad de 

actores y de trabajos de la siguiente manera: 
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1. Empresas privadas, motivadas por el afán de lucro, estructuradas alrededor de la 

relación empleador-trabajadores. 

 

2. Empresas públicas y entes del Estado, productores de bienes, servicios y en 

particular de bienes públicos con fines de asegurar la cohesión social y la 

redistribución de modo de avanzar en la realización de los derechos como camino al 

Buen Vivir. 

 

3. Cooperativas, asociaciones con fines económicos no de lucro, y comunidades, 

todas ellas formas de organización en base a lazos comunitarios heredados o 

construidos y a la asociación libre de trabajadores, también denominadas en conjunto 

economía popular y solidaria. 

 

4. Domésticas, reconociendo las formas de trabajo productor de bienes y servicios 

para el propio consumo, en particular la economía del cuidado en las unidades 

domésticas o sus extensiones vía asociación o lazos de comunidad. 

 

5. Familiares, abarcando una multiplicidad de formas de acción económica 

organizada como emprendimientos con trabajo familiar. 

 

6. Autónomas, abarcando una diversidad de trabajos autónomos de individuos no 

asociados. 

 

El interés individual y su realimentación con el mercado no se niegan, pero aparecen 

otras pautas de relacionamiento no mercantilistas: la reciprocidad, la redistribución, 

la solidaridad. 

 

El comercio no siempre se rige por la formación de precios según la oferta y la 

demanda, ni el principio de intercambio es más que uno de los principios de 

institucionalización de la economía. Se trata de construir una economía con mercado, 

no de mercado, superando la tendencia a una sociedad donde el éxito o fracaso en el 

juego de mercado sea definitoria. 
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La economía solidaria en la Constitución del Ecuador es el sistema económico en su 

conjunto, con sus sectores de economía popular, empresarial capitalista y pública el 

que tiene que ser socialmente orientado hacia la producción de las bases materiales 

que hacen posible el Buen Vivir y desarrollar la corresponsabilidad de todos por la 

libertad de opciones de buena vida de todos. En ese sentido, es claro que la economía 

solidaria no se limita a las formas asociativas populares sino que incluye las formas 

públicas y formas de solidaridad desigual propia del desinterés empresarial o de otras 

organizaciones de la sociedad civil.” (Coraggio, La economía popular solidaria en el 

Ecuador, 2012) 

 

Gráfico 3. La Economía Solidaria en la Economía Mixta 

 

Fuente: (Coraggio, La economía popular solidaria en el Ecuador, 2012) 

 

1.3.3 Formas de organización de la Economía Social y Solidaria 

 

En el Ecuador las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos, Cooperativistas y las Unidades Económicas Populares, integran la 

Economía Popular y Solidaria. 
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Sector Comunitario 

 

Las organizaciones del Sector Comunitario lo conforman las instituciones que 

mantienen relaciones de territorio, familia, cultura y cuyo trabajo en equipo está 

orientado a la producción, el comercio, la distribución o el consumo de bienes y 

servicios en forma solidaria. Su estructura tendrá un sistema de gobierno y control 

interno que vaya acorde a las costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su 

desarrollo económico. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, cuentan con un capital aportado por sus 

miembros; sea éste en bienes o cifras monetarias; también podrán recibir donaciones 

o aportes no reembolsables. 

 

Sector Asociativo 

 

Está conformado por asociaciones constituidas por personas naturales con 

actividades económicas productivas con el fin de producir, comercializar, distribuir y 

consumir bienes y servicios socialmente necesarios, abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, tecnología o comercializar su producción en forma solidaria 

según los lineamientos de la ley. 

 

La administración de estas sociedades tiene un estatuto de gobierno que preverá la 

existencia de un órgano de gobierno como la máxima autoridad, un órgano de control 

interno y un administrador, quien llevará la representación legal, todos son elegidos 

por mayoría y deberán rendir cuentas sujetos a la revocatoria de sus mandatos. Su 

capital está constituido por cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias y 

extraordinarias, las mismas que no son reembolsables; y por los excedentes de los 

ejercicios económicos. 

 

Sector Corporativo 

 

El sector corporativo está conformado por las cooperativas constituidas por personas 

unidas voluntariamente para satisfacer necesidades económicas, sociales y culturales 

en común mediante una empresa con personalidad jurídica de derecho privado e 



22 

 

interés social. Estas entidades se sujetarán a los principios de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria. Su objeto deberá regirse a una sola actividad económica, 

pudiendo incluir actividades complementarias de un gripo distinto siempre que esté 

relacionada con su fin principal. 

 

Clasificación de las Cooperativas 

 

Cooperativas de Producción.- en este tipo de cooperativas sus socios 

personalmente se dedican a las actividades productivas en una sociedad de propiedad 

colectiva; éstas pueden ser: agropecuarias, pesqueras, textiles, industriales y 

artesanales. 

 

Cooperativas de Consumo.- su objetivo es abastecer a sus socios de toda clase de 

bienes de libre comercialización, como los artículos de primera necesidad, 

abastecimiento de semillas, abonos, herramientas, ventas de materiales y productos 

de artesanías. 

 

Cooperativas de Vivienda.- estas cooperativas tienen por finalidad la adquisición de 

bienes inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas u oficinas y 

actividades relacionadas en beneficios de sus socios. 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.- organizaciones formadas por personas 

naturales y jurídicas unidas de forma voluntaria con el fin de realizar actividades de 

intermediación financiera con los socios y con terceros, previa autorización de la 

Superintendencia, siempre alineado con los principios de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

Cooperativas de Servicios.- se organizan con el fin de satisfacer necesidades 

comunes entre los socios y la colectividad, las que podrá tener calidad de 

trabajadores como trabajo asociado, donde no existe relación de dependencia 

transporte vendedores autónomos, educación y salud. 

Para su constitución se requerirá de un estudio de factibilidad, mientras que las 

actividades a las que se podrá dedicar este tipo de cooperativas, consisten en: 
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 Recibir depósitos bajo cualquier modalidad autorizada, a la vista o a plazo 

 Otorgar créditos a los socios 

 Conceder sobregiros ocasionales 

 Efectuar servicios de caja y tesorería 

 Actuar como emisor de tarjetas de crédito y débito 

 Recibir y conservar bienes valores para su custodia y arrendar cajas de seguridad 

para depósitos de valores. 

 Efectuar cobranzas , pagos y transferencias de fondos, emitir giros contra 

sus oficinas o instituciones financieras nacionales y extranjeras. 

 Emitir obligaciones con respaldos de sus activos, patrimonio o  cartera de crédito 

hipotecaria. 

 Negociar facturas que representen obligación de pago creados por ventas a 

crédito y anticipos de fondos con respaldo de sus documentos. 

 Invertir de preferencia en el Sector Financiero Popular y Solidario, sistema 

financiero nacional y de forma complementaria en el mercado financiero 

internacional. 

 

1.3.4 Unidades  Económicas Populares 

 

Las Unidades Económicas Populares: son “las que se dedican a la economía del 

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.”(Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011, pág. 

Art. 73) 

 

Las personas responsables de la Economía del Cuidado se refieren a las personas 

naturales que se dedican exclusivamente a actividades para el sostenimiento y la 

reproducción de la vida de las personas, relacionadas con la preparación de alimentos 

y cuidado humano. 

 

Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos, son las personas o grupo 

de ellas que realizan actividades de producción o comercialización de bienes o 
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prestación de servicios en la pequeña escala; las realizan trabajadores autónomos o 

núcleos familiares pequeños organizados con el fin de cubrir necesidades generando 

ingresos e intercambiando bienes y servicios, generando también trabajo y empleo 

entre quienes los conforman. 

 

Comerciantes minoristas, son las personas naturales autónomas que desarrollan un 

pequeño negocio de provisión de artículos, bienes de uso o consumo y prestación de 

servicios, sin exceder los límites de dependientes asalariados, capital, activos o 

ventas. 

 

Artesanos, son los trabajadores manuales, maestro de taller o artesano autónomo que 

realiza personalmente su trabajo y si mantiene un taller no deberá superar el número 

de operarios, maquinarias, materias primas y ventas que la Superintendencia cada 

año establezca. 

 

1.3.5 Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

“Integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y 

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

ahorro.”(Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

 

Son organizaciones constituidas por personas jurídicas o naturales unidas 

voluntariamente persiguiendo el mismo objetivo de realizar intermediación 

financiera y actividades de responsabilidad social con sus socios. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito necesitan de un estudio de factibilidad para 

realizar las actividades autorizadas previamente por la Superintendencia de Bancos, 

como son: 

 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo 

b) Otorgar préstamos a sus socios 
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c) Conceder sobregiros ocasionales 

d) Efectuar servicios de caja y tesorería 

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, emitir giros a sus propias 

oficinas o instituciones financieras extranjeras. 

f) Emitir tarjetas de crédito y débito y todas aquellas las actividades financiera 

autorizadas por la Superintendencia 

 

Así también, deben mantener sus índices de solvencia y prudencia financiera para 

que puedan cumplir con sus obligaciones y actividades reguladas según la 

particularidad de su segmento. 

 

“Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes aspectos: 

 

a) Solvencia patrimonial; 

b) Prudencia Financiera; 

c) índices de gestión financiera y administrativa; 

d) Mínimos de Liquidez; 

e) Desempeño Social; y, 

f) Transparencia.” (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

Estas instituciones manejan un cupo de créditos y garantías de grupo, al cual tienen 

acceso los miembros de los consejos, gerencia y empleados con poder de decisión en 

créditos o inversiones; el cupo para el grupo no podrá exceder el 10% ni el límite 

individual superior al 2% del patrimonio calculado al final del ejercicio inmediato 

anterior al de la aprobación de los créditos. 

Las cooperativas de ahorro y crédito de preferencia deben invertir en el Sector 

Financiero Popular y Solidario, como complemento pueden invertir en el sistema 

financiero nacional y con autorización del ente regulador podrá invertir en el sistema 

financiero internacional. 

 

Las agencias y sucursales podrán abrirse con la autorización de la Superintendencia; 

por tanto los créditos deben ser otorgados de preferencia a los socios de dichas 

agencias, sucursales u oficinas. Las capitalizaciones son resueltas a través de la 

Asamblea General. 
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Según su segmento las cooperativas deben contratar calificadoras de riesgo y realizar 

su administración integral; a su vez la información financiera y social de la entidad 

debe encontrarse a disposición de los socios y el público en general. 

 

Deberán suministrar a la Superintendencia toda la información en la frecuencia y 

forma que se las solicite para mantener actualizado el registro de la Central de 

Riesgos. 

 

 

Segmentación de las Cooperativas de ahorro y crédito 

 

La segmentación tiene “el propósito de generar políticas y regulaciones de forma 

específica y diferenciada atendiendo a sus características particulares, de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 

a) Participación en el sector; 

b) Volumen de operaciones que desarrollen; 

c) Número de socios; 

d) Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, 

provincial, regional o nacional; 

e) Monto de activos; 

f) Patrimonio; y, 

g) Productos y servicios financieros.”(Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

2011) 

 

Auditorías 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito deben contratar auditoría externa e interna 

anualmente; los auditores deberán estar previamente calificados por la 

Superintendencia; los mismos que tendrán responsabilidad administrativa, civil y 

penal de los informes y observaciones que emitan. 
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Normativa para auditorías de entidades financieras 

Toda institución del sistema financiero, tendrá un auditor interno y un auditor 

externo, calificados en cuanto a su idoneidad y experiencia por la Superintendencia y 

la cuál llevará el registro correspondiente. 

Los auditores internos y externos serán nombrados en cualquier tiempo por la junta 

general de accionistas en caso de ausencia definitiva, comprobada, la junta general 

de accionistas procederá a designar su reemplazo, dentro del término de treinta días 

de producida ésta. 

El  auditor interno será removido en cualquier tiempo por la junta general de 

accionistas. El auditor externo, para ser removido, tiene que ponerse en conocimiento 

del Superintendente de Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, quien 

escuchando al auditor y documentadamente, resolverá lo pertinente en 20 días. 

 La Superintendencia, respecto de las auditorías que se realicen, tendrá plenas 

facultades fiscalizadoras sobre ellas y podrá exigir requisitos mínimos que deban 

cumplirse. 

Tanto auditor interno como externo, presentarán al Directorio y a la 

Superintendencia, con la periodicidad que éstos lo determinen, cualquier información 

que se les solicite y aquellas que los auditores consideren necesaria. (Ley general de 

Institiciones del Sistema Financiero), Art:84-85 

 

 Cajas Centrales 

 

“Las Cajas Centrales, son instancias que se constituyen por lo menos con veinte 

cooperativas de ahorro y crédito. Las decisiones se tomarán mediante voto 

ponderado, que atenderá al número de socios que posea la cooperativa, en un rango 

de uno a cinco votos, garantizando el derecho de las minorías, de conformidad con 

las disposiciones contenidas en el Reglamento”. (Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, 2011) 
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Las cajas centrales establece sucursales con ventanillas compartidas, transferencias 

de fondos, pagos de servicios, remesas  y permite canalizar  recursos del sector  

popular y solidario. 

 

 

 Entidades asociativas o solidarias, cajas  y bancos comunales  y cajas de 

ahorro 

 

Organizaciones formadas con el consentimiento de los socios mediante 

contribuciones económicas realizados por cada uno de ellos  y sirven para otorgar  

créditos a sus afiliados cumpliendo  las leyes señaladas por la Superintendencia. 

 

Estas entidades cuentan  con su propia estructura de gobierno y control interno de las 

cuentas  de acuerdo a las necesidades que estas organizaciones ofrecen, además  

sirven como intermediarios  con los servicios públicos  para promover desarrollos  

productivos  y sociales que ayuden a la comunidad. 

 

Promuevan  metodologías solidarias, fondos productivos, mortuorios  y productivos  

para incentivar el ahorro  y promover el desarrollo a la inversión. (Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, 2011) 
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Capítulo II 

 

RELACIÓN ENTRE EL MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y LA 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

En el presente capítulo identificaremos la relación existente entre las instituciones 

que conforman la Economía Popular y Solidaria, específicamente de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Sur de Quito, y los servicios que les ofrece 

el Sistema Financiero, requisitos, facilidades y restricciones para acceder a los 

mismos, además cómo estas ventajas y oportunidades impactan en las 

microempresas. 

 

Iniciaremos identificando las características y requisitos que cumplen las 

instituciones Financieras Populares y Solidarias; así como las normas que deben 

cumplir frente a la Superintendencia de Bancos y Seguros que es su entidad de 

control. 

 

2.1 Instituciones financieras populares y solidarias “IFIPS” 

 

“Actividades de captación de recursos de sus socios o de no socios, terceros o 

clientes, a través de cuentas de aportación, certificados de aportación, aportaciones 

patrimoniales o similares y/o en cuentas de pasivo como son depósitos en cuentas de 

ahorros a la vista, o depósitos a plazo u otros mecanismos similares, y que son 

colocados en la figura de créditos a sus asociados. 

 

2.1.1 Organizaciones que conforman el sector financiero popular y solidario 

 

Son instituciones financieras del sector financiero popular y solidario, 

exclusivamente las siguientes:  

 

a) Cooperativas de ahorro y crédito de todos los segmentos;  

b) Cajas Centrales Cooperativas;  

c) Bancos Comunales;  

d) Cajas Comunales o Solidarias;  
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e) Cajas de Ahorro o Cajas de Ahorro y Crédito;  

f) Corporaciones de Desarrollo Financiero y Social;  

g) Fundaciones y Corporaciones que realicen operaciones de crédito, en las 

condiciones y porcentajes que determine el presente Reglamento y la Junta de 

Regulación.  

h) Entidades asociativas o solidarias, entendiéndose como tales los fondos 

mortuorios, las ruedas solidarias y otros similares  

 

Exclusivamente las instituciones detalladas en este artículo tienen facultad legal para 

realizar operaciones de intermediación financiera conforme a la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y el presente Reglamento.  

 

Para que otro tipo de organizaciones populares y solidarias puedan realizar 

legalmente operaciones de intermediación financiera, deberán ser previamente 

cumplir con las disposiciones de la Ley y estar incluidas en este Reglamento. 

 

2.1.2 Características de las IFIPS 

 

Las IFIPS, a excepción de las Fundaciones normadas en la Ley y en el Reglamento, 

tendrán las siguientes características:  

 

a) Número de socios variable e ilimitado;  

b) Duración indefinida; 

c) Capital variable e ilimitado;  

d) Independencia religiosa y político partidaria;  

e) Igualdad de derechos y obligaciones de los socios;  

f) Reconocimiento del derecho de un solo voto a cada socio, independiente al 

número de sus aportaciones o inversiones; excepto en las cajas centrales 

cooperativas que tendrán voto ponderado;  

g) Integran reservas sociales o legales irrepartibles;  

h) Aplican mecanismos de gestión de desempeño social;  

i) Rinden cuentas de su gestión financiera y balance social;  

j) Autonomía administrativa, de gobierno y rendición cuentas;  
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k) Son de responsabilidad limitada, por lo que sus socios responden frente a 

terceros, hasta con los montos de los certificados de aportación que mantengan 

en la institución, cuando corresponda. 

 

2.1.3 Bancos comunales 

 

Son Bancos Comunales las IFIPS, con personería jurídica otorgada por la 

Superintendencia, que se caracterizan por tener una gestión centralizada en la 

localidad en donde se originan, fundamentalmente recintos, comunidades y barrios, 

que nacen de grupos asociativos, comunitarios o campesinos, de orden cerrado a los 

habitantes de la localidad o grupo, que se organizan con una estructura 

administrativa básica de un administrador que es el representante legal, un secretario 

responsable de los temas sociales y un tesorero que es el administrador financiero; 

los mecanismos de rendición de cuentas se lo realiza a través de asambleas al menos 

mensuales.  

 

Los Bancos Comunales deberán llevar al menos registros de ingresos y egresos que 

sustenten la gestión administrativa y financiera de la organización.  

 

2.1.4 Cajas comunales o solidarias 

 

Son Cajas Comunales o Solidarias las IFIPS, con personería jurídica otorgada por la 

Superintendencia, que se caracterizan por originarse y mantener recursos externos en 

la forma de fondo inicial o semilla, provenientes de proyectos o programas, de 

organizaciones de apoyo, ligados a emprendimientos de grupos vulnerables o de 

sectores de pobreza o exclusión, que se organizan con una estructura administrativa 

básica, generalmente diseñada por quien entrega los recursos o que incluye un 

administrador que es el representante legal, un secretario responsable de los temas 

sociales y un tesorero que es el administrador financiero. 

 

2.1.5 Cajas de ahorro 

 

“Son Cajas de Ahorro o también conocidas como Cajas de Ahorro y Crédito, las 

IFIPS, con personería jurídica otorgada por la Superintendencia, que se caracterizan 
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por ser de base popular con actividades que se desarrollan en territorios locales 

como comunidades, recintos, barrios, parroquias, o que se originan en asociaciones, 

grupos de trabajadores con un empleador común, se limitan a los integrantes activos 

de la organización o trabajadores de aquella, o en cooperativas de todos los grupos, 

excepto de ahorro y crédito, cuando en forma complementaria deseen realizar 

operaciones de ahorro y crédito entre sus integrantes.  

 

Las Cajas de Ahorro deberán remitir en forma anual, a la Superintendencia o a los 

organismos de integración u otros organismos autorizados por dicho organismo de 

control, para realizar actividades de control o supervisión auxiliar, un reporte con los 

alcances y contenidos que la Junta de Regulación determine mediante Resolución.” 

(Propuesta de Reglameto de IFIPS de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, 2012) 

 

2.1.6 Las corporaciones de desarrollo financiero y social 

 

“Son Corporaciones de Desarrollo Financiero y Social, las entidades asociativas que 

se crean en comunidades pertenecientes a nacionalidades o pueblos indígenas, 

montubios y afro ecuatorianos, destinados a realizar operaciones de ahorro y crédito 

con sus socios, con gestión en sus comunidades o localidades y exclusivamente con 

los integrantes de aquellas.  

Se organizan con una asamblea general que designa a los dirigentes: un 

administrador que será el representante legal, una junta directiva una junta de control 

interno.  

 

Las Corporaciones de Desarrollo Financiero y Social se administran con total 

autonomía de las comunidades o juntas parroquiales en donde sean creadas.  

La rendición de cuentas se lo hace al menos anualmente ante la Asamblea General. 

Las Corporaciones de Desarrollo Financiero y Social deberán remitir en forma 

anual, a la Superintendencia o a los organismos de integración u otros organismos 

autorizados por dicho organismo de control, para realizar actividades de control o 

supervisión auxiliar, un reporte con los alcances y contenidos que la Junta de 

Regulación determine mediante Resolución.  
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Las Corporaciones de Desarrollo Financiero y Social deberán transformarse 

obligatoriamente en cooperativas de ahorro y crédito, cuando tengan oficinas 

operativas, ya sean sucursales, agencias, ventanillas, en localidades distintas al de 

sus comunidades de origen, o cuando se hallen comprendidas en las situaciones 

determinadas en el presente Reglamento o las que llegasen a determinar mediante 

resolución la Junta de Regulación.” (Propuesta de Reglameto de IFIPS de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2012) 

 

2.1.7 Las fundaciones u organizaciones no gubernamentales 

 

Son entidades de iniciativa social y fines humanitarios, que son independientes de la 

administración pública y que no tienen afán lucrativo. 

 

Una ONG puede tener diversas formas jurídicas: asociación, fundación o 

cooperativas. 

 

Lo importante es que nunca buscan las ganancias económicas, sino que son 

entidades de la sociedad civil que se basan en el voluntariado y que intentan mejorar 

algún aspecto de la sociedad. 

 

Las ONG suelen financiarse a través de la 

colaboración de los ciudadanos, de los aportes 

estatales y de la generación propia de ingresos. 

Parte de sus recursos pueden destinarse a la 

contratación de empleados de tiempo completo. 

 

El campo de acción de una ONG puede ser local, nacional o internacional. La 

asistencia sanitaria. La protección del medio ambiente, el fomento del desarrollo 

económico, la promoción de la educación y la transferencia tecnológica son sólo 

algunos de los asuntos que incumben a este tipo de organizaciones.  

 

Es importante tener en cuenta que las ONG no buscan reemplazar al Estado o a los 

organismos internacionales, sino que intentan complementar sus funciones 
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“Son fundaciones u organizaciones no gubernamentales reguladas por la Ley y el 

presente Reglamento y controladas por la Superintendencia, en cuanto a las 

actividades financieras, aquellas organizaciones creadas en base a las disposiciones 

del Código Civil, sin fines de lucro, que entre sus actividades incluyen la realización 

de operaciones de crédito, las que a la fecha de publicación del reglamento en el 

Registro Oficial y posterior a dicha publicación, tengan y mantengan una cartera de 

crédito superior a quinientos mil dólares.  

 

No podrán captar recursos de las personas a quienes otorga los créditos, ni de otras 

personas naturales, bajo ninguna forma, ni en la de encaje, en caso que deseen captar 

recursos, deberán transformarse en cooperativas de ahorro y crédito.  

 

Las Fundaciones y Corporaciones reguladas por la Superintendencia realizarán 

actividades de crédito utilizando recursos propios o con fondos provenientes de 

personas naturales o jurídicas, en la figura de donaciones, asignaciones o crédito, 

nacionales o internacionales, públicos o privados, adquiridos como parte de su 

propia gestión. 

 

Sus operaciones de crédito deberán  respetar las tasas máximas fijadas por el Banco 

Central del Ecuador y deberán  cumplir con las normas de prevención de lavado de 

activos que determine la ley respectiva.  

 

Deberá contratar auditoría externa anual y auditoría interna cuando lo determine la 

Junta de Regulación.” (Propuesta de Reglameto de IFIPS de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2012) 
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Diferencias entre la (ONG) fundaciones, asociaciones y cooperativas 

 

Cuadro 1. ONG 

 

 

  

FUNDACIÓ
N 

ASOCIACIÓ
N 

COOPERATIV
A Fines (en 

general) 
Fines (en 
general) 

Fines (en 
general) 

+ Patrimonio adscrito a un fin de 
interés  general
. 

+ Función 
social 

Agrupaciones no lucrativas para conseguir un 
fin  de carácter 
socioeconómico.  

+ Personalidad jurídica y 
organización  propias
. 

+ Función 
productiva 

- Compatibiliza la figura del trabajador con la 
de  representante de la 
Dirección. 

+ 
Promoción..  

+ Función 
representativa. 

- La elección se hace democráticamente 
entre  todos los socios trabajadores (poco control) y 
se  puede limitar el número de socios, 
aunque  existe un porcentaje legal al que hay 
que  atenerse
. 

- Los resultados de la fundación 
se  deben medir no solamente por 
la  actividad directa que desarrolla 
sino  también por el impacto que crea en 
su  entorno
.  

- Compatibiliza condición de socio 
o  miembro de la Junta Directiva 
con  trabajador en la 
asociación.  

- Las decisiones se toman en Asamblea 
General  y Junta 
Directiva. 

- Compatibiliza figura del trabajador 
con  cargo como miembro de la 
Junta.  

- Puede limitarse el acceso a socio 
por  causas justificadas, que se 
encuentren  recogidas en los 
Estatutos.  

- Se pueden modificar los fines si se 
modifican  los 
Estatutos. 

- Existe un fundador que puede 
dejar  cerrados los fines y los cargos de 
la  Junta de Patronato, pudiendo 
llegar a  ser éstos de carácter vitalicio 
(más  control sobre los fines de la 
fundación).  

- Las decisiones se 
toman  democráticamente, cada socio 
un  voto(poco 
control).  

- Se exige una aportación elevada de capital 
por  cada socio 
cooperativista.  

- Las decisiones las toma la Junta 
de  Patronato. Los gestores dan su 
opinión y  presentan 
balances.  

- Las decisiones se toman 
en  Asamblea General y en la 
Junta  Directiva
.  

- Es difícil modificar los estatutos. 
Se  tienen que ajustar al fin 
fundacional.  

- Se pueden modificar los fines si 
se  modifican los 
Estatutos.  

- Exige una dotación fundacional 
que  acredite la viabilidad del 
proyecto  

- No se exige dotación 
patrimonial  específica
.  

Elaborado por: Lisseth Chamorro 
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2.1.8 Transformación de IFIPS 

 

“Las IFIPS deberán realizar procesos de transformación a las de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, cuando se determine que se hallan comprendidas en las 

situaciones o cumpla los requisitos establecidos en este Reglamento y los que defina 

la Junta de Regulación mediante Resolución. 

 

En caso que la IFIPS teniendo la obligación de transformarse no lo haga en el plazo 

establecido en el presente Reglamento, aquello constituirá causal de Intervención, 

por lo que el Superintendente designará un Interventor que tendrá como misión 

cumplir con la transformación de la organización.  

 

La IFIPS que teniendo la obligación de transformarse en cooperativa de ahorro y 

crédito u otras figuras jurídicas, no lo hicieren, podrán, antes de que el 

Superintendente nombre a un Interventor, resolver su disolución.  

 

2.1.9 Regulación de clientes o terceros en IFIPS 

 

Las IFIPS están prohibidas a operar con clientes o terceros, excepto las cooperativas 

de ahorro y crédito y las fundaciones u organizaciones no gubernamentales, que lo 

podrán hacer en las condiciones y parámetros establecidos en el presente 

Reglamento o las disposiciones que posteriormente determine la Junta de 

Regulación mediante resolución.” (Propuesta de Reglameto de IFIPS de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 2012) 

 

2.1.10 Valores y principios cooperativos 

 

“Las cooperativas se rigen por los valores y principios universales del 

cooperativismo, los mismos que deberán ser aplicados en las resoluciones de 

carácter general, emitidas para el sector cooperativo. Los principios del 

cooperativismo son:  

a) Adhesión abierta y voluntaria;  

b) Control democrático de los socios;  

c) Participación económica de los socios;  
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d) Autonomía e independencia;  

e) Educación, capacitación e información;  

f) Cooperación entre cooperativas;  

g) Compromiso con la comunidad; y,  

h) Los que a futuro determinare la ACI.  

 

 

2.1.11 Buen gobierno corporativo en cooperativas 

 

Las Cooperativas deberán aplicar los principios de Buen Gobierno Corporativo 

reconocidos internacionalmente o su aplicación como Buen Gobierno Cooperativo 

de la Alianza Cooperativa Internacional.  

 

El Comité Interinstitucional, determinará los alcances, mecanismos y plazos que las 

Cooperativas deberán observar para aplicar los principios de Buen Gobierno 

Corporativo, discriminando aquellas disposiciones que no serán aplicables por ser 

contrarias a su esencia de sociedades de personas.  

 

Procedimiento de registro 

 

Los registros de las organizaciones reguladas por la Ley y el presente Reglamento, 

observarán las siguientes reglas:  

 

El Ministerio que estará encargado de los registros sociales de las organizaciones, 

será el que tenga a cargo la Inclusión económica y social, que lo realizará con fines 

estadísticos y de análisis de la aplicación de las políticas de fomento y control.  

 

El Ministerio a su vez se apoyará en la gestión de registro que a su nombre 

realizarán el Instituto de Economía Popular y Solidaria y la Superintendencia.  

El Instituto de Economía Popular y Solidaria registrará a todas las organizaciones de 

la economía popular y solidaria en general; mientras que la Superintendencia 

registrará a las cooperativas de todos los grupos y a las IFIPS.  
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Los registros que corresponda realizar al Instituto y a la Superintendencia, serán los 

que otorguen la personería jurídica y habilite las operaciones de las organizaciones 

del sector.  

 

2.1.12 La denominación de las organizaciones 

 

Las organizaciones de la economía popular y solidaria tendrán una razón social que 

deberá ser única y exclusiva a nivel nacional.  

 

Cuando se presente una solicitud para la creación y/o reconocimiento legal de una 

organización del sector de economía popular y solidaria, los interesados deberán 

obtener previamente, en la Superintendencia, la reserva de un nombre, que tendrá 

una duración de tres meses, prorrogable por una sola vez por igual período.  

 

Las organizaciones una vez registradas, deberán inscribir su denominación en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

 

Objeto social de cooperativas en general 

 

Todos los grupos de cooperativas, excepto las de ahorro y crédito, se hallan 

prohibidos de realizar actividades de intermediación financiera con clientes o 

público en general.  

 

Cuando las cooperativas de clases diferentes a ahorro y crédito, resolvieren que en 

forma complementaria a su objeto social, realizarán actividades de ahorro y crédito 

entre sus socios, lo harán a través de cajas de ahorro o crearán cooperativas de 

ahorro y crédito, cumpliendo previamente los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento.  

 

 

Las actividades complementarias 

 

Las cooperativas en general podrán constituir almacenes, comisariatos, dispensarios 

médicos, servicios funerarios u otros servicios sociales o complementarios para sus 
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socios, de tenerlo con sus clientes y en general para la comunidad, siempre que 

dichas actividades sean sostenibles en el tiempo, lo administren con contabilidad 

independiente, rindan cuentas periódicamente y dichas actividades no lleguen a 

afectar o distorsionar el objeto social para el cual se creó la cooperativa.  

 

La Superintendencia tendrá la facultad de disponer el cierre o liquidación de los 

servicios sociales o complementarios, cuando determine que aquellos perjudican a la 

cooperativa o sus socios, o que en su administración se presentan graves conflictos 

de intereses con los directivos o empleados de la cooperativa. 

 

 

2.1.13 Requisitos para constituir instituciones financieras populares y solidarias 

 

La Superintendencia para autorizar la constitución de instituciones financieras 

populares y solidarias, excepto cooperativas de ahorro y crédito y fundaciones 

reguladas por la Ley, exigirá que los interesados cumplan con los siguientes 

requisitos:  

 

1.- Presentar una solicitud formal al Superintendente incluyendo los requisitos y 

anexos respectivos  

 

2.- Presentar la reserva del nombre vigente;  

 

3.- Presentar el listado de asociados fundadores que no podrá ser menor a once, con 

los números de cédula, firmas o huella digital;  

 

4.- Presentar una cuenta de integración o una inversión a nombre de la IFIPS, en una 

institución financiera, por al menos el valor mínimo de Cuatrocientos dólares USD 

400, o del valor que mediante Resolución determine la Junta de Regulación;  

 

5.- Incluir el Acta de la Asamblea constitutiva con la determinación de una Junta 

Promotora;  
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6.- Los Estatutos de la organización en los que se deberá definir al menos los 

siguientes aspectos: 

 

a.- Denominación, domicilio y objeto social o actividad de la organización;  

b.- Estructura organizacional;  

c.- Períodos del representante legal y demás organismos;  

d.- El detalle de las operaciones financieras que realizará la IFIPS;  

e.- Las demás que se requiera para el funcionamiento de la organización.  

 

7.- Las demás que determine la Ley y el presente Reglamento.  

 

La Junta de Regulación podrá reformar los requisitos determinados en este artículo y 

establecerá los procedimientos complementarios.  

 

 

2.1.14 Requisitos para constituir cooperativas de ahorro y crédito 

 

La Superintendencia para autorizar la constitución de cooperativas de ahorro y 

crédito, exigirá que los interesados cumplan con los siguientes requisitos:  

1.- Presentar una solicitud formal al Superintendente incluyendo los requisitos y 

anexos respectivos;  

 

2.- Presentar la reserva del nombre vigente;  

 

3.- Cumplir con el número mínimo de socios fundadores por al menos, el establecido 

en este Reglamento, correspondiente al Segmento al que se desee integrar, con los 

números de cédula, firmas o huella digital;  

 

4.- Remitir de las personas jurídicas que sean socios fundadores, la documentación 

que acredite su existencia jurídica, nombramiento del representante legal y RUC;  

 

5.- Presentar una certificación de información crediticia actualizada de los socios 

fundadores, emitida por un buró de información crediticia, en la que conste que no 



41 

 

registran cartera de crédito castigada o que tienen créditos directos en mora por más 

de sesenta días;  

 

6.- Presentar un estudio de factibilidad económico y financiero de la cooperativa a 

constituirse por el período de al menos tres años;  

 

7.- Presentar el certificado de integración del capital social o inversión por al menos 

el valor mínimo establecido en este Reglamento para el segmento que corresponda 

conforme a lo establecido por la Junta de Regulación, extendido por la institución 

financiera que haya recibido el depósito;  

 

8.- Presentar el Acta de la Asamblea Constitutiva en la que se habrá designado una 

Junta Promotora; 

 

9.- Presentar dos ejemplares certificados del proyecto de estatuto, aprobado en la 

asamblea de fundadores, que contendrá, por lo menos, las siguientes 

especificaciones:  

 

a) El nombre o razón social, responsabilidad limitada de los socios y domicilio de 

la cooperativa;  

b) El objeto social, relacionado con la intermediación financiera;  

c) El valor de los certificados de aportación;  

d) Los requisitos para ser socios, derechos y obligaciones;  

e) La forma como se organizarán los organismos de gobierno y administración de 

la cooperativa;  

f) La forma de constituir, pagar e incrementar los certificados de aportación;  

g) La forma de constituir reservas y distribuir excedentes;  

h) La forma de tomar decisiones en la asamblea general, su convocatoria, 

funcionamiento e instalación;  

i) Las causales de disolución y liquidación voluntaria de la cooperativa;  

j) El procedimiento para reformar el estatuto social;  

k) Los requisitos de designación, así como las causales de inhabilidad y remoción 

de los representantes, miembros del consejo de administración, del consejo de 

vigilancia, del gerente general y del funcionario que le subrogue y comisiones;  
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l) Las infracciones y sanciones aplicables a los socios, causales de exclusión y 

expulsión con los procedimiento de aplicación; y,  

m) Las demás disposiciones, que armonizadas con la Ley, el presente Reglamento y 

a las normas que expida el Comité Interinstitucional.  

 

10.- Los demás requisitos que determine la Ley y el presente Reglamento.  

La Junta de Regulación podrá reformar los requisitos determinados en este artículo y 

establecerá los procedimientos complementarios. 

 

 

2.2 LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

La Superintendencia será la encargada de conocer los proyectos de apertura de 

oficinas operativas de las cooperativas de ahorro y crédito y de aprobarlas o 

negarlas, en base a las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y las normas 

que dicte la Junta de Regulación, la que tendrá la facultad de modificar o ampliar, 

los mismos.  

 

2.2.1 Clasificación de las oficinas operativas de las cooperativas de ahorro y 

crédito 

 

Las oficinas operativas de las cooperativas de ahorro y crédito se clasifican en: 

matriz, sucursales, agencias, ventanillas de atención y otras que posteriormente 

determine la Junta de Regulación. Entendiéndose por:  

 

Matriz, aquellas oficinas en donde la cooperativa inició sus operaciones o en donde 

posteriormente se establezcan en el Estatuto como domicilio legal;  

 

Sucursales, aquellas oficinas operativas que cuentan con una estructura 

administrativa y financiera que les permite realizar por si solas, los procesos de 

calificación y liquidación de operaciones de crédito, excepto aquellas que están 

reservadas al Consejo de Administración.  
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Agencias aquellas oficinas operativas cuya estructura administrativa y financiera no 

les permite realizar por si solas procesos de calificación y liquidación de toda clase 

de operaciones de crédito y requieren la autorización de una sucursal o de la oficina 

Matriz.  

 

Ventanillas de atención aquellas oficinas operativas que pueden realizar 

transacciones de caja, procesos de información, recolección y estructuración de 

expedientes de crédito, que según la organización interna, correspondan conocer y 

resolver a agencias, sucursales o matriz.  

 

 

2.2.2 Requisitos mínimos para la apertura de oficinas operativas en 

cooperativas de ahorro y crédito 

 

Para que la Superintendencia apruebe la creación de oficinas operativas, las 

cooperativas deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:  

 

a.- Que en los balances auditados del ejercicio económico inmediato anterior se 

demuestre que la cooperativa cumple con los índices de solvencia patrimonial 

mínimos;  

 

b.- Que el informe de auditoría externa, inmediato anterior al de la presentación de la 

solicitud, no tenga salvedades;  

 

c.- Que cuente con un sistema informático que le permita estar conectada la Matriz y 

demás oficinas operativas, en línea permanente;  

d.- Que no haya presentado pérdidas en el ejercicio económico inmediato anterior y 

que la apertura de la oficina, en forma consolidada, no proyecte pérdidas para la 

cooperativa al final del ejercicio;  

 

e.- Que presente un proyecto de factibilidad financiero, operativo y técnico del cual 

conste que la creación de la oficina tiene relación y justificación con la densidad 

poblacional del lugar en donde se solicita la apertura de la oficina y el número de 

cooperativas similares en dicho lugar, no saturaría el mercado; y,  
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f.- Las demás que determine la Junta de Regulación mediante Resolución.  

 

2.2.3 Clasificación de las cooperativas de ahorro y crédito en segmentos 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito se clasifican en cuatro segmentos, del primero 

al cuarto, en orden ascendente.  

 

La segmentación es un mecanismo por el cual se clasifican a las cooperativas 

atendiendo a características propias de aquellas relacionadas con: activos, ubicación 

geográfica, número de socios, manejo de riesgos, operaciones financieras, 

mecanismos de control, entre otros factores determinados en la Ley, el presente 

Reglamento y los que técnicamente determine la Junta de Regulación, con la 

finalidad que las diferentes instancias de fomento, regulación y control, lo observen 

en forma obligatoria, para que sus disposiciones sean aplicadas equitativamente a las 

cooperativas, atendiendo dichos parámetros.  

 

2.2.4 Criterios de segmentación de cooperativas de ahorro y crédito 

 

Las cooperativas con la finalidad de manejar adecuadamente la sostenibilidad y 

perdurabilidad institucional, propenderán a ascender en la clasificación de los 

segmentos de cooperativas, fortaleciendo los mecanismos de supervisión, control, 

autocontrol y rendición de cuentas a sus socios.  

 

El Comité Interinstitucional, la Junta de Regulación y la Superintendencia, cuando 

emitan políticas, regulaciones o disposiciones que normen las actividades de las 

cooperativas de ahorro y crédito, lo harán considerando los cuatro segmentos; 

cuando no se mencione la segmentación, se presumirá de derecho que las 

disposiciones son para todas las cooperativas, sin perjuicio del segmento al que 

pertenezcan. 

 

Los criterios de clasificación son:  

 

a) Participación en el sector:  
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b) Volumen de operaciones que desarrollen:  

c) Número de socios:  

d) Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, 

provincial, regional o nacional:  

e) Monto de activos  

f) Patrimonio:  

g) Productos y servicios  

h) Otros parámetros que determine la Junta de Regulación.  

 

 

Ubicación de las cooperativas en los segmentos 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito se ubican en el segmento en el que sus 

indicadores cumplan con al menos seis de los parámetros iniciales de la 

clasificación.  

 

Cuando una cooperativa cumpla más de seis parámetros de un segmento superior al 

que se halle clasificado, deberá proceder a notificar a la Superintendencia de dicho 

particular a través de la Gerencia General, para que proceda al cambio del mismo y 

pueda realizar las operaciones mínimas establecidas para aquel segmento al que 

accede.  

 

La Superintendencia podrá de oficio, determinar que una cooperativa ha superado el 

segmento en que se halla ubicado, disponiendo el cambio al que corresponda.  

 

Participación de las cooperativas de ahorro y crédito en el sector 

 

La participación de una cooperativa en el sector de ahorro y crédito, será la relación 

matemática que se obtenga de la comparación de los indicadores de activos, pasivos 

y patrimonio, de la institución, frente al total de las cooperativas.  

 

La Superintendencia en base a los datos nacionales determinará los porcentajes que 

corresponden a cada uno de los cuatro segmentos de cooperativas de acuerdo a su 

participación en el sector.  
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Volumen de operaciones 

 

El volumen de operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito se mide con los 

indicadores de las captaciones y de la cartera de crédito de la institución reflejados 

en la contabilidad y balances institucionales.  

 

Las captaciones están constituidas por los depósitos recibidos por la cooperativa de 

socios y/o clientes, ya sea en depósitos a la vista, entendidos como los depósitos que 

pueden ser retirados por sus titulares en cualquier momento, o depósitos a plazo, los 

que pueden ser retirados en plazos mayores a treinta días contados desde la fecha en 

que se hace el depósito.  

 

La cartera de crédito son las colocaciones de recursos que la cooperativa realiza 

exclusivamente a sus socios.  

 

La Superintendencia en base a los datos nacionales, determinará los porcentajes que 

corresponderán a cada uno de los cuatro segmentos de cooperativas de acuerdo al 

volumen de captaciones y colocaciones de recursos en el sector. 

 

Número de socios 

 

El número de socios de las cooperativas de ahorro y crédito se establece del registro 

que la institución tiene en su contabilidad y herramienta informática, sin perjuicio de 

lo que se halle registrado en el organismo de control.  

 

Son socios las personas naturales o jurídicas, que cumpliendo con los requisitos que 

establezca su Estatuto social, son aceptados por el Consejo de Administración y 

tienen al menos el valor mínimo de certificados de aportación que haya establecido 

la Asamblea General.  

 

No existe clasificación de socios, en activos, pasivos, dolientes, fundadores u otros 

similares que puedan afectar la condición, participación democrática o derechos de 

los socios.  
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Monto de activos.- Los activos totales son los registros de los valores detallados en 

la cuenta contable de la institución, conforme lo determine la Junta de Regulación.  

 

Patrimonio.-El patrimonio se integra fundamentalmente del capital social 

constituido por los certificados de aportación de los socios y las reservas legales o 

voluntarias irrepartibles, más otras cuentas patrimoniales.  

 

Productos y servicios.-Los productos y servicios son las operaciones financieras 

detalladas en el artículo 83 de la Ley.  

 

El Reglamento establece para cada segmento de cooperativas de ahorro y crédito, las 

operaciones financieras que pueden realizar, en cada uno de ellos, sin necesidad de 

obtener autorización previa de la Superintendencia, las demás operaciones no 

señaladas en dichos artículos, podrán ser ejecutadas una vez que el organismo de 

control haya analizado y autorizado técnicamente su operación. 

 

El siguiente cuadro comparativo muestra las semejanzas y diferencias entre las 

segmentaciones de cooperativas: 
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2.2.5 Cuadro comparativo segmentación de cooperativos 

PARÁMETROS PRIMER SEGMENTO  SEGUNDO SEGMENTO TERCER SEGMENTO CUARTO SEGMENTO 

Número de Socios hasta  1000 socios Desde 1001 hasta 5000 socios Desde 5001 hasta 20000 socios Mayor a 20000 socios 

Número de Clientes  
hasta el 50 % frente al total 

de socios 

hasta el 40 % frente al total de 

socios 
hasta el 30 % frente al total de socios 

hasta el 20 % frente al total de 

socios 

Número de Oficinas Una oficina Matriz 
Una oficina Matriz y tres 

oficinas operativas 

Una oficina Matriz y  de cuatro hasta 

diez oficinas operativas 

Una oficina Matriz y más diez 

oficinas operativas 

Ubicación Geográfica 
En el domicilio señalado en el 

estatuto 

Cantón del domicilio o de la 

provincia 

Región a la que pertenece la 

provincia  en donde esta la oficina 

matriz 

Al menos en dos regiones 

Captaciones de Recursos  hasta  $ 1´000.000 
más de $ 1´000.000 hasta $ 

5´000.000 

más de $ 5´000.000 hasta $ 

20´000.000 
más de $ 20´000.000 

Colocaciones de los recursos  

a través de las cartera de 

crédito en los socios 

hasta  $ 1´000.000 
más de $ 1´000.000 hasta $ 

5´000.000 

más de $ 5´000.000 hasta $ 

20´000.000 
más de $ 20´000.000 

Monto de Activos Totales hasta  $ 1´000.000 
más de $ 1´000.000 hasta $ 

5´000.000 

más de $ 5´000.000 hasta $ 

20´000.000 
más de $ 20´000.000 

Patrimonio hasta  $ 1´000.000 
más de $ 100.000 hasta $ 

500.000 
más de $ 500.000 hasta $ 2´000.000 más de $ 2´000.000 

Desarrollo Técnico 
 Registro de su Contabilidad 

y control 

Registro  contable y 

transaccional 

Base de Datos y las oficinas que se 

hallan comunicadas en red 

Base de datos, las oficinas que se 

hallan comunicadas en red y tienen 

esquemas de réplicas  de la 

información. 

 Administración de Riesgos Riesgos de Crédito 
Riesgo de Crédito y Riesgo de 

Liquidez 

Riesgo de Crédito,  Liquidez y 

Operativo 
Administración Integral de  Riesgos 

 

Elaborado por: Andrea Solano    Fuente: Propuesta a la Ley de Economía Popular y Solidaria 
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La gestión de riesgos en cooperativas de ahorro y crédito 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito implementarán la gestión de riesgos de acuerdo 

al segmento que pertenezcan al menos con la intensidad que se detalla a 

continuación:  

 

Cooperativas S1: al menos administración de riesgo de crédito;  

Cooperativas S2: al menos administración de riesgo de crédito y liquidez;  

Cooperativas S3: al menos administración de riesgo de crédito, liquidez y operativo; 

y,  

Cooperativas S4: administración integral de riesgos. 

 

Determinación de la relación de patrimonio técnico frente a los activos 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito de todos los segmentos, deberán mantener, en 

todo momento, una relación entre su patrimonio técnico y la suma de sus activos y 

contingentes ponderados por riesgo, de al menos el 9% y deberán cumplir las normas 

de solvencia y prudencia financiera establecidas en la Ley, el presente Reglamento y 

en la normativa que expida la Junta de Regulación, que emitirá normas diferenciadas 

por segmentos, cuando sea técnicamente factible.  

 

Calificación de activos de riesgo 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito de todos los segmentos, deberán realizar en 

forma obligatoria, con la periodicidad y dentro de los parámetros que determine la 

Junta de Regulación, la calificación de activos de riesgo.  

 

Índice de liquidez 

 

Para el caso de las asociaciones, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda  y 

las cooperativas que realizan intermediación financiera con el público, el índice  

estructural  de liquidez   de primera y segunda línea será el promedio  semestral  de 

cada sistema. 
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El indicador de liquidez  estructural  que deberán cumplir  las cooperativas de ahorro 

y crédito  y que regirá en el período  comprendido  entre el 02 de julio  y 28 de 

Diciembre  del 2012 es: 

 

 Primera Línea: 5.64 % 

 Segunda Línea7.06% 

(Circular emitida por la Superintendencia de Bancos Nª IG-INSFPR-DNR-SRFA,12-08-2012) 

 

“La liquidez de primera línea representa la disponibilidad de recursos líquidos cuyo 

vencimiento es menor a 90 días en relación a los pasivos que mantiene un 

requerimiento menor a 180 días.  

 

A través de este indicador determinamos el nivel de velocidad con que la entidad 

logra obtener disponibilidad inmediata de recursos para hacer frente a sus 

obligaciones financieras a corto plazo 

 

La liquidez de Segunda Línea representa la disponibilidad de recursos líquidos cuyo 

vencimiento es menor a 180 días en relación a los pasivos que mantiene un 

requerimiento menor a 360 días“ (www.acbs.fin.ec, 2012) 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito deberán cumplir con los índices de liquidez que 

establezca técnicamente la Junta de Regulación, para los diferentes segmentos, en los 

plazos que aquella establezca.  

 

Normas de prevención de lavado de activos  

 

“La normativa legal también establece que las personas naturales y jurídicas que 

operen como agencias, agentes o subagentes pagadores de las compañías que 

realizan envíos de dinero o valores, deberán tener un registro de sus clientes y 

verificar la información proporcionada por ellos. Asimismo, tendrán que levantar 

sus  perfiles transaccionales y monitorear las operaciones que realicen.” ( (Norma para 

la Prevención de Lavado de Activos, 2012) 
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Las cooperativas de ahorro y crédito deben implementar y aplicar las normas y 

procesos de prevención de lavado de activos contemplados en la ley respectiva, en 

los pazos y con los alcances que determine la Unidad de Análisis Financiero.  

 

La Junta de Regulación podrá emitir disposiciones complementarias a las que 

establezca la autoridad competente, considerando los diferentes segmentos y la 

calidad de estructuras basadas en sociedades de personas.  

 

Las cooperativas aplicarán como mínimo los siguientes procedimientos de 

prevención de lavados de activos, sin perjuicio que la UAF o la Junta de Regulación, 

establezcan modificaciones posteriores con el siguiente detalle:  

 

Los segmentos de cooperativas S1, S2 Y S3, aplicarán procedimientos básicos que 

incluirá el llenado de formularios y reporte al organismo de control.  

 

Las cooperativas de los segmentos S1, S2 y S3, deberán designar a un funcionario 

como Oficial de Cumplimiento, que podrá desarrollar otras funciones adicionales, 

siempre que estas sean compatibles con la de prevención de lavado de activos.  

 

Las cooperativas del segmento S4 designarán al Oficial de Cumplimiento con 

funciones exclusivas e integrarán y pondrán en funcionamiento el Comité de 

Cumplimiento.  

 

2.2.6 Auditoria interna en cooperativas de ahorro y crédito 

 

Normativa.- “El auditor interno velará, al menos, porque las operaciones y 

procedimientos de la institución se ajusten a la ley, al estatuto, a los reglamentos 

internos, a la técnica bancaria y a los principios contables aceptados por la 

Superintendencia. Además son responsabilidades propias del auditor interno vigilar 

el funcionamiento adecuado de los sistemas de control interno; velar por el 

cumplimiento de las resoluciones de la junta general de accionistas, del Directorio y 

de la Superintendencia; y suscribir los estados financieros, conjuntamente con el 

representante legal y el contador general; si el auditor interno se negase a firmar los 

estados financieros, deberá sustentar su negativa, por escrito, ante la institución 
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financiera y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de su 

competencia.”  (Ley general de Institiciones del Sistema Financiero, Art:86, 2012) 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, de todos los segmentos, podrán contratar 

Auditor Interno, conforme a las normas que establezca la Junta de Regulación; sin 

embargo para los segmentos S3 y S4, la contratación de Auditor Interno será 

obligatorio.  

 

La designación de Auditor Interno será resuelta por la Asamblea General, de la terna 

que el Consejo de Administración le ponga en su consideración.  

 

La Junta de Regulación dictará normas específicas relacionadas con los requisitos 

mínimos, calificaciones, alcances de los informes, y otros aspectos que deberán 

cumplir los Auditores Internos.  

 

 

Auditoría externa 

Normativa.- El auditor externo será designado para períodos de un año y podrá ser 

designado sucesivamente. 

Además de lo dispuesto en otras leyes y en las instrucciones que imparta la 

Superintendencia, el auditor externo tendrá las siguientes obligaciones y funciones: 

a) Opinar o abstenerse explícita y motivadamente de hacerlo sobre la veracidad o 

exactitud de los estados financieros, los sistemas de contabilidad y sus comprobantes 

y soportes; 

b) Opinar sobre la suficiencia y efectividad de los sistemas de control interno, la 

estructura y procedimientos administrativos de la institución auditada y evaluarlos; 

c) Opinar si las operaciones y procedimientos se ajustan a las disposiciones legales, 

estatutarias, reglamentos internos y a las instrucciones que al efecto imparta la 

Superintendencia; por tanto, deberá opinar si los estados financieros examinados 

presentan razonablemente la situación patrimonial de la institución al 31 de 
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diciembre y los resultados de sus operaciones durante el ejercicio terminado en esa 

fecha, de conformidad con las normas contables establecidas por la Superintendencia 

y los principios de contabilidad generalmente aceptados, en lo que estos no se 

contrapongan a los anteriores, así como sobre su aplicación uniforme; 

d) Opinar si los estados financieros  concuerdan con las anotaciones efectuadas en 

los registros contables de la institución y si éstos se han llevado de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes; 

e) Proporcionar la información pormenorizada de las inversiones en acciones que la 

institución financiera mantenga en otras instituciones, tanto en el país como en el 

exterior. Cuando se trate de inversiones en subsidiarias o afiliadas de bancos o de 

sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo, deberá  comentar 

sobre la naturaleza y monto de las operaciones entre el inversionista y la receptora de 

la inversión, sus relaciones existentes y los efectos que ejerce la consolidación sobre 

el patrimonio de la institución auditada; 

f) Pronunciarse o abstenerse explícita y motivadamente de hacerlo sobre otros 

aspectos que requiera la Superintendencia o la institución auditada; 

g) Opinar sobre el cumplimiento de las medidas correctivas que hubiesen sido 

recomendadas en el informe anterior sobre los aspectos indicados en los literales 

anteriores; y, 

h) Efectuar revisiones trimestrales o semestrales de la institución financiera 

correspondiente, cuando así lo requiera la Superintendencia. 

Las funciones del auditor externo son incompatibles con la prestación de cualquier 

otro servicio o colaboración a la institución auditada, excepto los servicios de 

selección de personal. El auditor externo no podrá, dentro del año siguiente a la 

terminación de sus funciones, prestar otra clase de servicios a la institución auditada. 

No puede ser auditor externo la persona que hubiese prestado servicios remunerados 

a la institución en el año inmediatamente anterior. (Ley general de Institiciones del Sistema 

Financiero), Art:87 
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Las cooperativas de ahorro y crédito de todos los segmentos deberán contratar en 

forma obligatoria auditorías externas anuales, actividades que podrán ser realizadas 

por personas naturales o personas jurídicas, debidamente calificadas por la 

Superintendencia.  

 

La Junta de Regulación dictará las normas específicas que deberán cumplir las 

auditorías externas en cuanto a su calificación y actividades.  

 

Las auditorías externas anuales serán designadas por la Asamblea General Ordinaria, 

para el ejercicio económico del año en que son contratadas; el dictamen del examen 

anual, será presentado por la Auditora Externa, en la siguiente Asamblea General 

Ordinaria.” (Propuesta de Reglameto de IFIPS de la Ley de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, 2012) 
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2.3 INVESTIGACIÓN AL SECTOR COOPERATIVO 

 

2.3.1 Tipo de investigación 

 

Investigación Exploratoria.- esta investigación nos permitió realizar las entrevistas 

a  las cooperativas de ahorro y crédito  de los cuales obtuvimos información 

relevante  como: 

 

- Entidad gubernamental  por la cuales está siendo regulada 

- Que beneficios obtendrán de acuerdo a la aplicación de la presente ley 

- Servicios que ofrecen 

 

Permitirá conocer al  Ministerio de Inclusión  Económica y Social  (MIES), entidad 

que actualmente brinda soporte a todas las entidades  que serán controladas por la 

Superintendencia de la  Economía Social y Solidaria  hasta que se establezca 

oficialmente.   

 

Investigación  Descriptiva.-  Permite analizar cada uno de los artículos de la Ley de 

Economía Social y Solidaria   para analizar  cuáles son las entidades que serán 

controladas y beneficiadas  mediante la aplicación  de la presenta ley. 

 

Para lo cual  procederemos con los siguientes  procedimientos: 

 

1. Examinan las características de la ley 

2. Eligen los temas y las fuentes principales. 

3. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

4. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio. 

5. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

6. Realizan observaciones objetivas y exactas. 

7. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 
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2.3.2 Métodos de investigación 

 

En el trabajo de investigación utilizaremos: 

 

 El método lógico deductivo.- que nos permita ir descubriendo las causas que 

originan la concepción general. 

 El método analítico.- nos permitirá ir estudiando por separado a todos y cada uno 

de los elementos de la presenta ley 

 El método sintético.- nos facultará formular una teoría que unifica los diversos 

elementos de la ley de Economía Social y Solidaria.  

 

Muestreo 

 

“El  muestreo es  por lo tanto  una herramienta de la investigación científica, cuya 

función básica es determinar que parte de una  población  debe examinarse,  con la 

finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. La  muestra  debe  lograr una  

representación adecuada de la población,  en  la  que se reproduzca de  la mejor 

manera los  rasgos  esenciales de dicha población que son importantes para la 

investigación. Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de 

reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir 

ejemplificar las características”.  (www.estadisticas.mat.com, 2012) 

 

Población 

 

Es el conjunto total de individuos susceptibles de poseer la información buscada. No 

se refiere exclusivamente a personas, la población puede estar formada por todos los 

árboles de un bosque. La Población se divide en dos grandes  grupos para obtener la 

muestra. 

 

“Población Finita.- es decir cuando la población  posee un tamaño formulado  o 

limitado, es decir,  hay un número entero  que nos indica  cuántos elementos existen  

en la población” (www.estadisticas.mat.com, 2012) 
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“Población Infinita.- es decir cuando la población  posee un tamaño ilimitado, es 

decir,  tienen  un número que no  puede ser contabilizado  fácilmente los elementos 

que contiene la población.” (www.estadisticas.mat.com, 2012)  

 

Muestra 

Es la parte de la población en la que se miden las características estudiadas. El 

número de individuos de la muestra se llama tamaño de la muestra. 

 

Muestreo 

Es el proceso seguido para la extracción de una muestra. 

 

Encuesta 

Es el proceso de obtener la información buscada entre los elementos de la muestra. 

(www.estadisticas.mat.com, 2012) 

 

 

2.3.3 Tipos de muestreo 

 

No aleatorios 

 

Se eligen los elementos, en función de que sean representativos, según la opinión del 

investigador. 

 

Aleatorios 

 

Todos los miembros de la muestra han sido elegidos al azar, de forma que cada 

miembro de la población tuvo igual oportunidad de salir en la muestra. 

 

Simple 

 

Elegido el tamaño de la muestra, los elementos que la compongan se han de elegir 

aleatoriamente   entre los N de la población. 
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Sistemático 

 

Se ordenan previamente los individuos de la población; después se elige uno de ellos 

al azar,  a continuación, a intervalos constantes, se eligen todos los demás hasta 

completar la muestra. 

 

Estratificado 

 

Se divide la población total en clases homogéneas, llamadas estratos, hecho esto la 

muestra se escoge aleatoriamente en número proporcional al de los componentes de 

cada clase o estrato. 

(www.estadisticas.mat.com, 2012) 

 

Conglomerados 

 

“Cuando la población se encuentra dividida, de manera natural, en grupos que se 

suponen que contienen toda la variabilidad de la población, es decir, la representan 

fielmente respecto a la característica a elegir, pueden seleccionarse sólo algunos de 

estos grupos o conglomerados para la realización del estudio”. (www.mitecnologico.com, 

2012) 

 

 

2.3.4 Aplicación del muestreo estadístico  en las cooperativas ubicadas en el sur 

de Quito. 

 

Para  la presente investigación de las cooperativas  se determinó el sector geográfico: 

 

 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Distrito Metropolitano de Quito 

 Sector: Sur  
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El Método de muestreo que aplicaremos  para la investigación de las cooperativas es 

el conglomerado ya que nos permitirá  seleccionar aleatoriamente  un cierto número 

de cooperativas  de Quito de acuerdo a  la zona geográfica  que se encuentran 

ubicados en el sur de la cuidad. 

 

De acuerdo al análisis de la Superintendencia de Bancos presenta el siguiente  

informe estadístico que a  diciembre de 2010. 

 

 

Gráfico 4. Distribución de las captaciones de la banca privada en Ecuador a 

diciembre de 2010 

 

 

Elemento: 

Cooperativas  de Ahorro y Crédito ubicadas del sur de Quito 

Unidades de Muestreo: 

1200 cooperativas que operan en el país 

Alcance: 

Sur de Quito 

Población: 

Finita 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos    
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La Superintendencia de  Bancos y Seguros, identifica a las  Cooperativas  de Ahorro 

y Crédito  como uno de los pilares fundamentales, de las cuales presenta  38 

entidades  principales  que componen el Sistema de  Cooperativas de las cuales se 

identificará aquellas instituciones que se encuentran ubicadas en el sur de Quito y 

realizaremos el siguiente procedimiento: 

 

1. Seleccione la provincia de Pichincha 

 

Gráfico 5. Provincia de Pichincha 

 

 

 

 

2.   De la provincia de Pichincha  segmentamos por  cantones 

 

Gráfico 6. Cantones de la provincia de Pichincha 

 

               

 

 

 

Fuente: Google maps   
 

Fuente: Google maps   
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3. Seleccionamos el  Cantón Quito y revisamos el sur de Quito 

 

Gráfico 7. Cantón Quito 

                  

 

 

4. Obtener un listado de todas las cooperativas que  pertenecen a Pichincha. 

 

 

5.  Investigar  las ciudades  en la cual están ubicadas las cooperativas con su 

respectivo sector 

 

Fuente: Google maps   
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Fuente: Superintendencia de Bancos                       Elaborado por: Andrea Solano 

 

 

 

 

N° COOPERATIVAS CUIDAD SECTOR

1 11 DE JUNIO Machala No Aplica

2 15 DE ABRIL Portoviejo- GuayaquilNo Aplica

3 23 DE JULIO Quito NORTE-SUR-CENTRO

4 29 DE OCTUBRE Quito NORTE-SUR-CENTRO

5 9 DE OCTUBRE Machala No Aplica

6 ALIANZA DEL VALLE Quito SUR-VALLE

7 ANDALUCIA Quito SUR-CENTRO

8 ATUNTAQUI Quito NORTE

9 CACPE BIBLIAN Cañar No Aplica

10 CACPE PASTAZA Pastaza No Aplica

11 CACPECO Cotopaxi No Aplica

12 CALCETA Bolivar No Aplica

13 CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO Ambato No Aplica

14 CHONE Chone No Aplica

15 CODESARROLLO Quito NORTE-SUR-CENTRO

16 COMERCIO Quito NORTE

17 COOPAD Quito SUR

18 CORPORACION FINANCIERA COOPCCP Quito SUR

19 COOPROGRESO Quito NORTE-SUR-CENTRO

20 COTOCOLLAO Quito NORTE-SUR-CENTRO

21 EL SAGRARIO Quito CENTRO

22 GUARANDA Guaranda No Aplica

23 JARDIN AZUAYO Azuay No Aplica

24 JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA Cuenca No Aplica

25 LA DOLOROSA Guayaquil No Aplica

26 MEGO Loja No Aplica

27 NACIONAL Quito NORTE

28 OSCUS Quito SUR

29 PABLO MUÑOZ VEGA Ibarra No Aplica

30 PADRE JULIAN LORENTE Piñas No Aplica

31 RIOBAMBA Riobamba No Aplica

32 SAN FRANCISCO Quito NORTE-CENTRO

33 SAN FRANCISCO DE ASIS Quito CENTRO

34 SAN PEDRO DE TABOADA Quito SUR

35 SAN JOSE Quito NORTE

36 SANTA ANA Quito CENTRO

37 SANTA ROSA Santo Domingo No Aplica

38 TULCAN Tulcán No Aplica



63 

 

6.-Se procede a escoger las cooperativas de acuerdo a la ubicación geográfica (Sur de 

Quito) 

 

                    

 

El muestreo aleatorio por conglomerado nos permitió escoger a las cooperativas de 

acuerdo a su ubicación geográfica   en este caso escogimos aquellas cooperativas que 

se encuentran ubicadas  en el sur de Quito. 

 

 

  

N° COOPERATIVAS

1 23 DE JULIO 

2 29 DE OCTUBRE 

3 ALIANZA DEL VALLE 

4 ANDALUCIA 

5 CODESARROLLO 

6 COOPAD

7 CORPORACION FINANCIERA COOPCCP

8 COOPROGRESO

9 COTOCOLLAO 

10 SANTA LUCIA 

11 SAN PEDRO DE TABOADA
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2.4 Servicios Financieros en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

 

Cooperativa de ahorro y crédito “23 de Julio” 

 

 

La  “23 de Julio” es una organización solidaria y toda su actividad se ampara en 

valores y principios universales del cooperativismo,  pensando siempre en servir de 

manera eficiente y efectiva a cada uno de sus asociados, buscando el bienestar 

común, de tal manera que se constituya en la mejor alternativa económica de  las 

grandes mayorías. 

 

Para créditos CFN; créditos CFN políticas y requisitos de acuerdo a lo que establece 

el anexo 2 del presente reglamento. 

 

Requisitos:  

 

Préstamo sobre firmas 

 

 Ser socio o cliente de la cooperativa 

 Solicitud llena y firmada por el socio y conyugue 

 Copias de las cédulas, papeletas de votación (claras), tanto del deudor, garante s 

y conyugue 

 Certificado de trabajo, roles de pago (debe tener numero convencional para 

confirmar). 

 En caso de no tener relación de dependencia presentar copias del RUC, última 

declaración SRI, permiso de funcionamiento o patente, contratos de arriendo. 

 Fotocopia de carta de pago de impuesto predial del último año. 

 Carta de pago del último mes de agua, luz o teléfono, uno de los tres, del lugar 

donde vive (deudor y garante) 

 Foto tamaño carne del deudor (para el primer crédito) 

 Proforma de inversión que justifique el destino del crédito. 

 Copia de la matrícula del vehículo en caso de tenerlo. 
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 Garante que posea casa o terreno para créditos mayores de 5000 USD, si el 

crédito es menor a 5000 USD. Y el socio debe tener bienes inmuebles. 

(http://www.coop23dejulio.fin.ec/productos-y-servicios/credito/microcredito/) 

 

 

 

Cooperativa de ahorro y crédito “29 de Octubre” Ltda. 

 

 

Institución financiera nacida en las FFAA, fomenta la cultura del ahorro y 

administran los recursos con transparencia y honestidad, mejorando la calidad de 

vida de sus socios y clientes en el ámbito nacional, con personal capacitado y 

competente que brinda sus productos y servicios con agilidad, calidad y calidez. 

 

Su visión es fortalecer su liderazgo nacional con reconocimiento en el sistema 

cooperativo latinoamericano, comprometidos con la comunidad, promoviendo la 

integración cooperativa, aplicando calidad en el servicio, tecnología innovadora y 

una cultura social responsable. 

 

La Cooperativa “29 de octubre” brinda el servicio de microcréditos con las siguientes 

especificaciones: 

 

Destino del Crédito 

 

Actividades productivas y comercialización o prestación de servicios a pequeña 

escala con ventas o ingresos brutos de hasta USD. 100.000,00 anuales. - Capital - 

Activos Fijos - Consumo. 

 

 

Fuente de Ingresos del Solicitante 

 

Ventas o ingresos brutos generados por la actividad financiada o por los ingresos de 

la unidad familiar micro empresarial. 
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Requisitos para el Crédito 

 

 Solicitud de Crédito debidamente llena y firmada por el representante legal 

 Copia de cedula y papeleta de votación 

 Planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) actualizada 

 Copia del RUC o RISE 

 Poseer una microempresa durante 1 año mínimo 

 Justificar ingresos y patrimonio 

(https://www.29deoctubre.fin.ec/productos_y_servicios/creditos/microcreditos) 

 

 

 

Cooperativa de ahorro y crédito Alianza del Valle Ltda. 

 

 

Institución que nació hace 41 años con el fin de colaborar con el progreso y bienestar 

de la comunidad, y es gracias a sus asociados que ha logrado convertirse en una 

institución financiera sólida con visión de liderazgo. Alianza del Valle es una entidad 

solidaria que trabaja por la comunidad ofreciendo sobre todo seguridad y confianza, 

que le han convertido en Su Cooperativa Amiga. 

 

Su misión es satisfacer las necesidades y expectativas de sus socios, ofreciéndoles 

productos y servicios financieros innovadores, de calidad y con valor agregado, 

contando con una estructura administrativa/financiera sólida y con personal y 

directivos con visión social. Su visión es mantenerse como una Institución Financiera 

Sólida, con mayor participación en el mercado, que brinda productos y servicios 

financieros competitivos con cobertura nacional, para impulsar el desarrollo de los 

socios y de la comunidad con responsabilidad social. 

 

Microcrédito  

 

Crédito para pequeños empresarios y negocios. Si el interesado tiene una 

microempresa, o si es comerciante formal o informal la cooperativa le da la 

oportunidad y apoyo para crecer, diversificarse y desarrollarse, a través de un 
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financiamiento, con una baja tasa de interés, con cuotas que se ajusten a sus ingresos 

y sin requisitos complicados. Aproveche ésta oportunidad  

 

Facilidades: 

 

Monto desde USD$ 500 a USD$ 80.000 

Su crédito hasta 60 meses plazo  

Le prestamos 10 veces lo que tiene en su cuenta de ahorros 

 

Requisitos: 

 

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación (actualizada) 

 Carta del impuesto predial (en caso de ser necesario)  

 Copia del pago de un servicio básico (luz, agua o teléfono).  

 Copia del RUC en caso de tenerlo.  

 Si no tiene RUC, presente tres facturas actualizadas de sus proveedores.  

 Aplica los mismos requisitos en caso de garante. 

 Llenar la solicitud de crédito 

(http://www.alianzadelvalle.fin.ec/cav.dnn/Productos/Cr%C3%A9ditosAlianza/MicroCr%C3%

A9dito/tabid/78/language/es-CO/Default.aspx)   

 

 

Cooperativa de ahorro y crédito Andalucía Ltda. 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda. Mantiene una base sólida 

llegando a 110 mil socios con un crecimiento de activos de 94 millones y un 

crecimiento de cartera 69 millones. 

 

Es una organización comprometida con los principios corporativos, con honestidad y 

compromiso de su talento humano entregando solvencia y seguridad financiera a la 

comunidad, con productos y servicios oportunos en búsqueda de un mejor nivel de 
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vida de sus socios. Su visión es ser el mejor nexo entre sus socios y sus proyectos 

anhelados liderando el cooperativismo social y financiero. 

 

Ofrece a sus socios y clientes “Gran Ayuda” microcrédito.  

 

Requisitos: 

 

Justificación de Ingresos:  

 

 Dependientes: Certificado (hoja membretada) y/o rol de pagos con sello y firma 

de responsabilidad (Todos los participantes de crédito), impuesto a la renta (si 

aplica).  

 

 Independientes: Copia de RUC y declaración de impuestos (RISE o Impuesto a 

la Renta e IVA), Certificados de proveedores, facturas de compras y ventas de 

los últimos tres meses.  

 

 Jubilados o beneficiarios de montepío: Último recibo de cobro y/o copia de 

libreta donde registra el depósito, copia de carnet de jubilado.  

 

 Contrato de Rentas Vigentes.  

 

 

Copia de los siguientes documentos:   

 

 Cédula de ciudadanía a color actualizada.  

 Papeleta de Votación (vigente).  

 Planilla de pago de los servicios básicos (Agua, luz o teléfono).  

 Impuesto predial Vigente.  

 Matrícula de Vehículo, contratos de compra venta (si lo tuviera).  

 Croquis del domicilio y/o negocios y/o trabajo.   

 En caso de que el socio se encuentre separado es importante que exista 

disolución de la sociedad conyugal, o divorcio que se debe demostrar con la 
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marginación respectiva en la partida de matrimonio otorgada por el registro 

civil.   

 En caso de que el cónyuge del socio se encuentre fuera del país presentará: 

Poder especial o general que le faculte contraer obligaciones a nombre de la 

sociedad conyugal.   

 

Condiciones: 

 

 El solicitante, y sus garantes deben tener al menos un año de estabilidad laboral.  

 Si el solicitante no posee bienes inmuebles, los garantes deben tenerlo.  

 La presentación de las copias de los requisitos y documentos deben ser 

totalmente legibles.  

 El RISE reemplaza al impuesto predial e I.V.A o viceversa. 

 

 

 

 Cooperativa de ahorro y crédito Cacpeco 

 

 

“El 14 de marzo de 1988 mediante resolución de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, naca la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Cotopaxi CACPECO Ltda., su principal objetivo atender necesidades financieras de 

un amplio sector de la población vinculados a la pequeña empresa que no tenía 

acceso al crédito bancario” (www.gbmarketingcr.net, 2012) 

 

El mercado objetivo de la institución son los micros y pequeños empresarios de las 

diferentes ramas de la producción. 

 

 “Orientamos los esfuerzos para el fortalecimiento permanente de nuestros grupos de 

interés, enfocados a privilegiar su calidad de vida, preservar el ecosistema, adaptar 

productos y servicios a las necesidades de nuestros socios y clientes…” 

(www.gbmarketingcr.net, 2012) 
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Sus principios de Responsabilidad Social están alineados a lo Económico, Social y el 

Medio Ambiente: 

 

Económico: transparencia y promoción de desarrollo considerando a sus clientes, 

proveedores, empleados, inversionistas. 

 

Social: generación de Empleo, compromiso con la Salud y seguridad ocupacional, 

educación y capacitación, diversidad y oportunidades, gerencia y estrategias, no 

discriminación, libertad de asociación, comunidad, respeto de privacidad de 

información. 

 

Medio Ambiente: utilizan en su mayoría materiales provenientes de recursos 

renovables fabricados con procesos que utilicen un mínimo empleo de agua, 

energía y elementos reciclados. 

 

Dentro de sus productos y servicios podemos detallar: 

 

Crédito Micro empresarial 

 

Está dirigido  exclusivamente a la producción, servicios y comercio, amplios plazos 

de pago y una cómoda tasa de interés. 

 

 Puede ser pagado en 48 meses con períodos de amortización mensual 

 Se concede a firmar, hipoteca o prenda 

 Menores costos de la competencia 

 Seguro de desgravamen que ampara el 100% de la deuda 

 Límite de edad: 65 años 
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Cooperativa de ahorro y crédito Coopad 

 

 

La Cooperativa tiene su origen en el Club Social, Cultural y Deportivo “Amistad” 

del Departamento de Procesamiento de Datos del Ejército quienes el 28 de octubre 

en 1986, designan una comisión que se encarga de elaborar el reglamento de 

funcionamiento como Pre-cooperativa.  

Debido al crecimiento financiero que tenía la cooperativa, sus directivos decidieron 

incorporarse al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, por lo que se 

efectuó los trámites respectivos y mediante Resolución No. SB- INSEF-2000-0804, 

el organismo de control calificó a la Cooperativa como institución financiera privada 

para que realice actividades de intermediación financiera con el público en general, 

debiendo cumplir las normas contenidas en la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero. 

 

Su misión es vivir  para satisfacer las necesidades de nuestros socios y clientes para 

generar confianza en nuestros socios y clientes, para alcanzar sus sueños. 

 

Créditos 

 

Créditos otorgados para  consumo o microcréditos para emprender un negocio. 

 

Desde los $ 500  hasta los $ 30000 

 

Requisitos: 

 

 Original y copias a color  de las cédulas  de los deudores y garantes 

 Original y copias a color de las papeletas de votación deudor y garante. 

 Original de planilla de servicio básico: Luz, agua o teléfono deudores y garantes. 

 Roles de pago o certificado original de trabajo actualizado (otros ingresos 

adicionales  de ser el caso). 

 Copia de RUC  de ser el caso. 

 (www.coopad.fin.ec, 2012) 
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Cooperativa de ahorro y crédito “Construcción, comercio, 

producción “Ltda. 

 

La institución fue puesta en funcionamiento mediante acuerdo Ministerial 1841 del 

28 de Julio de 1988 por parte del Ministerio de Bienestar Social. A partir de Marzo 

del 2003 pasa al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Las actividades de intermediación financiera que ha venido prestando a lo largo de 

los años se han caracterizada por el compromiso de ayuda a la comunidad bajo el 

concepto de solidaridad que ampara al cooperativismo. El crecimiento en cuanto a 

socios, así como los niveles de captaciones y colocaciones, se ha convertido en 

factores preponderantes para el crecimiento y consolidación de la Cooperativa, 

esforzándose diariamente para brindar un servicio personalizado el cual brinda 

seguridad a nuestros socios. 

 

Microcrédito  

 

Crédito alivio: de 100 hasta 1500, plazo máximo 12 meses con un garante 

 

Crédito ordinario: de 1501 hasta 8.500, plazo máximo 18 meses con dos garantes o 

uno de acuerdo a su respaldo patrimonial y capacidad de pago. 

 

Crédito especial: de 8.501 hasta 20.000, plazo máximo 36 meses con garantía Real 

(Hipotecaria o prenda más un garante) 

 

Generalidades 

 

a) Llenar la solicitud de crédito con información correcta y completa la misma que 

está sujeta a estudio y verificación. 

b) Adjuntar la siguiente documentación tanto para el socio, deudor solidario y 

garantes 
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Requisitos 

 

 Original de libretas de ahorro y certificados (solicitante). 

 Justificativo de ingresos. (copia de RUC, declaraciones del IVA, copias de las 10 

últimas facturas de compra, copias de los tres últimos estados de cuenta) puede 

presentar lo que tenga no es limitante el no tener RUC. 

 Copia de los siguientes documentos: 

 Cédula de ciudadanía a color actualizada. 

 Papeleta de votación (vigente). 

 Planilla de pago de servicio básico (agua, luz o teléfono). 

 Impuesto predial (vigente). 

 Matrícula del vehículo, contratos de compra venta (si lo tuviere). 

 Licencia de conducir (si lo tuviere). 

 Croquis del domicilio y(o) negocios. 

 En caso de que el socio se encuentre separado, es importante que exista 

disolución de la sociedad conyugal, o divorcio que se debe demostrar con la 

marginación respectiva en la partida de matrimonio otorgada por el registro 

civil. 

 En caso de que el conyugue de el socio se encuentre fuera del País presentará 

poder especial o general que le faculte contraer obligaciones a nombre de la 

sociedad conyugal. 

 Garantía hipotecaria 

 Certificado de gravámenes del bien a hipotecar emitido por el Registro de la 

propiedad. 

 Pago de impuesto predial del año del bien a hipotecar 

 Avalúo del inmueble realizado por un perito de la Cooperativa previo a la 

aprobación. 

 Copia de la escritura de compraventa del bien a hipotecar. 

(www.coopccp.com, 2012) 
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Cooperativa de ahorro y crédito Cooprogreso 

 

 

La Cooperativa nació en la parroquia de Atahualpa, Provincia de Pichincha en 

Agosto de 1.969 con 32 socios. Su afán fue el de contribuir al desarrollo económico 

del sector con soluciones financieras y cooperativas, las que paulatinamente se 

fueron difundiendo dentro de la parroquia de Pomasqui, y con ello vinieron socios 

interesados tanto en crédito por sus tasas bajas, como en inversiones por su 

rentabilidad elevada. 

 

La misión principal es servir a nuestros socios clientes, de manera competitiva, 

equitativa y con responsabilidad social, facilitando la entrega de productos y 

servicios financieros, retribuyendo valor a los aportes de los socios, que aseguren el 

mejoramiento de la calidad de vida, el progreso de la comunidad y del País además 

ser líderes en la innovación en el sistema cooperativo, y ser competitivos en el 

sistema financiero nacional para satisfacer las necesidades de nuestros socios clientes 

contribuyendo a su bienestar y de la comunidad. 

 

Microcrédito  

 

Para capital de operaciones y de inversión en pequeña escala destinados para 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye 

la venta de los productos o ingresos generados por dichas actividades. 

  

Características 

 

• Crédito sin encaje 

• Apertura de cuenta progresar 

• Seguro de desgravamen 

  

Montos 

 

• Máximo: $ 15.000 

• Mínimo: $ 600 
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Plazo 

• Máximo: 36  meses  

• Mínimo: 12 meses  (www.cooprogreso.fin.ec, 2012) 

 

 

Cooperativa de ahorro y crédito “Cotocollao” Ltda. 

 

 

 

Misión 

 

“La cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao satisface las necesidades de sus 

socios y clientes, a través de la prestación de productos y servicios innovadores, que 

incorporan la tecnología adecuada y el trabajo de un talento humano competente y 

comprometido, a fin de lograr el crecimiento sostenido de la Institución con 

responsabilidad social. 

 

Visión 

 

“La Cooperativa Cotocollao Ltda. será reconocida como una institución en 

permanente crecimiento, que satisface las necesidades de sus socios y clientes, con 

solvencia y eficiencia.” 

 

Principios y Valores 

 

Confianza: Mantenemos credibilidad ante nuestros socios y clientes mediante un 

trabajo íntegro, responsable, comprometido y constante. 

 

Integridad: Toda relación y comunicación la realizamos con honestidad, 

transparencia y respeto mutuo. 

 

Compromiso: Realizamos nuestro trabajo con responsabilidad y cumplimiento, 

dando más de lo esperado y convencidos e identificados con nuestra institución. 
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Micro Crédito  

 

Beneficiarios: Todo socio  cuya fuente de ingresos  mayoritaria  sea proveniente de 

un negocio. 

 

Destinos del Crédito: Activos Fijos, Capital  de trabajo, Asistencia Técnica, Otros 

gastos no especificados. 

 

Montos: Mínimo USD 300.00- Máximo USD 20000  

 

Amortización: El pago  será de  manera mensual   en relación a la tabla de 

amortización. 

 

Requisitos: 

 

1. Solicitud de crédito 

2. Copia de la cédula de identidad del deudor 

3. Copia de la papeleta de votación 

4. Un pago de servicio básico 

5. Copia del RUC 

6. Si es con garantía adicionalmente debe entregar la original de la escritura 

7. Avaluó del bien 

8. Pago del impuesto predial del año en curso (www.cooperativacotocollao.fin.ec, 2012) 

 

 

Cooperativa de ahorro y crédito san pedro Taboada 

 

 

 

Se fundó el 23 de Enero de 1973, como iniciativa del grupo de mujeres organizadas 

en el Centro de Madres de la parroquia San Pedro de Taboada y el Ministerio de 

Bienestar Social, con el fin de contribuir al desarrollo económico de las comunidades 

en el Valle de los Chillos. 
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Nuestra calidad, trabajo conjunto y seriedad, son la fuente de crecimiento constante 

que nos ha permitido trascender las barreras provinciales, y llevar desarrollo social y 

económico a cada vez más personas en todo el país 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Taboada, pasa a ser una entidad 

regulada por el mencionado organismo de control. Este acontecimiento marca el 

inicio de una nueva etapa de optimismo y confianza para nuestros socios y clientes, 

pues implica que la seguridad de sus ahorros y depósitos está garantizada por la SBS. 

 

La misión de la cooperativa de intermediación financiera, rentable, sólida y con 

experiencia que brinda servicios eficientes, personalizados en innovadores para el 

desarrollo socio-económico de nuestros socios y clientes. 

 

Su visión principal es alcanzar la excelencia, siendo líderes en la calidad de servicios 

financieros. (www.sanpedrotaboada.fin.ec, 2012) 

 

  



 

 

Cuadro 2. Créditos Empresariales San Pedro de Taboada 

 

 

 

 

  

DESTINO MINORISTA
ACUMULACIÓN 

SIMPLE

ACUMULACIÓN 

AMPLIADA
MICRO-CONVENIO

Microcrédito-

Capital de trabajo

Microcrédito-

Activos Fijos

Crédito destinado a 

financiar las 

necesidades del 

negocio Micro-SPT

Microempresaria 

(Minorista, 

Acumulación Simple y 

Acumulación 

Ampliada

Máximo $ 3.000 $ 10.000 $ 20.000 $ 20.000 

Mínimo $ 400 $ 3.001 $ 10.001 $ 400 

Máximo 18 meses 36 meses 48 meses 48 meses

Mínimo 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes

EMPRESARIAL

MONTO EFECTIVO

PLAZO

Fuente: www.sanpedrodetaboada.com 
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Capítulo III 

 

ANÁLISIS DE LOS MERCADOS DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA 

LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN LA ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA UBICADAS EN EL SUR DE QUITO 

 

La nueva constitución política otorgará a la Economía Popular y Solidaria la 

importancia que reviste para la erradicación de la pobreza, la generación de empleo, 

la satisfacción de las necesidades de las personas y la producción de un modelo de 

consumo responsable; así también se obliga a crear y desarrollar el sistema nacional 

de finanzas populares paras las pequeñas y medianas unidades de producción, 

mediante créditos accesibles según su realidad, fondos de garantía, seguro de la 

producción y de la provisión de servicios. 

 

La insuficiencia de recursos para adquirir activos fijos y capital está directamente 

vinculado al nivel de ingresos de los campesinos, quienes se ven afectados por el alza 

de los precios de los alimentos, insumos y equipos; lo mismo que dificulta el 

desarrollo del sector productivo. 

 

En este contexto, la Economía Social y Solidaria tendrá como su principal 

herramienta a las Cooperativas de Ahorro y Crédito cuyo objetivo principal será 

gestionar el crecimiento de la persona y de los pueblos de manera sistemática para 

eliminar la pobreza y el desempleo y dar apoyo en las iniciativas  económicas  que 

aporten a la sociedad  para así desarrollar  su participación en la construcción y 

renovación social. 

 

3.1 Posición de las cooperativas de ahorro y crédito en el sistema financiero 

nacional 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito hoy en día constituyen uno de los miembros 

del Sistema Financiero que mayores créditos y captaciones maneja en el Ecuador; 

después de los bancos privados, a pesar de la reducción que se confirma en las 

estadísticas del primer semestre del año 2012 según el Banco Central.  
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“El volumen de crédito total del sistema financiero presenta una ligera reducción 

para el mes de julio de 2012, ubicándose en USD 1,805.8 millones registrando un 

total de 625,408 operaciones. Con relación al mes de julio de 2011 el volumen de 

crédito se contrajo en USD 29.6 millones (-1.61%).” (Banco Central del Ecuador, 

Jul-2012) 

 

Gráfico 8. Volumen de Créditos y Número de Operaciones 

      

                                                                                                 Fuente: (Banco Central del Ecuador, Jul-2012) 

 

El Crédito promedio sin embargo, muestra que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

son el subsistema financiero que cubre la mayoría de las necesidades de sus clientes 

con segmentos para consumo, vivienda, Pymes, Microcrédito de Acumulación 

Simple y Ampliada.  

 

Crédito de consumo.- Son los otorgados por la Cooperativa a personas naturales 

asalariadas o rentistas, que tengan por destino la adquisición de bienes de consumo o 

pago de servicios, que se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas y 

cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor. 

 

Crédito para Pymes.- Son aquellos créditos otorgados a los propietarios de un 

negocio estable para el cual se necesite nuevas inversiones de capital para el 

desarrollo del mismo en maquinaria de producción o activos fijos. 
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Crédito de vivienda.-Son aquellas operaciones de crédito otorgadas a personas 

naturales para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento 

de vivienda propia, siempre que se encuentren respaldadas con garantía hipotecaria y 

hayan sido otorgadas al usuario final del inmueble. 

 

Microcrédito de acumulación simple.- son aquellas operaciones de crédito cuyo 

monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a la Cooperativa, sea 

superior a US$ 3,000.oo hasta US$ 10,000.oo. 

 

Microcrédito de acumulación ampliada.- son aquellas operaciones de crédito cuyo 

monto por operación y saldo adeudado en microcréditos a la Cooperativa, sea 

superior a US$ 10,000.oo hasta US$ 20,000.oo. 

 

 

Gráfico 9. Crédito Promedio 

      

                             Fuente: Boletines de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

El 38.10% del total de los créditos otorgados hasta julio del 2012, fueron concedidos 

por las Cooperativas de Ahorro y Crédito incluso mejorando el porcentaje de los 

Bancos privados; entendamos esto como una de las primeras razones por las que 

estas instituciones serán el principal aliado para alcanzar el desarrollo de la economía 

BANCOS 
PRIVADOS 

22,76% 

COOPERATIVAS 
38,10% 

MUTUALISTAS 
28,84% 

SOCIEDADES 
FINANCIERAS 

5,46% 
TARJETAS DE 

CRÉDITO 
4,83% 
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popular, ya que el mercado al que llegan sus servicios, son precisamente los que 

buscan un equilibrio económico. 

 

3.2 Morosidad en la recuperación de cartera 

 

El segundo punto a favor de las Cooperativas son las facilidades que éstas brindan 

para acceder a sus servicios financieros, como lo vimos en el capítulo anterior, los 

documentos a presentarse buscan asegurar el historial crediticio del deudor y los 

garantes en caso de necesitarlos; sin embargo actualmente no es suficiente para 

disminuir el riego de morosidad en el que los clientes incurren una vez 

desembolsados los créditos. A continuación el volumen de créditos entregados por 

las Cooperativas de ahorro y crédito y los índices de morosidad en los que incurren al 

cierre del primer semestre 2012.  

 

Gráfico 10. Volumen de créditos por segmentos 

 

     
                                               
                                         Fuente: Boletines de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
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Cuadro 3. Comportamiento de Morosidad ampliada por línea de Negocio de 

acuerdo de las cooperativas reguladas por SBS. 

 

       

                                          Fuente: Boletines de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 

        

                                          Fuente: Boletines de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 

 

         

                                    Fuente: Boletines de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
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                                               Fuente: Boletines de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 

El segmento que presenta mayor morosidad es en los créditos de vivienda con un 

índice promedio del 9.95 % más representado por la Cooperativa San Pedro de 

Taboada. 

 

En el segundo ámbito es el crédito comercial son un índice de morosidad del 7.57%  

representado con  una mayor puntuación por la cooperativa 29 de Octubre que posee 

un índice 16.63 %   

 

La siguiente información presenta un resumen con el índice total de morosidad de 

cada una de las cooperativas: 

 

 

Cuadro 4. Índice total de morosidad de cooperativas controladas por la SBS 

      

                                                         Fuente: Boletines de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
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Podemos observar que las cooperativas que presentan mayor índice de morosidad 

son las Cooperativas de Construcción Comercio y Producción  y la Cooperativa 

Cotocollao sus principales causas de morosidad se presentan  porque no se realiza un 

correcto análisis al momento de conceder un crédito, desempleo, sobrendeudamiento 

originado por el descontrol del presupuesto o gastos imprevistos por la utilización 

irracional de las tarjetas de crédito, préstamos informales con usureros, descenso de 

remesas  que podría conducir al no pago de obligaciones. 

 

Las Cooperativas que están bajo el control de Superintendencia de Bancos tienen 

acceso a información para saber  si el socio que solicita un crédito tiene obligaciones 

en otras instituciones financieras o si a la vez se encuentra en mora. Esta información 

ayuda a la cooperativa a verificar si el socio puede acceder al crédito, sin embargo no 

ha sido suficiente toda esta información para prevenir el incremento de las cuentas 

incobrables en los balances reportados a la SBS al cierre de julio 2012. 

 

De la misma manera en que las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito 

buscarán erradicar la pobreza y el desempleo, el nuevo sistema financiero trabajará 

también en  minimizar los riesgos de las inversiones que las instituciones financieras 

puedan cubrir, es por eso que los proyectos a los cuales se decida apoyar, sean éstos 

presentados por un microempresario o una asociación de personas naturales; deberá 

primero someterse a un estudio de factibilidad, el cual demuestre el beneficio y 

aporte que entregará a la sociedad así como el retorno de la inversión en un mediano 

plazo.  

 

 

3.3 Reservas legales y fondo de solidaridad 

 

Las instituciones del sistema financiero deben cumplir y mantener reservas mínimas 

de liquidez respecto a sus captaciones y de acuerdo al requerimiento establecido por 

el Banco Central del Ecuador. 

 

El objetivo de las reservas mininas de liquidez es establecer márgenes de seguridad  

financiera, así como tener un control y monitoreo  de las reservas  de cada una de las 

instituciones financieras para lo cual todas aquellas entidades sometidas al control de 
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la superintendencia de Bancos y Seguros, deben reportar por medio electrónico, los 

activos que constituyen las reservas mínimas de liquidez al segundo día hábil  del 

periodo bisemanal reportado. 

 

El Banco Central  establece las reservas en base  al tipo de captaciones  de las 

instituciones aplicando coeficientes de requerimiento de los saldos diarios de acuerdo 

a sus ingresos. 

 

Cuadro 5. Porcentajes de las reservas mínimas de liquidez de las instituciones 

financieras. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Como podemos observar en el cuadro detallado encontramos que en las cooperativas 

de ahorro y crédito sus captaciones más controladas son  los depósitos  de ahorro de 

corto, largo plazo y valores de renta fija  que oscilan desde 1% al 15%  con el 

objetivo de garantizar a sus socios seguridad  en sus depósitos y no estarán sujetas a 

restricción alguna en el momento de su retiro. 

 

Además de estas reservas de liquidez también se debe considerar las reservas legales 

que son parte del patrimonio de las instituciones financieras como lo menciona la 

Ley de Economía Popular y Solidaria en el Art.48 y las mismas que tienen por 

objetivo cubrir las contingencias patrimoniales. 
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“El patrimonio de las cooperativas estará integrado por el capital social, el Fondo 

Irrepartible de Reserva Legal y otras reservas estatutarias y constituye el medio 

económico y financiero a través del cual la cooperativa puede cumplir con su objeto 

social. (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

En este contexto la Ley indica que al menos el 50% de las utilidades o sus 

excedentes en caso de haberlos, se destinarán al incremento del Fondo Irrepartible de 

Reserva Legal, hasta el 5% como contribución a la Superintendencia conformando el 

fondo de liquidez y el saldo tendrá el destino que la asamblea general de la 

cooperativa asigne. 

 

El fondo de liquidez es uno de los nuevos lineamientos de la ley, el mismo que será 

aportado por las instituciones del sector financiero popular y solidario y cuyos 

porcentajes serán asignados por la Superintendencia; lo que aún no queda claro es 

cual será el fin que tenga dicho fondo de liquidez considerando que varios de los 

aportes son reembolsables y también conociendo que el funcionamiento del fondo 

será un fideicomiso controlado por la Superintendencia; también se debería tener 

claridad de cuales son las condiciones con las que el fondo será rembolsable a sus 

aportantes o se otorgará parte del mismo en créditos de hasta 25 días plazo. 

 

Mientras la Superintendencia de la Economía Popular Solidaria no opere al cien por 

ciento no tendremos la claridad de varios lineamientos que la Ley de Economía ha 

establecido, mucho menos los procesos a seguirse para conseguir sus objetivos ya 

que normalmente en Ecuador las leyes se toman como una guía de actuación frente a 

la realidad; tendremos que esperar para saber si está vez será o no la excepción. 

 

3.4 Organizaciones asociativas 

 

Mediante la aplicación de la nueva Ley, se muestra que hay capacidad  de ahorro 

personal y familiar en espacios asociativos, para las cuales las personas naturales o 

jurídicas deben estar sujetas a realizar actividades sin ánimo de lucro en los cuales 

los trabajadores o usuarios  son aportantes  y representantes; creadas con el objeto de 

producir, distribuir y consumir  conjunta y eficientemente, bienes y servicios para 
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satisfacer las necesidades de sus miembros y el desarrollo de obras de servicio a la 

comunidad en general. 

 

Para su funcionamiento debe estar organizada como empresa, velar por la igualdad 

de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus aportes e 

integrarse social y económicamente sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades 

sin ánimo de lucro para promover el desarrollo integral del ser humano. 

 

Para formar parte de una entidad asociativa y solidaria deben constituir un 

patrimonio de carácter colectivo, cuyos socios deberán ser personas naturales, 

comuneros, campesinos sin tierra, personas que tengan derecho al trabajo, que 

realicen actividades mercantiles y que destinen  una parte del producto de su trabajo  

a un fondo de solidaridad social. 

 

Las entidades asociativas y solidarias buscan: 

 

 Establecer nuevas fuentes de trabajo. 

 Tienden a la conservación y mejoramiento de la ecología. 

 Producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios que sean 

necesarios para la comunidad. 

 Educación de los socios y sus familiares en práctica de la solidaridad social 

 Aplicación de los valores cívicos nacionales, la defensa de la independencia  

política, cultural y  económica del país. 

Para la determinación y constitución de una entidad asociativa y solidaria se requiere 

un mínimo de quince socios, se asentarán los nombres de los socios, los comités de 

vigilancia así  como el texto de las bases constitutivas. 

 

Un ejemplo del tipo de  asociaciones a las cuales las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito brindarán con prioridad sus servicios, son las reconocidas Farmacias 

Económicas, cuyos socios en conjunto podrían presentar proyectos de desarrollo en 

el servicio comunitario con la búsqueda de la satisfacción de necesidades y sobre las 

que podrá realizarse un mejor estudio de factibilidad para disminuir el riesgo de la 

inversión. 
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Las Farmacias Económicas nacieron en el año 2003 con la agrupación de varias 

farmacias importantes de diferentes ciudades del Ecuador como son Quito, Otavalo y 

Riobamba consolidándose de esta manera los primeros socios franquiciados que son 

el pilar fundamental de la organización, convirtiéndose en la primera franquicia 

farmacéutica ecuatoriana. 

 

Con la finalidad de brindar un servicio diferenciado para satisfacer las necesidades 

en lo que se refiere a la comercialización de productos farmacéuticos y de bienestar 

familiar, tomando en cuenta que el servicio es un ente multiplicador que produce 

satisfacción al brindarlo con calidad, es un ejercicio diario a lo largo de la vida que 

constituye una fuente de enseñanza - aprendizaje para todas las personas 

involucradas en el proceso de crear y mantener una cultura de servicio, en las 

compañías que desean crecer dentro de un mercado altamente competitivo . 

 

Parte de la filosofía empresarial es la excelencia en el servicio, convirtiéndose en una 

ventaja que los ayuda a sembrar confianza y rentabilidad al tener clientes satisfechos 

a largo plazo, brindando un servicio personalizado, escuchando y atendiendo las 

necesidades de los clientes que son los que nos permiten crear un nombre y una 

imagen corporativa, sin dejar de lado el respeto y el calor humano que son elementos 

importantes en una cultura de excelencia en el servicio. 

 

3.5 Entidades de control 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito al ser parte del de la Economía Popular y 

Solidaria serán reguladas por la Superintendencia  del mismo orden, la cual establece 

varias disposiciones legales y reglamentarias; pero no significan que vayan a estar 

fuera del alcance del a Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) una vez que los 

lineamientos del nuevo ente de control esté en marcha desde enero 2013. 

 

En cuanto al control que ejerce la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

actualmente están encaminadas a las cooperativas de ahorro y crédito, por ella 

calificadas, las que deben someterse a las normas de auditorías internas y externas 

previstas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.  
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A continuación un esquema que muestra el alcance actual del control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros: 

 

Gráfico 11. Entidades que pertenecen al Sistema Financiero. 

 

 

 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

Instituciones Reguladas  

 

La SBS las regula con criterio más técnico, protector de los ahorros que pertenecen a 

los socios y con normas de funcionamiento ajenas a la Doctrina Cooperativa y más 

propias de las Sociedades Anónimas;  las normas aplicables son la Ley de 

Instituciones Financieras, Ley de Cooperativas  y Resoluciones de  la Junta Bancaria. 

 

Las 61 unidades reguladas  son conformadas actualmente  por 3 Bancos, 21 Sociedad 

Financiera, 37 Cooperativas;  la SBS  estableció  que para  que una institución pase a 

ser controlada  debe contar  con $ 10´000.000 como monto mínimo de activos y 

deben calificarse  para cumplir con una serie de requisitos, cabe también considerar 

que las cooperativas registradas por la Superintendencia de Bancos presentan una 

morosidad del 6,36% y la banca, del 4,24% al 18 de julio del 2012. 

 

 

INTITUCIONES 
CONTROLADAS POR 

LA 
SUPERINTENDENCIA 

DE BANCOS (SBS) 

“REGULADAS” 

61 INSTITUCIONES. 

REGIDAS POR LA LEY DE 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

INTITUCIONES NO 

CONTROLADAS POR 
LA SBS 

“NO REGULADAS” 

400 COAS Y 40 ONG´S. 

REGIDAS POR LA LEY DE 

COOPERATIVAS 

Y EL CODIGO CIVIL 

ORGANIZACIONES DE 
HECHO: BANCOS 

COMUNALES, CAJAS 
DE AHORRO ETC. 

“NO REGULADAS” 

500 ORGANIZACIONES 
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Instituciones no Reguladas: 

 

Las entidades no calificadas permanecen bajo el control  de la Dirección Nacional de 

Cooperativas  quedando prohibidas  de realizar operaciones  de intermediación  

financiera  con el público en general. 

 

Estas  entidades son reguladas  por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y 

la Dirección Nacional de Cooperativas y su norma aplicable  es la Ley de 

Cooperativas,  su regulación se  encarga de la asesoría, fiscalización, educación y 

registro de los diferentes tipos de cooperativas desde 1961 como entidad 

especializada para ejecutar las políticas estatales de promoción del sector, hoy que el 

sistema económico es social y solidario, en la que se incluye a los sectores 

cooperativistas 

 

La Dirección Nacional de Cooperativas desde su incorporación al Instituto de 

Economía Popular y Solidaria, cuenta actualmente con cuatro áreas específicas: 

Dirección, Fiscalización y Control, Gestión Legal y Secretaria General. Los servicios 

que brinda en sus diversas áreas son: reuniones de trabajo y audiencias con el 

Director Nacional de Cooperativas; asistencia y asesoramiento legal de cooperativas; 

concesión de personería jurídica y registro de Organizaciones Cooperativas; 

asistencia y asesoramiento técnico contable y financiero de cooperativas; control, 

supervisión y fiscalización a Organizaciones Cooperativas; atención directa y 

personalizada a ciudadanas y ciudadanos en horarios de atención al público. 

 

Sin embargo, de conformidad con la Disposición Transitoria Duodécima de la Ley 

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

Solidario, la Dirección Nacional de Cooperativas está actuando en funciones 

prorrogadas al amparo de la norma legal por la que fue creada, esto es la Ley de 

Cooperativas, por efectos del proceso de transición, hasta que la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria se encuentre operativa. En tanto, realiza todos los 

trámites para la aprobación y registro de las organizaciones cooperativas; las fiscaliza 

y asesora; aprueba sus planes de trabajo, y vigila por el cumplimiento de esta Ley y 

su Reglamento General, aplicando las sanciones correspondientes, cuando fuere del 

caso. 
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La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria examinará toda clase de 

informes y datos relativos al funcionamiento de la sociedad o de sus actividades, 

vigilará que el patrimonio y fondo social se manejen y apliquen  en los términos de la 

Ley; el patrimonio que tendrán las entidades se integrará inicialmente con las 

aportaciones que los socios  dispongan, dicho patrimonio se incrementará con las 

futuras adquisiciones de bienes destinados a cumplir con el objeto y finalidades de la 

sociedad. (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria) 

 

Considerando que la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria tendrá a 

su cargo la vigilancia y el  control de las instituciones, determinadas según la ley; 

proveerá a las mismas técnicas y formación del recurso  humano por medio de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Entre sus principales funciones: 

 

 Protegerá los intereses de los asociados, las organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria, del Sistema Financiero, de los terceros y de la comunidad en 

general.  

 

 Velará por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas a 

su supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y 

características esenciales. 

 

 Vigilará la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la 

debida utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas. 

 

 Supervisará el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha 

de guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas. 
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3.6 Operaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Los servicios que actualmente brindan las Cooperativas de Ahorro y Crédito es 

recibir ahorros y otorgar préstamos a sus socios y otros  que ayudan a los mismos y a 

sus familiares. 

 

Entre esos servicios tenemos de comisariato, atención médica, atención 

odontológica, almacén de electrodomésticos, fondo mortuorio, fondo de cesantía y 

servicios de funeraria. Dentro  de otros servicios que prestan las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito tenemos el seguro de desgravamen y seguro de vida tratando de 

brindar a sus socios las garantías que sean necesarias  para impulsar el desarrollo e 

inversión en nuevos proyectos. 

 

Hasta el año 2011 las instituciones financieras para conceder un crédito retenían un 

porcentaje de encaje, el mismo que era descontado del total a desembolsarse al 

cliente por el préstamo otorgado. Sin embargo; en la búsqueda de un sistema 

financiero justo éste encaje fue eliminado y las tasas de interés de las instituciones 

financieras públicas y privadas son reguladas a fin de que las recuperaciones sean 

justas para los clientes, mucho más si se considera que en el caso de las cooperativas 

los deudores pertenecen al sector de la economía media a baja. 

 

El encaje y las tasas de interés eran una de las herramientas que ayudaban a las 

cooperativas a mantener la liquidez, a pesar de que no eran porcentajes altos en 

comparación a la banca privada, para futuras otorgaciones de crédito  puesto que los 

índices de morosidad que mantienen son altos y por lo tanto no pueden recuperar la 

inversión de la manera en que lo planificaban, esto a su vez desencadena en la 

imposibilidad de cubrir las exigencias y necesidades de cada uno de los socios. 

 

A la morosidad podemos sumar la falta de liquidez de los mismos socios, ya que 

éstos ven a las cooperativas como la institución que puede resolver sus problemas 

económicos y es muy poco los fondos con los que ellos pueden aportar en forma de 

depósitos a largo plazo o simplemente ahorros, con la nueva economía lo que se 

buscar es precisamente equilibrar el sistema de oferta y demanda, es decir encontrar 

una justa economía entre las cooperativas y sus clientes, puesto que cada institución 
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financiera ya no tendrá como único objetivo el lucro sino también el desarrollo de 

sus deudores no solo para recuperar la inversión sino para que a mediano plazo se 

conviertan en nuevos socios inversores de mayor proyectos que busquen el desarrollo 

de la economía y la industria ecuatoriana. 

 

 

3.7 Análisis de las cooperativas de ahorro y crédito en el sur de Quito 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito actualmente han incrementado sus agencias, 

puesto que en los últimos 5 años han surgido un sinnúmero de microempresas en 

busca de mejorar la economía del país satisfaciendo necesidades de empleo y de 

dignidad humana, es por eso que dichas agencias encontraron un punto estratégico en 

la ciudad, uno de los sectores más reconocidos por su bajo nivel económico, por la 

historia, la costumbre y los prejuicios; el mismo sector que solo esperaba tener apoyo 

del Estado y que encontró en la propuesta de gobierno y el proyecto de Economía 

Social y Solidaria, la puerta al desarrollo de las ideas que hace mucho tiempo 

existían en la mente de los emprendedores microempresarios pero que necesitaban de 

inversiones de capital que no estaba al alcance de sus manos y que las instituciones 

financieras de la banca privada no eran capaces de asumir por el nivel de riesgo que 

éstas significaban para la recuperación de dichos fondos; este sector ha sido sin duda 

el sur que Quito. 

 

Sin embargo; el trabajo no ha sido nada fácil para que las personas naturales o 

jurídicas que han presentado proyectos de microempresas, entiendan por completo el 

mecanismo de la economía social solidaria y cómo ellos pueden beneficiarse de los 

servicios que las cooperativas de ahorro y crédito, que son sus alianzas estratégicas, 

les brindan al momento de calificar como proyectos en busca de buen vivir.  

 

Todas las ventajas y restricciones presentadas a lo largo de esta investigación, no 

darán como resultado el surgimiento de la población económicamente deficiente si 

no existe una capacitación y seguimiento constantes, debido a que tras la publicación 

en el Registro Oficial N.444 del 10 de mayo del 2011 de la Ley de Economía Popular 

y Solidaria, aún existe desconocimiento por parte de microempresarios y peor aún de 

los mismos asesores de las cooperativas de ahorro y crédito en las agencias del sur de 
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Quito, en cuanto a los cambios en el servicio y productos que brindarán al público y 

bajo qué circunstancias.  

 

Esta realidad la pudimos evidenciar tras la aplicación de una entrevista a los jefes de 

agencia en las Cooperativas de Ahorro y Crédito que fueron elegidas según el 

muestreo detallado en el Capítulo II de la presente investigación; en la cual 

participaron pocos ejecutivos, ya que al entender la orientación de dicha entrevista 

decidieron abstenerse de cualquier comentario e incluso mostraron sorpresa al 

conocer que la Ley de Economía Social y Solidaria consta ya en registro oficial 

desde hace un año.  
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CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

INSTITUCIÓN: _____________________________________     

FECHA: ____________________ 

 

La presente entrevista  tiene por objeto determinar el conocimiento que tienen 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Sector Sur de Quito, sobre la 

Economía Popular y Solidaria, cómo sus planes de acción están encaminados al 

cumplimiento de sus principios y en general cuál es la posición de la 

Cooperativa en el Mercado Financiero. 

 

 

Para llegar al objetivo propuesto, se plantean las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué beneficios percibe la cooperativa al estar bajo el control de la 

Superintendencia? 

 

2. ¿Qué ventajas tienen los productos y servicios de la cooperativa frente a otras 

Instituciones? 

 

3. ¿Qué conocimiento tiene la cooperativa acerca de la Ley de la Economía 

Popular y Solidaria? 

 

4. ¿Qué planes de acción se han tomado para alinear la misión, visión y 

objetivos de la cooperativa al cumplimiento de una Economía Popular y Solidaria? 
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Las entrevistas fueron aplicadas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

considerando los resultados del muestreo, los cuales nos proporcionaron la siguiente 

información: 

 

 

1. ¿Qué beneficios percibe la cooperativa al estar bajo el control de la 

Superintendencia? 

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, presentan mayores beneficios en la eficiencia y eficacia de sus 

actividades a fin de no incumplir con los reglamentos o leyes que las rigen y también 

ayudan a ganar credibilidad frente a los clientes e inversionistas, ya que al conocer 

que la Institución Financiera rinde cuentas de sus operaciones a una entidad 

regulatoria, estos se sienten seguros del manejo que tendrá su dinero en un corto o 

mediano plazo de inversión. 

 

 

2. ¿Qué ventajas tienen los productos y servicios de la cooperativa frente a otras 

Instituciones? 

 

Cada una de las Cooperativas dirige sus productos y servicios con preferencia a 

pequeños y microempresarios, con el respectivo análisis de factibilidad de los 

proyectos a emprenderse o basados en los resultados históricos de aquellos negocios 

que han venido funcionando por años y que buscan nuevas inversiones. 

 

La ventaja que buscan frente a las demás instituciones financieras del mismo sector 

se basa en ofrecer mayores facilidades para que accedan a los productos y servicios, 

tasas de interés bajas y mayores plazos de pago. Así también extienden la lista de 

productos financieros ofrecidos con el fin de cubrir la mayoría de las necesidades que 

sus clientes pueden tener. 
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3. ¿Qué conocimiento tiene la cooperativa acerca de la Ley de la Economía 

Popular y Solidaria? 

 

En su mayoría, las cooperativas de ahorro y crédito en el Sector Sur de Quito son 

solo sucursales en las cuales los Jefes de Agencia tienen muy poca información de 

los principios que maneja la Ley de economía Popular y Solidaria, así como de su 

publicación y aplicación para las Instituciones Financieras. 

 

 

4. ¿Qué planes de acción se han tomado para alinear la misión, visión y objetivos 

de la cooperativa al cumplimiento de una Economía Popular y Solidaria? 

 

Las Cooperativas están a la espera de que las autoridades en las matrices se 

pronuncien con los cambios que deban implementarse a fin de alinear procesos a 

conseguir una Economía Popular y Solidaria, los Jefes de Agencia actuarán en base a 

las solicitudes y capacitaciones que los Ejecutivos les brinden de ser el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jefes de Agencia 

Katalina Cocha  Coop. COOPAD (Cusubamba Oe2-468 y Pasaje 4) 

Darío Chico Coop. Andalucía Ltda. (Alonso de Angulo Oe2-590 y Jipijapa) 

Alison Tito Coop. (Alonso de Angulo Oe2-967 y Quevedo)  
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3.8 Análisis de la entrevista a las cooperativas de ahorro y crédito 

 

Como podemos evidenciar en los resultados de la entrevista, aún hace falta 

información y claridad de los objetivos de una economía popular y solidaria en busca 

del buen vivir; es fundamental que los primeros instruidos y convencidos del cambio 

sean los protagonistas y miembros de las instituciones del sistema financiero, caso 

contrario el mensaje tampoco llegara claro a los clientes quienes son los que mayores 

dudas tendrán al momento de involucrarse en proyectos o inversiones. 

 

El sur de Quito en la última década ha tomado fuerza productiva pues se ha 

convertido en la nueva zona de desarrollo microempresario individual y colectivo, la 

Economía Popular y Solidaria busca precisamente el trabajo en equipo, el desarrollo 

en conjunto para obtener también riqueza con participación no excluyente y 

equitativa. Así como han crecido las microempresas también crecen sus necesidades 

y sus propietarios deben buscar la manera de incrementar sus negocios a favor del 

crecimiento de la economía mas no solo de su riqueza, los objetivos de un buen vivir 

están en peligro de desviarse si no se tiene el suficiente conocimiento de como 

conformar una asociación de empresas bajo el mismo enfoque, servicio o producto y 

si no conocen como pueden obtener inversiones trabajando con metas comunes que 

faciliten el cumplimiento del perfil para adquirir servicios en instituciones 

financieras como las Cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Los negocios en el sur de Quito están enfocados en mini-mercados, talleres de 

confección, talleres automotrices, comerciales para acabados de construcción, 

mueblería, cerrajería, panificadoras  y con un ámbito más social comedores 

comunitarios, guarderías, albergues para indigentes y de la tercera edad. Cada uno de 

ellos tiene sus propias necesidades de capital y de inversión para la ampliación de sus 

operaciones y estabilidad de las mismas. 

 

A continuación presentamos un testimonio de una microempresaria en la rama de la 

confección: 

 

Carmen Corredores con 52 años de edad, ejerce la profesión de modista y sastre 

desde hace 22 años y mantiene su taller apenas hace 10 ubicado en el Sector de 
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Guajaló en su domicilio donde adecúo una de las habitaciones, tiempo en el que ha 

trabajado también en relación de dependencia en busca de tener mayores ingresos y 

ahorros que le permitieran obtener un microcrédito en la banca privada, sin embargo 

los requisitos por su edad no eran fáciles de cumplir aun solicitándolos en 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que por lo general brindan mayores facilidades, 

con estos antecedentes Carmen nos comentó cuales son las principales necesidades 

de su negocio para los cuales ella quisiera acceder a un crédito y el tiempo en el que 

ella estima podría cubrir la deuda. 

 

Su taller de confecciones necesita adecuar el espacio físico bajo los lineamientos que 

un taller debe tener para conseguir el permiso de funcionamiento; se refiere a 

máquinas de coser industriales nuevas que rindan al volumen de trabajo diario, la 

mobiliaria básica como mesa de corte, maniquí y materiales de confección que 

pueden obtenerse al por mayor como hilos, telas y demás complementos. Carmen 

considera que un crédito inicial de 5000 USD podría ayudarla; en este contexto al 

conocer de las ventajas que la economía popular y solidaria le brindaría piensa de 

inmediato que podría asociarse con otras modistas y sastres que conoce y que 

también buscan el crecimiento de sus talleres, de tal forma que unidos puedan 

solicitar créditos de mayor monto que con la suma de sus ingresos será posible cubrir 

sin inconvenientes, ya que pueden demostrar la estabilidad de sus negocios con los 

contratos que obtienen de empresas privadas donde han ofrecido por varios años sus 

servicios elaborando los uniformes para el personal, pero no lo han hecho como 

asociación sino que repartían el trabajo para que todos obtuvieran un ingreso; con 

esta iniciativa Carmen considera que no solo podrían cubrir el crédito sino que 

también necesitarán contratar de 3 a 5 operarios más que apoyen el trabajo en la 

confección de uniformes y mantenimiento de la maquinaria.  

 

Así también, para finalizar esta investigación presentamos uno de los tantos 

proyectos que se están desarrollando, el mismo que también busca en la economía 

popular y solidaria la oportunidad de apoyar al desarrollo del buen vivir. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas de las necesidades del mercado del sur de 

Quito encontramos el estudio  para la creación de una Microempresa panificadora 
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con su objetivo principal implementar nuevas fuentes de trabajo en cual estará 

apoyando a personas con capacidades especiales a través de MIES. 

 

En la provincia de Pichincha el mercado panificador se caracteriza por ser 

tradicionalista, las personas quienes implementan panaderías dentro de la cuidad, son 

aquellas quienes cuentan con un pequeño capital y deciden empezar elaborando 

productos de panadería de forma artesanal y con escaso personal, sin embargo no 

existen negocios de este tipo donde se empleen personas con capacidades especiales.  

 

Por esta razón se ha visto la necesidad de realizar un estudio de factibilidad para la 

creación de una microempresa panificadora para la inserción laboral de personas con 

capacidades especiales que se encuentren ubicadas en el sector sur de la ciudad de 

Quito. La panificadora será una microempresa cuya razón social será La Espiga de la 

Fuerza, se constituirá con 4 socios los cuales  

han aportado con un 20 % de su financiamiento 

con activos  como paneras, vitrinas, 

refrigerador, batidora y mezcladora. 

 

El 80 % del financiamiento se cubrirá a través 

de la solicitud de un microcrédito a las 

Cooperativa San Pedro de Taboada  por un valor 

de  $ 22000 dólares a un plazo de 48 meses con 

una tasa de interés del 22,70 % para  comprar  

los recursos para iniciar sus labores en la panificadora. 

 

A continuación el detalle  de la inversión inicial para iniciar la microempresa: 
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Fuente proporcionada: Oscar Valdivieso, Gustavo Canelos  socios de la Microempresa 

 

                     

Fuente proporcionada: Oscar Valdivieso, Gustavo Canelos  socios de la Microempresa 

 

INVERSIÓN INICIAL

Concepto Valor

Activos Fijos

Maquinaria y Equipo

Horno convector 8 bandejas $ 2.500,00

Cámaras para horno convector 15 estantes $ 900,00

Batidora mediana $ 500,00

Amasadora 50kg  de masa $ 1.480,00

Balanza 15kg- medidor de ingredientes $ 172,00

Heladera $ 400,00

Herramientas y Suministros

Utensilios de cocina $ 500,00

Mandiles $ 35,00

Guantes $ 10,00

Mascarillas $ 10,00

Gorros $ 15,00

Muebles y enseres

Mostradores $ 350,00

Paneras $ 700,00

Mesa de trabajo $ 175,00

Mesas $ 85,00

Sillas para clientes $ 70,00

Equipo de computación 

Impresora $ 90,00

Computadora $ 500,00

Equipo de Oficina

Teléfono $ 70,00

Caja Registradora $ 250,00

TOTAL $ 8.812,00

Capital de Trabajo 3 PRIMEROS MESES

Concepto Valor

Materia Prima $ 756,00

Mano de Obra $ 3.900,26

Costos Indirectos $ 1.183,05

Gastos Administración $ 7.234,06

Gastos Ventas $ 600,00

TOTAL $ 13.673,36

TOTAL INVERSIÓN $ 22.485,36
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Para la capacidad del proyecto se considera la cantidad de pan variado que se va a 

producir durante el día donde el horario de atención de la panificadora será de 6h00 a 

21h00 de lunes a domingo. 

 

La Microempresa Panificadora se encontrará en el sector Sur de la ciudad de Quito, 

en la parroquia de Quitumbe, debido a que este es uno de los sectores que se 

encuentran en crecimiento y desarrollo además de la amplitud de nuevos proyectos 

inmobiliarios. 

Fuente proporcionada: Oscar Valdivieso, Gustavo Canelos  socios de la Microempresa  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

A partir de los diferentes análisis que se detallaron anteriormente, determinamos las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El Análisis de los Mercados de Servicios Financieros para las empresas que 

conforman la Economía Social y Solidaria ubicadas en el sur de Quito, nos llevó a 

conocer de cerca la Ley vigente desde Mayo 2011 en la cual establece los principios 

a cumplirse para obtener una economía que dignifique la vida de los miembros que la 

conformarán y los requisitos que estos deben cumplir para permanecer en el marco 

legal.  

 

2. La Ley hace hincapié en reconocer al ser humano como sujeto y fin, 

simpatiza a una relación dinámica y equilibrada entre la  sociedad, el Estado y 

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

reproducción de las condiciones que hagan posible el buen vivir. 

 

3. “El Buen Vivir es un concepto colectivo, un modo de vida en convivencia 

cuya concreción será definida a lo largo de la historia por el pueblo ecuatoriano, y 

que no se reduce a las preferencias de los consumidores limitados por la escasez de 

sus recursos. En tal sentido, la Constitución establece que las políticas públicas 

deberán ser definidas participativamente.”  (Coraggio, La economía popular solidaria 

en el Ecuador, 2012) 

 

4. La Economía Popular hace referencia a la formación y establecimiento de 

numerosas pequeñas actividades productivas y comerciales cuyos protagonistas son 

los grupos sociales empobrecidos de los barrios y poblaciones marginales. 

Normalmente constituyen una alternativa al desempleo.  

 

5. El sector Cooperativo ha tomado mayor fuerza gracias a la iniciativa de 

apoyar a los miembros de la Economía Popular y Solidaria, que en su mayoría 

conforman las asociaciones de personas emprendedoras de microempresas; los 



105 

 

mismos que geográficamente están ubicados en el nuevo sector comercial y 

productivo de la ciudad de Quito; de tal manera que las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito ven como un potencial mercado para captar inversiones que ayuden al 

crecimiento mutuo de las operaciones para las que una microempresa y la institución 

financiera fueron creadas. 

 

6. Considerando las entrevistas realizadas a Jefes de Agencia de varias 

Cooperativas de Ahorro y Crédito identificamos que el conocimiento sobre la Ley de 

Economía Popular y Solidaria es muy bajo; por tanto no pueden definir aún cuales 

pueden ser los planes de acción a seguir para alinearse a los principios de esta Ley y 

solo están a la espera de promulgaciones que puedan dar las directivas  de cada 

institución, una vez publicados acuerdos o registros oficiales en base a las decisiones 

de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria que también está en 

proceso de organización. 

 

7. Sin duda, el nuevo enfoque que el Sistema Financiero tendrá a partir de la 

marcha de las operaciones de la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria; permitirá a un gran número de microempresarios, acceder a los servicios y 

productos que cada institución financiera ofrezca, con el sentido común de que 

adquirirán no solo una obligación económica sino también un sentido de 

responsabilidad frente a los resultados que su proyecto arroje y cómo estos 

impactarán a la economía del país, de las personas más cercanas y del suyo propio. 

 

8. Mediante la aplicación de la Ley de Economía Popular y Solidaria se plantea  

los  principales  controles  de la nueva Superintendencia, será reducir  los altos 

niveles de morosidad en la cartera  y los problemas que actualmente presentan la 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAS) por su falta de liquidez para otorgar 

Créditos a sus socios. 

 

9.  La Superintendencia  de la Economía Social y Solidaria exigirá  que las 

entidades asociativas y solidarias se constituyan con un patrimonio de carácter 

colectivo y sus socios sean principalmente personas naturales, campesinos, indígenas  

y que estén dispuestos a destinar una parte de su trabajo a un fondo de solidaridad 
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social e implementando nuevas fuentes de trabajo, cuidando  la ecología y 

fortaleciendo los valores cívicos nacionales. 

 

10. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen mucho camino aún por recorrer 

en la transición de la economía en el país, ya que deben acatar la Ley de forma 

obligatoria si desean seguir perteneciendo al Sistema Financiero, puesto que no solo 

brindarán beneficios a los empresarios sino que ellas mismas gozarán del crecimiento 

económico. 

 

11. Aunque la Superintendencia de Bancos y Seguros brinde ciertas ventajas a las 

Cooperativas que se encuentran bajo su control, frente a aquellas que no pertenecen a 

ninguna asociación; no ha logrado una mejora en la economía de los clientes que 

éstas instituciones manejan anualmente; puesto que su fiscalización siempre ha 

tenido como horizonte el buen tratamiento del capital más no, el de los intereses de la 

comunidad. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Una vez concluida la presente investigación, se considera importante  tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1. La nueva Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  deberá  ofrecer 

capacitaciones  a las entidades del Sistema Financiero para que estén al tanto de los 

derechos y obligaciones que deberán cumplir  para ofrecer sus servicios a las 

instituciones asociativas y sociales ya que existe un gran desconocimiento de la Ley 

de la Economía Popular y Solidaria y su ente de control. 

 

2. La nueva Superintendencia al iniciar sus operaciones deberá implementar 

políticas  y regulaciones más claras y detalladas, orientadas a los sectores asociativos 

y sociales que  van a permanecer bajo su control, para que puedan regirse de la mejor 

manera y en corto tiempo a las disposiciones que hasta el momento solo se conocen 

por medio de la Ley de Economía Popular y Solidaria pero que no abarcan casos 

puntuales en la realidad de los miembros que la conforman. 

 

3. Se debe mejorar  los niveles de integración para trabajar en conjunto, así 

como la participación de la sociedad en las zonas rurales para  de esta manera lograr 

la creación de verdaderas cooperativas cuyo objetivo principal sea producir e invertir 

en nuevos proyectos. 

 

4.  La Superintendencia de la Economía Popular  y Solidaria  deberá ser una vía 

de acceso, centro de acopio y asistencia técnica,  que permita el desarrollo efectivo 

de una actividad económica sostenible y que entregue a los  productores la confianza 

de ofrecer sus productos o servicios incluso fuera del país.   

 

5. A pesar de que los Mercados de Servicios Financieros operen globalmente, 

no significa que las medidas regulatorias brinden los mismos resultados en todos los 

países a los cuales se ha difundido una economía social solidaria, por lo tanto aún se 

recomienda estudiar a profundidad la propia economía del Ecuador antes de seguir 

emitiendo leyes o reglamentos que en lugar de facilitar el desarrollo productivo, 

económico y social, generen malestar y confusión entre los oferentes y demandantes 
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de dichos servicios y peor aún se de paso a un nuevo capitalismo o monopolio de 

mercado. 

 

6. El sistema financiero teniendo como una de sus principales herramientas a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, deberá considerar estrategias efectivas que 

permitan el alcance de sus servicios a todos los niveles de las organizaciones que 

conformarán la Economía Popular  y Solidaria, ya que no deben olvidar que los 

sectores de demanda no tienen iguales necesidades o capacidades para involucrarse 

en el mercado financiero; por lo que los productos y servicios que estos brinden 

deberán adaptarse a las características propias de las diferentes regiones, culturas y 

objetivos de todos quienes formamos parte del Ecuador. 
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