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RESUMEN. 

 

La sociedad  ha estado regida por la economía por todos los tiempos, la cual pretende 

dar el mejor bienestar de las necesidades a todas las personas que se encuentran en 

un gobierno o sociedad y buscar el buen vivir para todas las personas de una 

población. Por la búsqueda de todas las necesidades, por el bienestar de los 

ecuatorianos y que toda la población más inmersa este beneficiada, en el Registro 

Oficial Nº 444, se publicó la Ley Orgánica de economía popular y solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario. Para su expedición la Asamblea Nacional se 

basó en el artículo 283 de la Constitución de la república del Ecuador. 

 

Las unidades económicas populares brindan a la economía el cuidado de sus 

familias, trabajo y medio ambiente, por medio de la producción,  emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, e incluyen a comerciantes minoritarios y 

talleres artesanales que no sean considerados grandes ni tampoco lleven el nombre de 

los antes mencionados de forma ficticia es por eso que se ha realizado un análisis 

investigativo de los países vecinos de la república del Ecuador, en los cuales sirvan 

de guía y ver que la economía popular y solidaria es una importante alternativa para 

el buen vivir de las personas y además para el cumplimiento de la ley establecida 

tanto en la constitución así como en la Ley Orgánica de economía popular y 

solidaria. 

 

Es por eso que se presentan las diferentes opiniones de los entes reguladores y de un 

número de entidades entrevistadas, para realizar nuestras propias conclusiones y ver 

si la nueva economía llamada “economía popular y solidaria” es adecuada para las 

personas su buen vivir y estabilidad económica en el presente y asimismo si lo 

seguirá siendo en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Our society has been ruled by the economy from the beginning of the world, the 

main purpose of the society of all times is to bring whole welfare to the needs of 

people being part of the government or a society; and also offering   good life to the 

individuals in a competitive society. By looking after all these needs, for the welfare 

of the Ecuadorians and that all this considered population get the benefits on the 

Official Bulletin State Journal Nº 444, where the law is published. The Law popular 

and solidarity economy and Popular Financial Sector and Solidarity; the National 

Assembly based its publication on Article 283 of the Constitution of the Ecuadorian 

Republic. 

 

The Popular economic units offered the economy the care of their families, work and 

the environmental care also through production, personal leadership, group works, 

including small business and handicraft shops that are not considered big, don’t 

taking fictitious names so, that is why in the analysis has been taken into account the 

neighboring countries of the Ecuador. These resources will give us a view or a glance 

to see that the “popular and solidarity economy” can be an important alternative, not 

only for the good living of the people, but also to the established law enforcement in 

both: the constitution and the Law popular and solidarity economy. 

 

That’s why we present different views of the normal and the established rules and a 

great number of institutions being interviewed, to make our own conclusions and see 

if the new economy called “popular and solidarity economy” is suitable to all the 

people and their good living; and also realize if that conclusions bring economic 

stability in the present and for the near future too. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En todos los tiempos y las sociedades ha existido la economía, esta intenta dar una 

satisfacción de las necesidades a todas las personas que se encuentran en 

determinado lugar o que forme parte de un gobierno y que conozcan del 

desenvolvimiento económico que se realiza y genera en él,  esto se debe a que 

muchas veces es socialmente necesaria para el desarrollo de un sector encargado de 

distribuir a las familias y personas que habitan en este régimen, equitativamente los 

recursos que se obtienen de diferentes fuentes como la principal que es de los 

recursos naturales, por lo que entra a tomar fuerza la llamada economía, para repartir 

a todas las personas lo que les corresponde. 

 

Las sociedades a través del tiempo se han vuelto más sensibles al tema de la 

economía, señalando como uno de sus más importantes problemas con la amenaza de 

caer en una de ellas (Los problemas que son más notables son las deudas que tiene 

Europa y estados Unidos que de una u otra forma afectan a países subdesarrollados, y 

otros problemas como: Aumento de los precios, desempleo, disminución de 

confianza del consumidor, catástrofes de países considerados como potencias 

mundiales y el motivo de endeudarse el propio país, es decir, exportar más de lo que 

importa.), es decir, que teme en no tener los suficientes recursos (Los recursos que 

depende el sector se los clasifica de diferente manera, y para una determinada 

división pueden ser los: recursos naturales, recursos humanos, recursos energéticos, 

recursos económicos, etc.), para sustentarse y sustentar a los que se encuentran a su 

responsabilidad. 

 

Esto se debe a que en todos los países, este tema ha ido creciendo y cada vez más 

investigado para llegar al cálculo más adecuado de la economía en un estado o 

sector, siendo uno de los más recurrentes, pasando a ser considerado un problema 

social, producto de su complejidad para la determinación de la misma y de igual 

manera su distribución. 
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CAPÍTULO I 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

1.1 Origen 

 

El término de “economía social” como materia de economía, aparece a inicios de la 

primera mitad del siglo XIX, con autores de renombre tales como Charles Dunoyer, 

Fréderic Le Play, Charles Gide, John Stuart Mill y Leon Walras; quienes acogieron 

con tal término a las organizaciones que iban apareciendo como respuesta a la 

problemática social que generaba el capitalismo en aquellos tiempos. 

 

La llegada de la crisis económica de los 70 marcó un hito importante para la 

economía social europea.  Los cambios operados en el escenario económico 

internacional condujeron, entre otras cosas, a una pérdida de capacidad de los 

estados nacionales como dinamizadores de la economía y con capacidad de 

regulación  y de generación de empleo. La falta de empleo y el riesgo de 

exclusión del mercado de trabajo generó dinámicas de autoempleo, de 

refuerzo de la solidaridad entre los actores económicos, para hacer frente  a 

las nuevas necesidades o aquellas que no podían ser satisfechas, 

particularmente de aquellas poblaciones con menos recursos, desarrollando 

acciones que favorecían el medio ambiente, el reciclaje de materiales, con 

espíritu cooperativo de democratización y responsabilidad (Pérez de 

Mendigueren, Guridi Aldanondo, & Etxezarreta, 2008). 

 

La utilización de la economía social y solidaria tiene un lazo muy directo con el tema 

de desarrollo y organización económica, encaminada a la sociedad y en la generación 

de bienes y necesidades de interés popular, y después de un análisis de los países que 

primero pusieron en marcha la economía social y solidaria (Francia, Bélgica y la 

provincia de Quebec en Canadá), se expandió con mucha fuerza por otros países, por 



3 

 

ejemplo a España y llegando a países de américa latina (argentina, Brasil, México, 

Perú Venezuela, chile, y otros) en los cuales se ha tenido un mejor resultado que el 

utilizado anteriormente pensando solo en el capitalismo y en la acumulación de 

riquezas en un solo sector, dejar en último lugar el bienestar de la persona y del 

objeto social que se lo tenía debajo del capital y en acumular los excedentes a favor 

de intereses propios y privados, sin pensar tampoco en el cuidado del desarrollo 

sostenible que se debe tener en cuenta para el planeta y todo lo que le rodea. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores es muy importante tener en 

cuenta que la utilización del concepto de economía social en iberoamericana, 

es en parte importante un proceso de construcción colectiva de un campo de 

investigación y de acción de una colectivo muy grande de actores públicos y 

privados, que van encontrando en este camino conjunto, un espacio común de 

dialogo, convivencia y construcción  de la sociedad (Radrigan, y otros, 2008). 

 

“Walras consideraba a la economía social como parte sustancial de la ciencia 

económica, como disciplina económica para la cual la justicia social era un objetivo 

ineludible de la actividad económica” (Pérez de Mendigueren, Guridi Aldanondo, & 

Etxezarreta, 2008). 

 

En la exposición universal de 1900, en París, se presentó un “Palacio de la 

Economía Social” descrito por el economista francés Charles Gide como una 

cátedra donde lo central comprendía tres partes: 

 

a) los poderes públicos, es decir, las intervenciones públicas que atienden las 

necesidades sociales no satisfechas por el mercado, 

 

b) las asociaciones: entendidas como las asociaciones obreras, y 
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c) las obras sociales de los patronos, la filantropía. Incluye así las instituciones 

que contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros, 

asegurar contra los riesgos sociales, o permitir la independencia económica. 

Se trata entonces de las “instituciones del progreso social”, título de una obra 

de Gide publicada en 1912 (Vienney, 1994) (Vitarelli, 2010, pág. 26). 

 

1.2 Conceptos de economía social, solidaria y otra economía de importancia 

 

En estos conceptos daremos a conocer de mejor manera una definición por expertos 

investigadores de la  economía desde sus inicios y de igual manera una definición 

propia, para  convertirlos en comprensibles y de mejor captación. 

 

1.2.1 Concepto de economía social 

 

El concepto de economía social empezó a consolidarse desde 1970, cuando las 

organizaciones que representaban a las cooperativas, mutualistas, y asociaciones 

francesas CNLAMCA (Comité Nacional de Enlace de las actividades, como 

Mutualistas, Cooperativas y asociaciones.), publican “la carta de la economía social” 

en la que define a la misma como: 

 

El conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que, con 

funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de 

los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las 

ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la 

entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad (Chave & 

Monzón, 2003). 

 

Con el concepto anterior nos permite determinar a la economía social como un 

conjunto de personas o entidades que no pertenecen a una institución pública, sino 

que mantiene una propiedad privada; pero que a diferencia de otras, sus fines no son 
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especialmente lucrativos en comparación de las entidades capitalistas, éstas buscan 

reforzar su intervención al servicio de la sociedad, para satisfacción de sus 

necesidades, redistribución equitativa de las rentas, lograr un crecimiento equilibrado 

y sostenido respetando a la sociedad y la naturaleza. 

 

1.2.2 Concepto de economía solidaria 

 

“Se denomina economía solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental 

desarrollado de forma individual o colectiva a través de prácticas solidarias, 

participativas, humanistas y sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser 

humano como fin de la economía” (Carlos & Eauskadi, 2007). 

 

La economía solidaria es un modelo que prioriza al hombre como el eje del 

desarrollo económico, y por tal razón debe tener un trato humanista y solidario. Este 

sistema trata de reinvindicar el trato justo al trabajador y la equidad social, haciendo 

prevalecer el talento humano ante el beneficio económico además propone la 

redistribución de riquezas para la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad, 

y no solo a la obtención de utilidades para unos pocos. 

 

La economía solidaria nace del tronco común de la economía social y supone 

repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes. persigue 

construir relaciones económicas de producción, distribución, financiación y consumo 

basadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y ayuda mutua. así, frente al capital 

y su acumulación la es pone a las personas y su trabajo en el centro del sistema 

económico. 

 

La economía solidaria se define como una visión y una práctica que reivindica la 

economía en sus diferentes facetas (producción, financiación, comercio y consumo) 

como medio y no como fin al servicio del desarrollo personal y comunitario. De esta 

manera, realiza aportaciones alternativas al modelo económico imperante, siendo un 

instrumento de transformación social, que fomenta un desarrollo justo, sostenible y 

participativo. 
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1.2.3 Otro concepto de economía 

 

El concepto economía se define como: 

 

"El estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para 

producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos" 

(Samuelson & Nordhaus, 2002, pág. 4). 

  

"El estudio de cómo los individuos transforman los recursos naturales en productos y 

servicios finales que pueden usar las personas" (Skousen, 1994, pág. 16). 

 

"El estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos" (Mankiw, 2010, pág. 

3). 

 

1) La administración eficaz y razonable de los bienes, 2) el conjunto de 

bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un 

individuo, 3) la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer 

las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos, 4) 

contención o adecuada distribución de recursos materiales o expresivos, 5) 

ahorro de trabajo, tiempo o de otros bienes o servicios, 6) ahorros mantenidos 

en reserva, 7) reducción de gastos anunciados o previstos (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 2011). 

 

1.2.4 Economía de trabajo 

 

Al referirnos a la economía del trabajo estamos compartiendo un punto distinto a la 

economía de capital,  como lo demuestra la economía social y solidaria como un 

nuevo sistema implantado por un gobierno que busca el beneficio de todos los 

trabajadores y personal que se vincula en la empresa en que se encuentran laborando 

en ella para que no se busque un solo beneficio que es el de obtener utilidad sin 

pensar más en nada que de tener la mayor ganancia posible, la economía de trabajo 
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espera cambie ese pensar, es decir, tener resultados excelentes en todo sentido y que 

pueda enriquecerse y ponerla a prueba hasta que se encuentre su máxima experiencia 

y que obtenga orientar y llegar al objetivo requerido de la economía de trabajo que es 

un beneficio mutuo para todos los trabajadores, dueños e integrantes de la sociedad. 

 

Podemos decir que en la economía de capital se ve la economía partiendo de una 

lógica en el dinero directamente, la cual es una unión de economía que enfoca y 

encaja lo referente al capital y en los valores y fracciones que requieren presentar u 

obtener los capitalistas teniendo intereses universales; en la economía de trabajo en 

cambio se ve la economía partiendo de una lógica en el trabajo, la cual es la unión de 

economía que enfoca y encaja lo referente al trabajo y su reproducción extendida, 

comparando esa preferencia y sin dar el brazo a torcer hacer conocer a las personas, 

empresas, etc., las ventajas que se obtienen tanto en grupos  de trabajadores y todos 

en conjunto, de sus surtidas identidades y en sí de todas las sociedades pertenecientes 

a este sistema de economía. 

 

1.2.5 Economía popular (social) 

 

Ésta economía se la tiene como alternativa para todos los sectores y necesidades en 

las cuales promueve un componente elemental que es el sustento equitativo entre 

todos los sectores económicos que se encuentran en un determinado país, estos 

pueden ser como cooperar en las formas existentes ya sea en tecnología, mercados, 

conocimientos, estrategias y métodos eficientes, así como en la actualidad las 

empresas tienen como estrategia crear un valor agregado a sus productos para atraer 

la clientela ,en este caso se hablaría de valor agregado a la solidaridad, teniendo 

como objetivo el desarrollo de todos los sectores económicos que intervienen para el 

bienestar de una nación en general y formar acumulativamente técnicas y estrategias 

mejoradas para un óptimo avance en las economías y en este caso basándose en las 

empresas. 
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1.3 La Economía social y solidaria en América Latina 

 

1.3.1Orígenes 

 

En las últimas décadas hemos visto el declive del modelo capitalista y como 

ejemplos de la misma, podemos citar la crisis del 2008, que trajo consigo millones de 

afectados y desempleados en el mundo y en este continente, ocasionando 

multimillonarias pérdidas para los ricos; aislación y marginación extrema para los 

pobres, siendo éstos últimos los más afectados; otra factor es la sobre explotación de 

recursos no renovables sin medidas de regulación, en la que no se destinan regalías ni 

rentas al sector dueño del recurso, para su posterior inversión en educación y salud, y 

cuyo único pago son daños medioambientales irremediables. 

 

Estos malestares han sido las principales razones por el cual la población de américa 

latina  haya optado por integrar en sus modelos de desarrollo económico la economía 

social y solidaria. 

 

José Luis Coraggio menciona: 

 

“La pobreza y la indigencia pueden cambiar momentáneamente sus números, pero la 

tendencia a la degradación de la calidad de la vida continúa, se extiende el avance de 

las formas más perversas de explotación de los seres humanos y la naturaleza” 

(Agencia Latino Americana de Información, 2008, pág. 1). 

 

Los estados latinoamericanos necesitan una restructuración del modelo de desarrollo, 

en el que el estado tome medidas regulatorias en el mercado, interviniendo en un 

comercio justo, entre los grandes competidores y las asociaciones productoras 

incipientes. 

 

En medio de tales circunstancias se ha visto como única alternativa a la economía 

social y solidaria, modelo que propone prevalecer los derechos de los trabajadores y 

de la naturaleza, su remuneración y retribución justa, por sobre el capital. 
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1.3.2 América latina 

 

En América latina se observa una red de modelo de desarrollo social y solidario más 

representativo del mundo. 

 

Empiezan a surgir con agrupaciones de pueblos, con objetivos de trabajo colectivo, 

surgimiento de cooperativas de ayuda comunitaria, aplicaciones de economía social 

sin ánimos de lucro, aparición de organizaciones no gubernamentales, entre otros, en 

buscan de un solo fin: la superación de los pueblos y la clase trabajadora marginada. 

 

Luis Ignacio Gaiger dice: 

 

Es precisamente a partir de la producción material de la vida que la economía 

solidaria se hace presente ya no más para negociar las condiciones de venta 

de la fuerza-de-trabajo a las empresas capitalistas, sino para mantener o crear 

trabajo y sistemas de vida no intrínsecamente capitalistas, en tanto sea posible 

defenderlos colectivamente y con eso preservar al menos un espacio valioso 

de autonomía de clase de los trabajadores asociados (Agencia Latino 

Americana de Información, 2008, pág. 19). 

 

Para permitir un avance de la Economía Social y Solidaria en América Latina, se 

deben exaltar las fuentes de la Economía Social, en la cual haya una función critica 

en elaborar creencias a partir de prácticas, costumbres y hábitos reales usuales, es 

decir, brindar diferentes opciones mediante la estimación de prácticas populares, que 

brotan y se desarrollan de la auto-formación y derecho de la variedad reconocida 

como grupo trabajador; y no únicamente comparar opiniones de pequeñas clases 

generales que no tienen elementos ni fundamento alguno (en lo que se refiere en 

tomar en cuenta primeramente al trabajador como fuente de la organización o 

empresa), en comparación a  modelos de grandes ricos y/o capitalistas. 
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1.4 Factores de producción en la economía 

 

Son todos los recursos empleados que apoyan, forman parte de la creación y 

producción de algún o varios productos y/o servicios de necesidad masiva en una 

sociedad que requiere para tener y mantener el buen vivir de cada uno de ellos así 

como de todos los que conforman la población.  

 

1.4.1 Capital social 

 

Es un nuevo producto o factor social que se aplica en una economía social y 

solidaria, y para entenderlo en el ámbito social es necesario determinar su definición. 

 

Según Robert d. Putnam (Nueva York 2000): “el capital social se refiere a las 

conexiones entre individuos, redes sociales y normas de reciprocidad y confianza que 

se desprenden de ellas”. 

 

El capital social facilita la vida en común, fortalece la identidad al interior de 

un grupo, generando solidaridad entre sus miembros, y al mismo tiempo, crea 

puentes con grupos y personas fuera de nuestro propio círculo, haciendo más 

sencillo enfrentar problemas compartidos, circular información y fomentar el 

entendimiento (Terrzas, Layton, & Moreno, 2008). 

 

“Conjunto de normas, redes y organizaciones construidas sobre relaciones de 

confianza y reciprocidad, que contribuyen a la cohesión, el desarrollo y el bienestar 

de la sociedad, así como a la capacidad de sus miembros para actuar y satisfacer sus 

necesidades de forma coordinada en beneficio mutuo” (Alonso, 2000). 

 

Otra definición muy acertada sobre el capital social podemos decir que, el mismo 

término capital social, establece, por una parte, que no es potestad del dueño de los 

recursos, usarlos indiscriminadamente, sino que deben ponerse a favor de los 

intereses de la comunidad y no únicamente de la ganancia o lucro individual o 

privado. Por lo que de aquí es lo que nacen las donaciones, la asistencia a lugares con 

siniestro y la cooperación nacional e internacional, el perfeccionamiento de las 
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finanzas éticas y solidarias, banca ética, relacionada con las inversiones socialmente 

responsables, ya sea por ayuda o por una disminución de  pago a los impuestos. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones podemos acercarnos a nuestra 

definición del capital social entendido como un factor de ayuda social, en la que se 

enlaza la confianza, reciprocidad, y redes sociales, entre individuos, que hacen uso 

de sus recursos en favor o beneficio de los intereses de una comunidad,  generando 

solidaridad entre sus miembros y enfrentando los problemas con responsabilidad 

comunitaria lo que hace posible facilitar su solución. 

 

Con esto tenemos claro que el dueño no tiene la potestad de usar 

indiscriminadamente los recursos, solo porque son suyos, sino que se debe destinar a 

un uso solidario, para satisfacción de las necesidades de la sociedad, y no solo para 

generación de beneficios económicos de unos pocos. 

 

Una de las instituciones que permite el uso de un capital social en beneficio de la 

sociedad es el patrimonio de la iglesia, quienes hacen uso de sus recurso económicos 

y materiales para una acción de  ayuda comunitaria mediante la entrega de 

donaciones a las poblaciones más reprimidas, para tratar de compensar el desinterés 

por parte de los gobiernos en el ámbito de alimentación, salud, educación y de apoyo. 

 

Este factor al ser aplicado en una política económica generara un mayor 

mejoramiento en la calidad de vida de muchos ciudadanos, pues se pone el interés 

del hombre ante el capital financiero y sus beneficios económicos. 

 

1.4.2 La Tecnología: Al alcance de todos 

 

Es primordial decir que la tecnología es significativamente ahorradora de mano de 

obra y aumenta la producción en gran porcentaje al comparar con el no uso de la 

misma. 

 

Todo avance tecnológico afecta tanto a las actividades productivas manufactureras 

como a las de prestación de servicios, es de esta forma que día a día hay que estar 
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atentos a los avances que se presenten y poder actualizarse y tener una óptima 

productividad en todo momento. 

 

La productividad del trabajo expresa el beneficio del empleo. La tecnología 

incrementa el rendimiento del trabajo, y debido a la introducción técnica, se consigue 

un aumento económico, la tasa de crecimiento debe ser capaz de superar la tasa de 

productividad, de forma que no tiene por qué bajar el empleo. 

 

Otro factor importante para una aplicación de la economía social y solidaria es el uso 

del software libre, pues mediante éste, se desarrolla tecnología que beneficia a los 

usuarios tecnológicos a gozar del uso de un determinado programa y si eso fuera 

poco a obtener un código del mismo con el objetivo de que los usuarios mejoren el 

programa y lo adecuen a su gusto, sin necesidad de pagar un derecho por el uso del 

mismo, sus beneficios son grandes, pues así se evita ser víctima de una represalia 

tecnológica por parte de una gran industria pues éstas pueden privar el uso de su 

software, y al generar todos los datos para un tipo de programa determinado, sería 

difícil adaptarlo para otro software libre. 

 

Además una tecnología libre se puede incitar al desarrollo de más tecnología pues se 

conjugan varios autores que aportan ideas de mejoramiento del software, para un 

beneficiario en común “la sociedad”. 

 

Tenemos aquí una definición sobre tecnología libre: 

 

La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos y científicos que 

permite desarrollar bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas 

y faciliten la adaptación al medio ambiente. 

 

Las tecnologías libres son aquellas que no precisan de autorización o licencia 

para su uso. 
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Pertenecen a la sabiduría y cultura popular, propias de la ciudadanía, que es 

quien las utiliza y explota en su propio beneficio. 

 

Las propuestas sobre tecnologías libres son, cada vez más, perseguidas en los 

países ricos, condicionados por las políticas de patentes y COPYRIGHT. Pero 

en los países pobres, el trabajo con estas soluciones es más frecuente, 

precisamente porque no dependen de ningún factor económico ni político que 

las prohíba, y en muchos casos se convierten en la única posibilidad de 

desarrollo. La apuesta por alternativas de libre disposición es muy necesaria, 

ya que descentraliza el acceso a los recursos y reduce la dependencia que 

durante estos años se nos ha generado” (Creative Commons Corporation, 

2011). 

 

En conclusión que todos los sectores económicos tengan libre acceso a la tecnología 

y no solo en manos de personas que tengan grandes u ofrezcan grandes cantidades de 

dinero por la utilización de esa tecnología, de esta manera romper todos los 

paradigmas (Los paradigmas, en ciencias sociales, son considerados como el 

conjunto de creencias, positivas o negativa, que definen las actitudes y los 

comportamientos. En el caso de las ciencias, son las construcciones-técnicas o 

científicas que suelen definirse a partir los aspectos ontológicos, axiológicos y 

metodológicos.), a la caducidad de la licencia y que esta sea un tipo de motivación a 

la adquisición de maquinaria con tecnología de primera y estimular a la creación de 

propias empresas para los y las trabajadoras/es. 

 

1.4.3 El comercio justo 

 

Como sabemos el mercado está determinado por una regulación de la oferta y la 

demanda a nivel mundial, por ende las grandes empresas no estarán dispuestas a 

disminuir su participación en el mercado o ventas para permitir el acceso a una 

competencia, aunque ésta sea de “beneficio social”, por ende el único medio para que 
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una pequeña empresa o persona productora de bienes o servicios entre a esta 

competencia, es una asociación de productores, en la cual mediante la unión y 

cooperación puedan hacer frente a las medidas que tomen las grandes industrias en 

contra suya, pero solo este tipo de estrategias no son lo suficientemente necesarias 

como para  permitir la supervivencia de este tipo de organización vulnerable, 

también son necesarias la aplicación de medidas que permitan un intercambio más 

justo, por tal razón para facilitar la existencia de los pequeños productores, en el 

mercado se ha planteado “el comercio justo”, en el que competidores tengan un 

comercio legal, y consumidores obtengan precios justos, con un mínimo de 

intermediarios entre productor y consumidor, pero con productos y servicios de 

excelente calidad. 

 

En los países latinoamericanos la aprobación de la actual ley se prevalece un 

comercio justo y competitivo, evitando prácticas monopólicas que den ventajas 

ilegales a los competidores grandes. 

 

Se han unido fuentes o cadenas de prensa como ecuavisa, que propaga el comercio 

justo a nivel internacional, por lo que las trabajadoras más necesitadas del mundo, 

hacen las prendas más caras del mundo, así como, los países desarrollados subsidian 

a sus agricultores varios billones de dólares al día y exportan sus cultivos excedentes 

a países pobres, lo cual hace que cosechas como las de países del tercer mundo no 

valgan nada, estos son algunos de los mensajes que incentivan al consumidor a una 

adquisición de productos a precios más justos y sin intermediarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se detalla la metodología utilizada en el desarrollo de nuestra 

investigación, tales como el tipo de investigación, técnicas y procedimientos 

utilizados. 

 

2.1 Marco metodológico 

 

Los semblantes metodológicos guían y sitúan el proceso investigativo del estudio 

realizado, por lo que estos procedimientos no se los debe pasar por alto en cualquier 

propósito formativo o didáctico. 

 

Así mismo, Balestrini nos dice como se lo define el diseño de investigación: 

 

 

Un diseño de investigación se define como el plan global de investigación 

que integra de un modo coherente y adecuadamente correcto técnicas de 

recogida de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos... el diseño de una 

investigación intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las 

preguntas planteadas en la misma (Balestrini, 2001, pág. 131). 

 

2.2 Método y metodología 

 

Método es un modelo lógico general que el investigador toma como guía en su 

proyecto, en este capítulo se refiere el procedimiento, la manera y los pasos que se 

llevó a cabo la investigación, donde el proceso del capítulo da principio a la 

indagación de la información, recolección de datos necesarios y deseados, análisis de 

los datos e información recolectada y finalmente interpretar  los antecedentes 

encontrados. 
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“La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, de 

controlar los resultados y de representar posibles soluciones al problema que nos 

llevará a la toma de decisiones” (Zorrilla & Torres, 1999). 

 

Los aspectos referentes a la metodología son los que orientan la investigación del 

estudio realizado, es el estudio, análisis y la aplicación de varios métodos que se 

utiliza en la investigación. 

 

2.3 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se aplicara y permitirá desarrollar nuestro trabajo acerca 

de la economía social y solidaria en Ecuador, será la de tipo descriptivo, a 

continuación damos una breve explicación. 

 

Investigación descriptiva: Este tipo de investigación según Grajales (2002) trabaja 

sobre las realidades de hechos y permite presentar una interpretación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares (Morales, 2010). 

 

Otro concepto que nos ayuda es la que propone Frank Morales: 

 

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 

o más variable” (Morales, 2010); por lo que entendemos que la investigación 

descriptiva nos permitirá realizar un análisis sobre la realidad de una sociedad o 

situación, en nuestro caso “La economía popular y solidaria en el Ecuador”, el 

levantamiento de la información se llevará a cabo mediante la recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos, y la descripción de actividades económicas, las cuales se 

obtendrán de las empresas que se visiten, con la finalidad de obtener una información 

concreta de la economía popular y solidaria. 
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2.4 Método de investigación 

 

El método de investigación que se utilizará en el proyecto será el hipotético-

deductivo, como anuncia Elías Mejía (2005), este método nos permitirá aplicar dos 

operaciones: la formación de las hipótesis que es una suposición o propuesta previa a 

nuestra investigación, y la deducción de sus consecuencias, con la finalidad de llegar 

a conocimientos, mediante la cual la hipótesis es aceptada o rechazada, siempre que 

estén bien fundamentadas acorde a las consecuencias deductivas de nuestras 

experiencias y otros conocimientos fundamentados tales como sustentos científicos, 

libros y revistas. 

 

Éste método nos permitirá plantear una hipótesis sobre el tema a investigar, en este 

caso sobre la economía popular y solidaria, un modelo empresarial del futuro, del 

cual no tenemos certeza sobre su correcta aplicación o vialidad como modelo 

económico en el Ecuador. 

 

Posteriormente podremos constatar nuestras expectativas o hipótesis sobre el tema, al 

aplicar un análisis deductivo, referenciar y cruzar información con estudios 

científicos tales como libros, revistas, leyes y reglamentos ecuatorianos, y 

experiencias de otros países que ya están acatando este nuevo modelo de economía y 

que son de carácter teóricos. 

 

De esta manera conjugarlo con información obtenida mediante investigación de 

campo aplicado a los institutos y asociaciones de economía popular y solidaria o por 

lo menos a empresas que desearían pertenecer y ser parte de este modelo económico, 

en este caso se lo realizo  a empresas pequeñas y medianas del norte y sur de Quito; 

esto nos habilitará sacar un análisis coyuntural del desarrollo de este modelo en el 

Ecuador, y determinar un resultado el cual será sometido a comprobación 

experimental favorable o no con respecto a nuestra hipótesis y propondremos 

recomendaciones. 
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2.5 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 

conocimiento. Esta puede incluir los siguientes: 

 

 Encuestas, entrevistas y observaciones. 

 

En el caso de nuestra investigación, la técnica que se utilizará para el levantamiento 

de información será la encuesta. 

 

La encuesta permite obtener información que nos interesa de terceros, con menos 

formalidad que la entrevista, de manera más rápida y económica.  

 

Para el campo que vamos analizar nos resulta factible, pues son asociaciones en auge 

(crecimiento), que mantendrán un nivel reservado y receloso al momento de brindar 

información relacionadas a la producción y economía. 

 

Las personas a quienes irá dirigido la encuesta serán a los trabajadores, directivos o 

propietarios de las asociaciones de producción del sector de economía popular y 

solidaria. 

 

2.6 Fuentes de conocimiento 

 

En el desarrollo del trabajo se utilizaran las fuentes de información tanto primarias 

que se derivan de los documentos de las encuestas realizadas  y secundarias  que son 

extraídos de libros o contenidos fundamentados con hechos reales. 

 

2.6.1 Fuentes primarias o directas.- estas fuentes son las que nos proveen y 

facilitan información necesaria y datos de primera para el inicio de la averiguación a 

realizar y generalmente esta búsqueda se encuentra en revistas científicas, trabajos de 

grado, investigaciones institucionales, ensayos libros, o documentos periódicos. 

Suelen ser determinantes en cuanto al asunto  estudiado. En  lo que Para nuestro 

trabajo las fuentes primarias serán el punto de vista de los trabajadores de 

asociaciones sociales y solidarias. 
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2.6.2 Fuentes secundarias.- Indican principalmente libros cuyo trabajo ha sido 

elaborado a partir de información primaria y donde se consolidan teorías en el marco 

del análisis de numerosas fuentes. 

 

Generalmente son realizadas por investigadores reconocidos por su experticia 

adquirida en el tema, razón por la cual facilitan gran ayuda de síntesis. Las mismas 

permiten representar enfoques más reales y completos. 

 

En el desarrollo de nuestro trabajo para obtener información nos ampararemos 

primeramente en la ley y reglamentos de economía social y solidarias; código de 

trabajo, conseguiremos información en la superintendencia que rige este tipo de 

asociaciones; revisaremos artículos web publicados en el internet; investigaremos 

libros económicos, financieros y sociales, entre otros. Las fuentes de consulta serán 

de investigaciones serias y creíbles. 

 

2.7 Población 

 

El concepto de población es entendido como el conjunto de personas, cosas o 

cualquier tipo de elementos a los que va referida una investigación. 

 

“En este sentido estamos identificando los conceptos de población y universo. Sobre 

el colectivo de personas o cosas investigadas, habitualmente observamos una 

variable que puede tomar un conjunto de valores con una distribución de 

probabilidad determinada” (Pérez, Rigoberto;Menéndez, Ana, 2011). 

 

Otro concepto mencionado para aclarar la idea de población: 

 

Conjunto de todos los elementos que tienen en común una o varias 

características o propiedades. Se ha de señalar que no solo se habla de 

poblaciones humanas. Una población puede estar integrada por salas de 

hospitales, empresas, escuelas, fases de una cadena de producción, 

producciones agropecuarias, etc. (Guardia, Joan; Maribel, Peró, 2001). 
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Cuando hablamos de población estamos haciendo referencia al total de individuos en 

conjunto, sin diferencia, sino de una manera general. 

 

En nuestra investigación vamos a tomar como población a las empresas de economía 

social y solidaria en el Ecuador o a las que quisieran pertenecer a ella, que están 

compuestas por gongs, cooperativas, asociaciones de pueblos, mutualistas, 

manufactureras, comerciales, de servicios, entre otras, las cuales están regidas bajo el 

control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria desde el 05 de Junio 

del año 2012, día en que Hugo Jácome Superintendente de Economía Popular y 

Solidaria asumió sus funciones ante el pleno de la Asamblea Nacional. 

 

2.8 Muestra 

 

Es el conjunto de individuos en lo que se tomara en cuenta y además son quienes 

verdaderamente se estudiarán, es un subconjunto de la población. 

 

“Como sabemos la muestra es una categorización de la población, que tienen 

características particulares, además es considerada como una porción representativa 

de la población” (Definición.de, 2008). 

 

“Subconjunto de los elementos de una población” (Guardia, Joan; Maribel, Peró, 

2001). 

 

Esto nos da a explicar que es la parte seleccionada de una población en la que los 

elementos que la componen no tienen ninguna característica esencial que los distinga 

de los restantes y se la utiliza cuando es necesario disponer de una parte 

representativa de la población. 

 

“Puede ser elegida al azar (muestreo aleatorio), o realizando una selección de 

acuerdo con ciertas reglas fijadas, (muestreo no aleatorio)” (Fernandez, Santiago; 

Cordero, Jose; Córdova, Alejandro., 2002). 

 

Principalmente se usan estudios de muestras, cuando la población es demasiado 

grande, como para hacer un estudio minucioso de la misma. Los métodos de 



21 

 

muestreo nos permiten hacer una investigación más profunda de un segmento de 

población con similares características, obteniendo resultados más satisfactorios. 

 

Como podemos entender en el siguiente fragmento, “La disminución del número de 

unidades investigadas permite aumentar el detalle con que éstas se analizan y en 

consecuencia la calidad de los resultados” (Pérez, Rigoberto;Menéndez, Ana, 2011). 

 

En el concepto anterior es claramente identificado, que la fragmentación de la 

población permite un mayor análisis, y una mayor profundidad del estudio, por esta 

razón en el presente trabajo nuestra investigación será una fragmentación de la 

población denominada muestra, como las empresas u organizaciones que 

corresponden a la economía social y solidaria de un numero de 60 compañías en total 

del norte y sur de Quito con un porcentaje de 50% para cada lugar, esta muestra nos 

permitirá realizar un análisis más minucioso, acertado y más profundo sobre las 

organizaciones de economía social y solidaria; incluso se conocerá con mayor 

amplitud las coyunturas existentes en este modelo de desarrollo social y solidario y 

quienes la conocen y la están llevando a cabo o por lo menos la quisieran llevar a 

cabo. 

 

2.8.1 Tipo de muestreo 

 

El muestreo es una práctica usada y que a la vez es fundamental en una 

investigación, esta nos sirve para escoger a los sujetos a los que les emplearemos las 

técnicas de investigación adoptadas, según el enfoque en que se trabaje ya sea este 

enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. En la mayoría de los procedimientos de 

investigación se utiliza una muestra para un correcto proceso de obtención de datos, 

que son requeridos para trasmitir la información necesaria a los interesados. 

 

2.8.1.01 Muestreo estratificado 

 

El muestreo que se utilizara en la investigación es el de tipo aleatorio estratificado 

por sector económico, escogimos este tipo de muestreo por el motivo que existe gran 

cantidad de empresas pequeñas y medianas, por lo que se les subdividirá por 
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actividad económica y que se supone les gustaría pertenecer a la Ley orgánica de 

economía popular y solidaria. 

 

El muestreo estratificado nos aportará la información necesaria de algunas 

subpoblaciones que varían bastante en tamaño y propiedades entre sí, pero que son 

homogéneas dentro de sí. Los estratos (Conjunto de elementos que, con determinadas 

características comunes, se ha integrado con otros conjuntos que ya han estado 

anteriormente, es decir, en el sector económico se encuentran empresas dedicadas a 

actividades de prestación de servicios, industriales, comerciales, etc.), deberán en lo 

posible estar constituidos por unidades homogéneas, las cuestiones y a la vez 

características más significativas que plantea, y las tomamos de este tipo de muestreo 

son: 

 

1) ¿Qué características utilizar para dividir la población en estratos? 

 

En este caso se tomará en cuenta la característica que se le conoce como, que 

actividad económica (comercial, industrial, de servicios u otra actividad 

cualquiera que esta sea.) es la que realiza la empresa investigada o 

encuestada. 

 

2) ¿Cómo se identificaran los estratos? 

 

 El estatus a identificar es, si las actividades que realizan cada una de 

las empresas son de trasformación de una materia prima a producto 

terminado, se la reconocerá como actividad industrial la que realiza 

dicha empresa. 

 

 La empresa encuestada realiza compra y venta de productos 

terminados sin efectuar ningún tipo de transformación, esta será 

reconocida como actividad comercial. 

 

 Una empresa que realiza limpieza de cualquier tipo, mantenimiento, 

alquiler reparación, servicios profesionales, comunicación, agua, 

energía, etc. Es decir, al conjunto de actividades que buscan responder 
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a una o más necesidades de un cliente, con el equivalente no material 

de un bien, esta empresa será reconocida su actividad económica 

como, de servicios. 

 

 Y otra actividad que por medio del encuestado nos la haga conocer en 

el transcurso de la indagación realizada. 

 

El resultado de la división la tomamos como serie a seguir hasta obtener la totalidad 

de la muestra que será de 60 empresas encuestadas de Quito, en los que en el SRI se 

los conoce como personas naturales o sociedades pero que requieren de un gran 

apoyo tanto económico como así mismo una guía para que lo producido tenga un 

mercado o destino correcto para su comercialización. 

 

En este caso tomaremos a todas las personas o empresas que tengan y estén 

registradas legalmente en el Servicio de Rentas Internas con la actividad económica 

cualquiera que esta sea, para tener un conocimiento de que actividad está siendo 

dominante y si desearían pertenecer y ser parte de los nuevos beneficios ofrecidos 

por la nueva Ley orgánica de economía popular y solidaria. 

 

2.9 Individuo 

 

Es cada uno de los integrantes que forman la población o muestra en los que se 

estudiarán y obtendrá la información necesaria con las características de interés 

establecidas por los objetivos de investigación, es decir, cada uno de los elementos 

que conforman la población o universo, es cada miembro o individuo que forman un 

conjunto, es decir, las 60 empresas encuestadas en el norte y sur de Quito, 30 en el 

norte y 30 empresas en el sur, una clara explicación se puede constatar en la 

siguiente cita: 

 

“Es el Elemento de una muestra y al mismo tiempo de una población.” (Guardia, 

Joan; Maribel, Peró, 2001). 

 

Una vez aclarado el concepto de individuo nos proponemos a explicar el elemento 

que compone la población de nuestro estudio a continuación. 
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El bloque de nuestro estudio serán las Empresas de economía social y solidaria, en 

este caso las 60 empresas que indicándoles los beneficios que obtendrían quieran 

pertenecer a este modelo, principalmente las asociaciones de producción, que 

realizan actividades económicas de fabricación y comercialización de bienes y 

servicios, con objetivos sociales de ayuda y cooperación económica. 

 

2.10 Parámetro 

 

El parámetro es considerado como un dato indispensable para evaluar o valorar una 

población y cuya finalidad es estandarizar en lo posible la misma, en la siguiente cita 

se puede constatar una descripción breve sobre el concepto de parámetro: “Es 

cualquier indicador descriptivo de una población” (Guardia, Joan; Maribel, Peró, 

2001). 

 

Teniendo claro la idea de parámetro en nuestra investigación se propone lo siguiente: 

 

Las empresas de economía popular y solidaria, son los elementos de nuestra 

investigación, analizarlos en su conjunto requiere de mucho tiempo, es por eso que 

insertamos algunos parámetros para fragmentar la población y profundizar el estudio 

y análisis.  

 

Nuestros individuos deben cumplir con los siguientes parámetros: ser del sector 

asociativo, entre ellas las que se dediquen a las actividades económicas de 

producción y comercialización, que sean micro, pequeñas y medianas empresas, 

pertenecer a la economía social y solidaria o que deseen pertenecer a ella. 

 

Estos parámetros nos permitirán llegar a un estudio más profundo sobre la evolución 

económica de este tipo de organizaciones sociales y solidarias, y sobre todo de la Ley 

orgánica de economía popular y solidaria. 

 

2.11 Variable 

 

“Es el proceso de representación de una propiedad o característica propia del objeto o 

individuo evaluado” (Guardia, Joan; Maribel, Peró, 2001). 
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En nuestro proyecto se utilizará las variables cuantitativas y cualitativas. 

 

En las variables cuantitativas se utilizarán indicadores económicos, cuadros y 

gráficos de los niveles de producción, volumenes de venta, índices de rentabilidad, 

condiciones socioeconómicas y aceptabilidad de la Ley orgánica de economía 

popular y solidaria. 

 

En variables Cualitativas se utilizará niveles de satisfacción de los socios, 

satisfacción de los clientes, y calificación de estrategias de mercadeo. 
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CAPÍTULO III 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA CON MODELOS CERCANOS A 

SEGUIR 

 

3.1 Economías sociales y solidarias a seguir 

 

En la República del Ecuador aún no hay empresas u organizaciones que se vinculen 

y a la vez que se pueda tomar como modelo de práctica de la Economía Social y 

Solidaria, es por ese motivo que presentamos un análisis de las experiencias de 

algunos de los países latinoamericanos más cercanos a la República del Ecuador, 

para que sean una guía e incentivo de modelo para que se acate cada vez más esta ley 

y de esta manera tener una economía más solidaria para las familias ecuatorianas. 

 

3.1.1 Brasil 

 

La Economía Social y Solidaria empieza a desarrollarse en Brasil a partir de 1990, 

como reforma de los sectores no tomados en cuenta y reprimidos en la Economía de 

la Sociedad, por la gran crisis originada por la aplicación de los modelos capitalistas. 

 

Actualmente es el máximo representante del desarrollo social con aplicación de un 

modelo de economía solidaria, en éste país se han observado indicios de superación 

comunitaria, ayudas sociales, y agrupaciones productoras, que se han asociado para 

una superación colectiva, mediante el apoyo del gobierno central y seccional. 

 

En Brasil los primeros pasos para la aplicación de un modelo social tuvo 

lugar entre los años 2003 y 2007, mediante el levantamiento de un mapeo 

global, obteniendo información de 22 mil experiencias de emprendimiento 

económico y negocios sociales, involucrando a más de 230 entidades y 600 

investigadores de campo. 
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Los resultados obtenidos de las investigaciones “demuestran que los 

emprendimientos sociales están en constante crecimiento, con predominio de 

las asociaciones (51.8%), y de los grupos informales (36.5%), seguidos de las 

cooperativas (9.7%), llegando  a una facturación que representa un 0.34% del 

PIB de Brasil” (Agencia Latino Americana de Información, 2008). 

 

Brasil ha pasado a ser de un país pobre hace 10 años a un país de clase media a 

octubre del 2011, llevado de la mano por los 8 años de gobierno social de Lula da 

Silva. 

 

Con relación a la estructura social, la gran mayoría la conforman la clase 

media con un 52%,  seguida de un 28% de pobres, 10% de miserables y un 

10% de ricos. 

 

En éste país se considera de clase media, aquellos que tienen ingresos de 

entre 1200 reales, es decir, $636,35 dólares americanos a 4000 reales 

equivalentes a $2.291 dólares, perteneciendo a un nivel de consumo 

conservador (Internacional, 2011). 

 

En conclusión es un modelo a seguir, porque ha tenido un crecimiento del 0.34% en 

el PIB, como se lo mencionó anteriormente, y las primeras que han tenido mejor 

aceptación y crecimiento han sido las asociaciones, grupos informales  y por ultimo 

las cooperativas. 

 

Por lo tanto es una decisión viable para el mejoramiento de la vida de todos los 

habitantes pobres de Brasil, teniendo un cambio hacia el mejoramiento mutuo, entre 

personas que lo rodean y familiares. 
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Esta decisión de tener una economía social y solidaria en el país, puede ser 

entendida como una respuesta positiva por parte del gobierno federal frente a 

las diversas movilizaciones y manifestaciones desarrolladas en el campo de la 

Economía Solidaria, a la vez que un cambio profundo de las políticas de 

trabajo y empleo que comienzan a asumir el desafío de desarrollar políticas 

que incorporen otras formas de trabajo (asociativo y autogestionado) y de 

extender derechos hacia el conjunto de los trabajadores (Hegoa - Instituto de 

Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, REAS - Red de 

Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi, RILESS - Red de 

Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria, Emaús 

Fundación Social - EFS, 2011). 

 

Al llevarse a cabo y adecuadamente la economía social y solidaria Hintze (2010) nos 

dice: 

 

En el sitio de SENAES la economía solidaria es descripta del siguiente modo: 

 

 Es una forma diferente de producir, vender, comprar e intercambiar, 

necesaria para vivir, sin explotación ni destrucción del medio 

ambiente. 

 

 En los últimos años viene representando una innovadora alternativa de 

generación de trabajo e ingreso y una respuesta a favor de la inclusión 

social. 

 

 Comprende una diversidad de prácticas económicas y sociales 

organizadas: 
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(i) bajo la forma de cooperativas, asociaciones, clubes de trueque, 

empresas autogestionarias, redes de cooperación, entre otras; 

 

(ii)  que realizan actividades de producción de bienes, prestación de 

servicios, finanzas solidarias, trueque, comercio justo y consumo 

solidario. 

 

 Se entiende por economía solidaria a un conjunto de actividades 

económicas de producción, distribución, consumo, ahorro y crédito, 

cuyas características son: 

 

a) Cooperación: existencia de intereses y objetivos comunes, unidad 

de esfuerzos y capacidades, propiedad colectiva de bienes, donde 

se comparten los resultados y las responsabilidades solidariamente. 

Las diversas organizaciones colectivas que la componen incluyen 

un conjunto importante de actividades individuales y familiares. 

 

b) Autogestión: en los procesos de trabajo, en las definiciones 

estratégicas y cotidianas en los emprendimientos, en la dirección 

(Hintze, 2010). 
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3.1.2 Perú 

 

El mejoramiento del modelo de desarrollo económico en la cual se distribuya las 

riquezas de manera equitativa a los sectores más reprimidos, y sean tomados en 

cuenta como alternativa económica mediante una producción  no lucrativa y de 

auxilio social, ha permitido que el Perú se apueste al estudio de  la implementación 

de relaciones económicas y sociales, que permitan el desarrollo económico de las 

personas y la sociedad. 

 

En Perú la economía social  y solidaria se empieza a teorizar a partir de la década de 

los 80, con análisis de algunas situaciones y prácticas internas de asociación 

comunitaria, cooperativa, y autogestionaria, además de experiencias de algunos 

países que han puesto en aplicación, el modelo económico social y solidario. 

 

A partir del año 2002 al 2007 es notable un crecimiento económico constante en el 

Perú, con la aplicación de las políticas del modelo capitalista, llegando a representar 

el índice más alto del PIB en el 2007 con un crecimiento del 8.05% (Paira, 2009). 

 

Con relación a las exportaciones peruanas crecieron entre el 2002 y el 2010 en 362%, 

sumando el año pasado más de us$35.419 millones según la asociación de 

exportadores ADEX (Agencia Peruana de noticias, 2011). 

 

Pero no observamos un énfasis en la inversión para mejoramiento de las necesidades 

de la población y su condición de vida social, pues las estadísticas según la INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática), en la encuesta nacional de hogares 

anual 2004 al 2007,  señalan que en el 2007 el 39.3% de la población es pobre, y el 

13.7% vive en extrema pobreza. 

 

Además la tasa de desempleo hasta el 2010 fue de 8.10% (Metropolitan Lima, 2011), 

cifra muy notoria y un índice de la problemática que trajo consigo el derrumbe del 

modelo capitalista con la crisis del 2008 (La crisis financiera de 2008 se desató de 

manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 

año 2006, dando lugar aproximadamente en octubre de 2007 a la llamada crisis de las 

hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a 
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manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008, contagiándose 

primero al sistema financiero estadounidense, y después al internacional, teniendo 

como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando, indirectamente, 

otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes 

derrumbes bursátiles (como la crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil 

mundial de octubre de 2008) y, en conjunto, una crisis económica a escala 

internacional.) (Hernandez, Moraleda, & Sanchez, 2011, pág. 80) 

 

Al observar  los datos estadísticos podemos determinar que el modelo capitalista 

permite un crecimiento acelerado de riqueza, pero solo para unos pocos dueños del 

capital, cuyos ingresos no se distribuyen equitativamente con la población  

marginada,  que carece de servicios básicos, a pesar del incremento de las 

exportaciones y del PIB mantiene  un alto índice de desempleo, un alto porcentaje de 

población pobre. 

 

Ante tal circunstancia la única alternativa que se encuentra en una sociedad como la 

peruana es la implementación de un modelo económico social y solidario.  

 

Algunas de las experiencias que se han observado en el Perú como respuesta a tal 

crisis han sido: 

 

 La recuperación del movimiento cooperativo peruano, debilitado desde los 

años 80, que se está restaurando en ámbitos de producción, servicios y 

finanzas, y cuyo más relevante representación en ámbito económico social y 

solidario son las “cooperativas cafetaleras”, que se han integrado a una red de 

comercio justo y que desde 1993 están agrupadas a la junta nacional del café. 

 

 Las asociaciones productoras. 

 

 La iniciativa de las mujeres peruanas al fundar  algunas organizaciones 

denominadas “comedores populares” que se originan a partir de finales de los 

años 70, con objetivos claros de ayuda social y solidaria, para abaratar costos 

de alimento mediante la asociación. 
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 Los muchachos trabajadores. 

 

 Las organizaciones de mujeres, jóvenes y niños trabajadores, que han 

incursionado en la actividad económica obligados a sobrevivir frente al 

impacto negativo del modelo económico, vigente en los últimos veinte años. 

un ejemplo interesante son las organizaciones fundamentalmente de mujeres 

llamados comedores populares que surgen a fines de los años 70, en los 

barrios multitudinarios, Igualmente el surgimiento de los niños y adolescentes 

trabajadores, llamados NATs (Niños y Adolescentes trabajadores), que desde 

los años 80 deben ayudar a generar los ingresos económicos familiares, son 

experiencias de asocio y defensa colectiva de reivindicar su derecho al 

trabajo. ambas formas de organización están creciendo en cantidad y 

organización y vinculándose más estrechamente en el proyecto de economía 

solidaria. 

 

Además: 

 

Para el año 2002, y en el 2003 se registró un aumento promedio del 43%. Aún 

si la experiencia peruana es todavía limitada, su evolución en los últimos años 

es positiva. Se puede apreciar que el número de productores que se están 

acercando a los principios fundamentales del fairtrade, y la cantidad de 

proyectos públicos o de ONGs peruanas y extranjeras está continuamente 

creciendo (Cotera Fretel, 2004, pág. 24). 

 

De acuerdo a  lo que describe las particulares de las comercializaciones, 

aproximadamente todo está establecida por facturaciones hacía Estados Unidos y 

Unión Europea. La participación de productos entregados en el mercado originario o 

peruano es aun restringida. 

 

En el sector de la artesanía, las empresas u organizaciones de Comercio Justo 

(fairtrade) identificadas son 12 en las cuales se enlistan a continuación: 
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Organizaciones de Comercio Justo del Sector Artesanía en el Perú 

 

 Allpa. 

 Artemano E.I.R.L. 

 Asociación civil Artesanía Calapuja. 

 Candela. 

 Central Interregional de Artesanos del Perú (CIAP). 

 Coordinadora Sur Andina de Artesanía (Cosart). 

 Ecco-Exe. 

 Grupos Locales de Iniciativa de Economía Solidaria (GIES). 

 Manos Creadoras del Perú. 

 Manos Amigas. 

 Minka. 

 Proyecto “Puente para la Esperanza”. (Cotera Fretel, 2004) 

 

En conclusión, en Perú existe la experiencia de los comedores populares 

autogestionarios, que son formaciones de mujeres de sectores urbanos populares y de 

recursos limitados. 

 

Cada comedor está conformado por un promedio de 25 a 30 personas 

que se organizan para cocinar colectivamente de manera rotativa, 

producen un promedio de 130 menúes (platos de comida) diarios, con 

precios diferenciados de acuerdo a las condiciones económicas de 

cada familia, también desarrollan actividades educativas y formativas. 

 

En Lima, capital del Perú existen 1,800 de estos comedores 

autogestionarios y a nivel nacional 10,000. Se han organizado en 

“Centrales zonales” y se han federado en la Federación de Centrales 

de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima y Callao 

(Roca, 1999). 
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3.1.3 Venezuela 

 

Este país en la década de los noventa pasa por una serie de profundos problemas 

regidos principalmente por la implementación del modelo neoliberal, al igual que el 

resto de la región de américa latina las causas y efectos sociales y económicos se 

agudizaron, generando en el año de 1989, una manifestación popular el “Caracazo”, 

como una respuesta de estallido a los cambios de medidas de ajuste del gobierno de 

Carlos Andrés Pérez. 

 

En este régimen de gobierno neoliberal venezolano, se caracterizó por balanzas 

comerciales negativas, un PIB con fuertes caídas económicas, con mayor 

pronunciamiento en los años de 1994 ocasionada por la crisis financiera, en  los años 

de 1999, y 2002-2003, por consecuencia del paro petrolero patronal, la cual ocasionó 

que Venezuela perdiera un 24% de su PIB y terminando en una recesión económica, 

y una fuerte inestabilidad política que destituyo transitoriamente al gobierno 

constitucional de Venezuela Hugo Chávez en el año del 2002. 

 

En la actualidad según el banco central de Venezuela la economía venezolana creció 

en el primer semestre un 0.7% y en el cierre del segundo semestre del 2013 creció en 

un 2.6% encadenando así otro trimestre más en positivo (EL MUNDO, 2013). 

 

Pero con la aplicación de medidas de economía social y solidaria, el presente país 

empieza a sentir un aumento de su PIB. 

 

Esta tendencia se revierte a partir de 2004,  en  el cual el PIB  presenta un  

fuerte crecimiento. lo  explican las  políticas de  estabilización financiadas 

con  ingresos externos provenientes de  la mejor cotización del petróleo en el 

mercado internacional, y su incidencia en el alza  de la renta petrolera a partir 

de 2003 (Vera, 2008;  López Maya, 2008), a la que  se suma el efecto de 

mantener un canasta de bienes básicos a precios regulados (santeliz 

granadillo, 2007), así como la aplicación de políticas monetarias y fiscales 
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expansionistas, acompañadas de un tipo de cambio de la moneda local  frente 

al dólar usa que abarata las importaciones (Weisbrot y Sandoval, 2007) 

(Hintze, 2010, pág. 55). 

 

Algunos indicadores del mejoramiento social de Venezuela se pueden resumir a 

partir de los años noventa con un gobierno socialista del presidente Hugo Chávez se 

presenció una disminución de la pobreza al año 2007 llegando a un 28%, los 

indicadores de acceso a la educación también fueron favorables, pues se ubicó en un 

66% al año 2006. 

 

Además el gasto público social creció a partir de la década de los noventa llegando a 

un 30% del PIB (Hintze, 2010). 

 

En conclusión, todos los indicadores anteriores manifiestan el mejoramiento del nivel 

de vida de la sociedad venezolana, el acceso a los servicios básicos y la educación. 

La única alternativa para el surgimiento de una población es la implementación de la 

economía social y solidaria. 

 

3.1.4 Chile 

 

En Chile, a finales de los años 90 emprende a surgir estructuras en la colectividad 

civil, pensamientos en transformar socialmente la elaboración y buscando la manera 

más adecuada de repartir equitativamente el consumo de bienes primarios y servicios 

necesarios para la sociedad, que sitúe como punto primordial el bien estar del buen 

vivir antes que la del capitalismo. 

 

Como mencionamos a continuación las ideas que tuvieron en Chile, de fundar 

organizaciones que supervisen y guíen a alcanzar la misión del gran avance que se 

espera en la llamada nueva economía, (Economía Social y Solidaria). 
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“Misión 

 

La Red Economía Solidaria de Santiago de Chile, tiene como misión la 

promoción de los valores y racionalidad de la Economía Solidaria, así como 

de sus variadas expresiones y formas de organización alternativas en la 

producción, comercio y consumo. Esto se desarrolla a través de acciones de 

difusión, formación, articulación, sistematización de experiencias y 

visibilización de sus actores y promotores a través del accionar de las 

instituciones que la componen y por sí misma” (Leighton, 2009). 

 

Como se pudo observar esta organización esta para la capacitación, el entendimiento 

y la recolección de experiencias que se presentaron en las estructuras que forman 

parte  de esta nueva economía y poder llevar por un mejor futuro para todos los 

chilenos. 

 

Así como propusieron una clara misión, ahora observamos los objetivos al acatar los 

principios orientadores de lo social: 

 

Nuestros Objetivos 

1. Visibilizar, actualizar y posicionar la propuesta de la Economía Solidaria, 

desde un enfoque ético-valórico que lleva implícita la necesidad de promover 

cambios en nuestra realidad social, cultural y política. 

2. Promover un consumo ético y responsable como parte de los desafíos 

centrales de la red a nivel regional. 

3. Favorecer el intercambio entre redes de economía solidaria a nivel 

regional, nacional e internacional. 
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4. Promover la formación y encuentro entre productores y miembros de 

organizaciones económicas populares de manera de ir fortaleciendo un 

discurso común desde la red. (Red de Economía Solidaria Chile, 2008). 

 

El pensamiento de seguir unas ““estrategias de sobrevivencia” fue desarrollada por 

Duque y Pastrana sobre la base de un trabajo realizado en barrios pobres de Santiago 

de Chile” (Leighton, 2009). 

 

Los autores antes mencionados descubrieron que la sociedad más allegada 

desarrollan tácticas equitativas para llegar a una estabilidad, cuya prioridad radica en 

una retroalimentación, es decir administrar, distribuir u orientar nuevamente cada 

una de las funciones que tiene un bloque familiar o que formen parte de ella, 

destacando que cada uno tenga la participación adecuada, o la colaboración de casi 

todos, con la realización eficiente y eficaz de cada una de las funciones 

encomendadas. 

 

“Estudios sobre estrategias de sobrevivencia han explicado la importancia de la 

reciprocidad en las familias, las comunidades y otros medios para generar recursos 

alternativos.” (Nuñez, 2011). 

 

En conclusión Chile alcanzó y mejoró: 

 

 Las tácticas equitativas para llegar a una estabilidad. 

 

 La propuesta de la Economía Solidaria, desde un enfoque ético-valórico 

que lleva implícita la necesidad de promover cambios en nuestra realidad 

social, cultural, política y en todos los ámbitos que este de por medio las 

personas y su buen vivir. 

 

 El consumo ético y responsable como parte de los desafíos centrales de la 

red a nivel regional. 
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 El intercambio entre redes de economía solidaria a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 

 La formación y encuentro entre productores y miembros de 

organizaciones económicas populares de manera de ir fortaleciendo un 

discurso común desde la red.” 

 

3.1.5 Argentina 

 

La economía Social ahora en día es en Argentina y en Latinoamérica una idea 

política con longitudes tanto teóricas y prácticas en el desarrollo de la economía 

hablando en lo que se benefician todos los involucrados y no solo particulares, sino 

que es una invitación abierta a todos los ciudadanos pertenecientes a un sistema, 

asimismo pretende asegurar la inserción de todos los pobres y también a los 

excluidos. 

 

En la revista de Ciencias Sociales y Humanas (Estudios Fronterizos) nos muestra 

ciertas experiencias que más potenciaron a formar parte de la propuesta de la ESYS 

en  el país de Argentina, y estas son: 

 

 Emprendimientos comunitarios. 

 Empresas recuperadas por los trabajadores. 

 Microemprendimientos familiares. 

 Mutuales y cooperativas. 

 Espacios de intercambio con “moneda social” (trueque en Argentina). 

 Ferias Populares. 

 Redes de comercio justo y solidario. 

 Espacios de compra conjunta. 

 Microcrédito y banca social. 
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 Instituciones de capacitación y apoyo a todas las anteriores 

(incubadoras de emprendimientos). 

 Movimientos piqueteros y sus actividades productivas. 

 Espacios culturales territoriales. 

 Sindicatos de trabajadores (ocupados o desocupados). (Abramovich & 

Vázquez, 2007, pág. 127). 

 

Estas experiencias fueron muy benéficas para Argentina y los derechos se convertían 

en sociales y universales, es decir, 

 

La propuesta se enmarcaba en una estrategia de universalización de derechos 

(a la salud, a la educación, al empleo y a la previsión) que restituyera a la 

población su carácter de ciudadanos y a la par, potenciando el consumo 

popular como eje del mercado interno, se inscribiera como un avance en la 

dirección de gestar  otro patrón productivo (Abramovich & Vázquez, 2007, 

pág. 137). 

 

Por ver en las calles a tanta gente pobre que mendigaba  se implementó una 

propuesta la cual se la llamo Frenapo (Frente Nacional Contra la Pobreza) y esta 

permitiría: 

 

“Contribuir a resolver el problema del empleo, dar respuesta a necesidades hoy no 

satisfechas, recomponer el tejido social y la organización comunitaria, incrementar 

los ingresos, el consumo y la actividad interna.” (Abramovich & Vázquez, 2007). 

 

En lo que concierne Argentina está en un cambio igualitario, buscando reorganizar 

de manera equitativa la economía y de la misma manera garantizar la reproducción 

de la vida de todas las personas, ya sean estos que tengan empleo o no, incluidos o 
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excluidos, pobres o no, es decir, un trato igualitario a toda la población, siempre 

enfocados al buen vivir del individuo. 

 

En conclusión, la inserción en técnicas asistenciales gubernamentales y el impulso de 

actividades productivas auto-gestionadas generadoras de ingresos complementarios 

ha logrado tener buenos resultados contra la lucha de la pobreza extrema. 

 

Los emprendimientos productivos de una persona, familiares o asociativos son una 

de estas tácticas que los trabajadores de los sectores populares utilizan masivamente 

para salir de la necesidad prioritaria tanto de salud como de alimentación y estudio. 

 

La recuperación de empresas se convirtió en una práctica posible de 

protección de la fuente de labor para los trabajadores, en un contexto en el 

que las condiciones del mercado de trabajo y en particular el desempleo de 

larga duración erosionan las expectativas de conseguir nuevos empleos. 

 

Simultáneamente, se produjo primero una ampliación y luego una 

modificación en las políticas estatales de asistencia que y se reorientaron 

hacia la promoción del trabajo asociativo y autogestionado. 

 

Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2011) 

implementaron nuevos programas de promoción de emprendimientos 

productivos asociativos dirigidos a los trabajadores insertos en los planes 

asistenciales, también orientados a apoyar y ampliar las estrategias de trabajo 

autogestionado de los sectores populares. Primero, el “Plan Manos a la Obra” 

otorgó subsidios para maquinarias, materias primas e instalaciones, junto con 

diversas capacitaciones para los integrantes de los proyectos productivos. 

Luego se promovió la creación y el financiamiento público de pequeños 
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bancos populares para el otorgamiento de microcréditos para pequeños 

emprendimientos, proceso que se consolida con la aprobación en 2006 de una 

“Ley de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía 

Social”. Más recientemente se viene impulsando el “Programa Argentina 

Trabaja”, que promueve la conformación de cooperativas orientadas a la 

producción de servicios en función de necesidades planteadas por los 

gobiernos locales. Todas estas políticas, presentan serias dificultades de 

diseño e implementación, pero son claras señales acerca de la voluntad y la 

necesidad de avanzar hacia la promoción y consolidación de experiencias de 

ESS en Argentina (Hegoa - Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 

Cooperación Internacional, REAS - Red de Economía Alternativa y Solidaria 

de Euskadi, RILESS - Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía 

Social y Solidaria, Emaús Fundación Social - EFS, 2011). 

 

3.1.6 Colombia 

 

La constitución colombiana  en el artículo 58 del título II, de los derechos, garantías 

y los deberes, reconoce al sector de la economía solidaria, indicando lo siguiente: “el 

Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.” 

 

En el inciso 3 de su artículo 333 del título XII de la constitución colombiana, subraya 

que el estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. 

 

En la constitución colombiana también se observa la gran importancia que tiene el 

sector solidario en la economía del vecino país. 

 

Según el informe de gestión realizado por el Departamento administrativo nacional 

de la economía solidaria (DANSOCIAL) de la República de Colombia del 31 de 
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mayo del 2009, menciona que en Colombia existen alrededor de 10.055 

organizaciones de la economía solidaria, entre cooperativas, fondo de empleados y 

asociaciones mutuales, las cuales en su conjunto agrupan a 5´453.930 asociados 

(Departamento administrativo de la economía solidaria, 2009). 

 

Este informe incluso menciona que el sector de la economía solidaria en Colombia 

genera alrededor de 135.698 plazas de empleo bajo el régimen laboral directa, y las 

cooperativas de trabajo asociado generan 537.859, en conjunto genera 673.557 

empleos, equivalente al 3.38% de la población económicamente activa. 

 

Este sector generó ingresos alrededor de 23.4 billones de pesos en 2008 

(Departamento administrativo de la economía solidaria, 2009). 

 

Los datos anteriores dan información clara de la gran importancia del sector 

solidario, y la prioridad con la que debe ser tratado.  

 

Desde que el gobierno de Juan Manuel Santos se ha preocupado en la administración 

social y reducción de pobreza. 

 

Tanto para América Latina, como para Colombia y otros países, “tiene un significado 

especial la llegada del modelo asociativo sustentado en la ayuda mutua, la 

cooperación y la solidaridad, puesto que las comunicaciones indígenas y la 

afrocolombianas tenían en ese momento una historia de trabajo comunitario” 

(Cárdenas, 2010). 

 

En Colombia se tiene como bases a seguir lo siguiente: 

 

Convivir es el desarrollo del ser social para vivir en equilibrio con todos y 

con todo: 

 

Es despertar y aprender a compartir con los semejantes la vida con amor. 
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Es comprender que todos somos iguales como seres humanos y dignos de 

igual respeto y consideración, en todos los ámbitos de nuestra vida. 

 

 Es aceptar que existe la interdependencia entre las personas que 

comparten el mismo entorno laboral como una gran oportunidad para 

el progreso. 

 

 Es vivir en paz, despojarse de la soberbia, para aprender a compartir 

en la diferencia, para lograr armonía en el trabajo. 

 

 Es desarrollar la capacidad de comprender y despojarse de la manía de 

juzgar. 

 

 Es concientizarse de que unidos obtendremos mejores resultados para 

la empresa y el entorno. 

 

 Es disponerse a aprender de los demás todo lo bueno que tienen para 

aportar y asimismo dar lo mejor de sí. 

 

 Es saber que no existen enemigos, sino personas inconscientes, 

opositoras o contradictoras con quienes se puede dialogar y conciliar 

racionalmente las diferencias. 

 

En las organizaciones solidarias, lo más relevante en su funcionamiento es la 

aplicación de la premisa "uno para todos y todos para uno", es de entender 



44 

 

que éste es el principio básico del trabajo en equipo, por lo tanto, podemos 

decir que el trabajo solidario es la unión de un grupo de personas que realizan 

un esfuerzo colectivo en forma organizada para cumplir una misión a través 

del logro de objetivos y propósitos previamente establecidos, a continuación 

presentamos las características del trabajo solidario: 

 Comunicación abierta. 

 Clima de confianza. 

 Participación cooperativa. 

 Confrontación y diferencia. 

 Unidad y cohesión. 

 Liderazgo compartido. 

 Compromiso con los objetivos. 

 Evaluación de la efectividad. 

Cualidades para realizar un buen trabajo solidario: 

 La interacción. 

 Realizaciones recíprocas. 

 Definición de roles. 

 Pertinencia. 

 Motivación. 

 Objetivos comunes. 

 Solidaridad. 

 Compromiso. 

 Establecimiento de metas. 

 Resolución de problemas. 

 Toma de decisiones. 
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 Cumplimiento de tareas. 

 

Las entidades solidarias requieren de un trabajo en equipo que vaya 

íntimamente ligado con la creatividad, y para ello es importante definir el 

concepto de equipo creativo y las características que lo conforman, para 

alcanzar efectividad y eficiencia en las acciones adelantadas por los asociados 

que redunden en el desarrollo y progreso del sector solidario y de quienes lo 

conforman (Cárdenas, 2010). 

 

Además en lo referente a la economía  social se encontró que salvaguarda los 

siguientes derechos: 

 

 Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa. 

 

 Derecho de negociación y de acción colectiva. 

 

 Derecho de acceso a los servicios de colocación. 

 

 Protección en caso de despido injustificado. 

 

 Condiciones de trabajo justas y equitativas. 

 

 Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo. 

 

 Vida familiar y vida profesional. 

 

 Seguridad social y ayuda social. 

 

 Protección de la salud. 

 



46 

 

 Acceso a los servicios de interés económico general. 

 

 Protección del medio ambiente. 

 

 Protección de los consumidores. 

      

La lógica de producir, consumir, distribuir y acumular, con alta incidencia 

incluso en nuestros comportamientos cotidianos, se desarrollan en el marco 

del concepto que originalmente le atribuía Aristóteles a la economía, como el 

cuidado y gestión de nuestro ambiente, de nuestra casa, del entorno (oikos-

nomía). La economía contemporánea se ha transformado fundamentalmente 

en una ciencia orientada a estudiar asuntos relacionados con el dinero y los 

precios, olvidando sus raíces más humanistas. (Cárdenas, 2010). 

 

Conclusión de la contribución y resultado de la economía popular y solidaria en 

los países: Brasil, Perú, Venezuela, Chile, Argentina y Colombia 

 

Es una manera muy distinta de comercializar con o sin intervención de la moneda y 

algo trascendental que es, sin la destrucción del medio ambiente. 

 

Genera plazas de empleo para los integrantes de la familia y terceros compartiendo 

los resultados y las responsabilidades de forma solidaria. 

 

Todos los participantes de la economía social y solidaria tienen acceso a servicios 

básicos, salud y educación de mejor calidad y a precios cómos o gratuitos. 

 

Se favorecen en el intercambio de productos prioritarios y más demandados  entre 

redes de la economía social y solidaria  a nivel local, nacional e internacional. 

 

Se tiene acceso a microcréditos y banca social con interese bajos e impulsados al 

desarrollo de la empresa artesana. 
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Pueden acceder al apoyo, cursos y capacitaciones sin costo alguno de las 

instituciones reguladoras de economía popular y solidaria del estado. 

 

Los integrantes de este modelo, pertenecen a una guía asociativa sustentada en la 

asistencia recíproca. 

 

Han comprendido que todos los seres humanos son iguales y dignos de  igual respeto 

y consideración en todos los ámbitos de la vida, obteniendo así el buen vivir de ellos 

y sus familias. 

 

Se han recuperado empresas que han estado a punto de quebrar y dejar sin trabajo a 

cientos de obreros, por medio de la capacitación y cursos recomendados, ahora los 

trabajadores son los socios y dueños prioritarios. 

 

Se han concientizado en que unidos  se obtendrá mejores resultados para la empresa 

y el entorno ya que ellos son sus propios jefes. 

 

Genera un crecimiento considerable en el PIB tomando en cuenta la economía social 

y solidaria, como por ejemplo Venezuela, que en el primer semestre el crecimiento 

fue del 0.7% y cerró en el segundo semestre de año 2013 con u aumento del 2.6% del 

crecimiento de la economía venezolana. 

 

Incorporan todas las formas de trabajo asociativo y autogestionado, extendiendo 

derechos hacia el conjunto de trabajadores como son el derecho a la información que 

desean saber, derecho a la intervención de la negociación de sus productos, 

condiciones de trabajo justas y equitativas para todos, prohibición del trabajo infantil 

etc. 

 

Todos los referentes a esta economía, se han dispuesto a aprender de los demás todo 

lo bueno que tienen para aportar y así mismo dar todo lo mejor de sí para llegar a 

tener todos el buen vivir y dejan o despojando definitivamente el egoísmo y la 

ambición. 
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3.2 Economía Popular y Solidaria en Ecuador 

 

La constitución de la república del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008), en su 

artículo 283, determina que el sistema económico del país es social y solidario, y por 

tanto está integrado por las formas de organización económicas tales como públicas, 

privadas, mixtas y sociales y solidario, además señala los sectores que integran la 

economía popular y solidaria, como son el sector cooperativista, asociativo y 

comunitario. 

 

En el artículo 284 de la constitución (Asamblea Nacional, 2008), fija como objetivo 

de política económica de estado, el incentivar la producción nacional, la 

productividad y la competitividad sistémica, la acumulación de conocimiento 

científico y tecnológico; incluso en su artículo 311, decreta que las iniciativas tanto 

del sector popular y solidario y las micro, pequeña y medianas unidades productivas, 

recibirán un tratamiento preferencial por parte del estado, en la medida que impulse 

el desarrollo de la economía social y solidaria. 

 

El artículo 319 de la constitución reconoce al sector asociativo como forma de 

organización de la producción económica. 

 

Haciendo hincapié a los anteriores artículos, el estado debe promover el incentivo de 

creación o mejoramiento de los niveles de producción de este tipo de entidades, pues 

la misma constitución reconoce al sector asociativo como un tipo de organización de 

producción, que pertenecen a la economía popular y solidaria; además debe apoyar y 

capacitar en el desarrollo de sus operaciones económicas y productivas, con el 

objetivo de permitir su inserción en el mercado nacional, otorgándole un trato 

preferencial pues está impulsando el desarrollo de este modelo económico. 

 

Sabemos que en estos incentivos de creación y mejoramiento productivo se 

encuentra el sector asociativo de la economía popular y solidaria, la que se encarga 

de realizan actividades económicas de producción y comercialización. 

 

Por muchos años nuestro país tuvo que pasar por períodos de crisis, en el cual los 

únicos que sufren sus estragos son la clase pobre ecuatoriana. 
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3.3 Introducción 

 

La economía del Ecuador se está conformada principalmente por el sector primario, 

producción, explotación y comercialización de materias primas, tales como la 

agricultura, pesca, explotación de recursos naturales no renovables primarios, entre 

otros. 

 

Sus distintos períodos indican un auge económico encaminado principalmente  por el 

boom cacaotero del siglo xviii hasta 1925, el cual beneficio únicamente a la clase 

media y alta, convirtiéndolas en burguesía, el desarrollo económico de este período 

permitió que se genere un sistema bancario e incentivo a inversionistas extranjeros al 

Ecuador seguido de un período de expansión bananero de los años 50, que fortaleció 

económicamente al país, principalmente a las pequeñas y medianas plantaciones. 

 

Administradamente, los efectos del auge bananero en el país fueron importantes. Se 

profundizó el modelo de desarrollo capitalista en relación con el mercado mundial. 

Ecuador se insertó en un orden internacional en el que asumió claramente el papel de 

proveedores. (Prisa, 2008). 

 

Le sigue un período de bonanzas petrolera de los años 70. 

 

Ecuador  se convierte en un país rico, trayendo inversionistas extranjeros, lo que 

permite la modernización y la creación y elaboración de nuevos productos para el 

consumo interno ya sea local y nacional. 

 

Posteriormente la caída del precio del petróleo hace que el Ecuador pase nuevamente 

por un período de crisis, que llego a partir de 1982, y genera un endeudamiento 

masivo, que derivó en una crisis bancaria a finales de los años 90. 

 

La iglesia católica se ha mantenido desde antes como pionera en acciones 

comunitarias, y al depositar su confianza en las asociaciones y fortalezas de la 

mayoría de la población pobre, han emprendido empresas y proyectos solidarios, con 

objetivo no lucrativo sino de apoyo a la satisfacción de necesidades básicas y 

mejoramiento del nivel de vida de los pueblos marginados. 
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Incluso en la constitución de 1998 señala en el artículo 242, Título XII, que: 

 

La organización y el funcionamiento de la economía responderán a los 

principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de 

asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y 

oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios y a la 

propiedad de los medios de producción (Asamblea Nacional Constituyente, 

1998). 

 

La constitución  menciona claramente que el estado promoverá, reconocerá  y 

garantizará la creación de empresas comunitarias y de autogestión, en la realidad 

nacional ha existido un apoyo significativo al surgimiento de emprendimientos, 

durante la vigencia de los 13 ó14 años de expedido tal marco regulatorio. 

 

Esta anterior constitución, se identificaba con el modelo de desarrollo neoliberal, que 

lo único que ha traído son exclusiones sociales, distribución injusta de los riquezas, 

disminución de la calidad de la educación, privación a la sociedad de un servicio 

médico de calidad, y si fuera poco el colapso de éste modelo de “desarrollo” trajo 

consigo el aumento de desempleo, migración masiva de compatriotas al extranjero en 

busca de mejores oportunidades laborales y así mejorar la calidad de vida de sus 

hijos. 

 

Solo hasta la expedición de la nueva constitución en el gobierno del eco. Rafael 

correa delgado, en el año 2008, se reconoce a nuestro sistema económico como 

social y solidario: 

 

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

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

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

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.” (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1998). 

 

3.4 ¿Qué es el sector asociativo? 

 

Para mejor entendimiento del concepto de sector asociativo de economía popular y 

solidaria, acudimos a la definición que fija la Ley orgánica de la economía popular y 

solidaria y del sector financiero popular y solidario en su artículo 18: 

 

Sector Asociativo: Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 

naturales con actividades económicas productivas similares o 

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

y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia 

prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los 

principios de la presente Ley. (Asamblea Nacional, 2011). 

 

Este concepto es muy claro al definir al sector asociativo como una organización de 

personas, que se dedican a actividades  económicas de producción de la misma clase, 

por ejemplo las personas que se dedican a la producción de leche, se unen, para 

conformar una asociación lechera, con la finalidad de fortalecer su nivel productivo y 

comercial de manera solidaria y auto gestionada. 

 

La asociación les permite intercambiar información de cada uno de los socios, 

mediante este intercambio, se benefician todos los miembros, primeramente por las 

capacitaciones que debe brindar el estado, segundo por la solidez que cuentan al 

poder distribuir más volúmenes de su producción a mercados que requieren más 

demanda de su producto. 
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También por el intercambio de estrategias tanto productivas como comerciales. 

 

Al contar con un mayor nivel de adquisición económico, pueden hacer frente a la 

limitación de compra de maquinaria especializada de alto costo, que les permita 

mejorar la calidad  de su producto. 

 

Contribuyen con ideas que les permita mantenerse en el mercado nacional, y si es 

posible con una visión internacional, además, les permite tener firmeza ante grandes 

competidores, esto con una finalidad de beneficio a sus miembros. 

 

3.4.1 El sector asociativo en cifras 

 

Según el boletín coyuntural de la Superintendencia de economía popular y solidaria 

del 10 de octubre del 2012, a nivel nacional se estima que existen 1.683 

organizaciones de economía popular y solidaria, las cuales pertenecen al sector 

asociativo según el artículo 319 de la constitución del ecuador, que las reconoce 

como organización de producción económica, este mismo boletín describe que la 

mayor parte de las asociaciones se concentran en la región sierra con un 48.8%, y en 

Pichincha se encuentra el 13.4%, a continuación el gráfico elaborado por la 

superintendencia de economía popular y solidaria, que muestra la distribución del 

sector asociativo por provincias. 

 

Gráfico # 1 de distribución geográfica del sector asociativo. 
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El proyecto de Ley plasma el objetivo de reconocer la Economía Popular y Solidaría, 

y  lo hace en base al reconocimiento de organizaciones que están en el Ecuador, y 

además busca el registro de estas organizaciones para obtener beneficios mutuos, 

que: 

Con fecha 17 de marzo de 2011 el Presidente de la República Rafael Correa 

envió con carácter de “urgente en materia económica” el proyecto de “Ley de 

la Economía Popular y Solidaria” (en adelante La Ley) a la Asamblea 

Nacional. Este proyecto parte de la orientación del régimen de desarrollo 

hacia el objetivo del buen vivir. Además la Constitución (Art. 283) establece 

que el sistema económico es “social y solidario”. (Mideros, 2011). 

 

Hoy en día podemos mencionar que el país está tomando medidas y políticas sociales 

que permitieron que en el año 2011 la economía ecuatoriana creciera un 7.78% según 

las cifras proporcionadas por el banco central del Ecuador, muchos años ha tenido 

que pasar para que se reconozca al Ecuador como un país íntegro y con respeto a la 

naturaleza e integración al trabajo social, y más aun con la medida tomada en 

adopción de la ley de la Economía Social y Solidaria. 

 

En el Ecuador que está marcado por difíciles desigualdades, tratará esta visión de la 

economía social y solidaria, ser una muy buena estrategia y más aún, clave para iniciar 

expresiones asociativas y fructíferas que aportan a la transformación general y a la 

reconstrucción de sociedades y familias más equitativas y con emprendimiento de 

solidaridad hacia los que nos rodean.  

 

Es por eso que, de hoy en adelante se debe acatar esta ley orgánica de la economía 

social y solidaria, que busca tener una importante prioridad en lo referente a lo 

socioeconómico y que de esta manera los subsectores avancen de manera que todos 

tengan un progreso mercantil, satisfaciendo las necesidades principalmente de las 

personas que forman parte del trabajo y el autoconsumo,  y tener en cuenta e 

interpretar lo que en el articulo1 de la ley orgánica de la economía popular y solidaria 

y del sector financiero popular y solidario define: 
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La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital. (Asamblea Nacional, 2011). 

 

Por lo tanto la economía popular  es la economía del buen vivir que tiene como parte 

principal al ser humano y de esta manera compartir tanto la: 

 

Elaboración, producción y distribución de trabajo así como, los resultados del trabajo 

realizado diariamente. 

 

En el artículo 73. De la ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector 

popular y solidario dice que: 

 

“Unidades Económicas Populares.- Son unidades Económicas Populares: 

las que se dedican a la economía de cuidado, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, comerciales 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. 

 

Se consideran también en su caso, el sistema organizativo, asociativo 

promovido por los ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el 

territorio nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los 
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inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones genere 

trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio nacional.” (Asamblea 

Nacional, 2011). 

 

Todas las tomadas en cuenta anteriormente son reconocidas como unidades 

económicas populares, y que de una u otra forma ayudan a sobresalir a la economía y 

al cuidado de las familias y sociedad en común ya sea dando empleo y satisfaciendo 

necesidades con los productos y servicios que realicen diariamente, además, 

buscando anunciar la necesidad de innovación del actual estándar económico que se 

lleva, y poniendo en gran prioridad el bien común sobre un beneficio particular o de 

solo obtener utilidad sin importar como ni a quien se va afectar, es decir, tener la 

solidaridad ante y sobre la competitividad, teniendo actividad productiva sana y 

beneficiaria a todos por encima de la especulación, lucro fructuoso o de seguir 

llenando de dinero a las bóvedas y cuentas de los banqueros. 

 

Economía de trabajo se lo puede definir como un conjunto de personas natural o 

jurídica que busca un cambio del sistema capitalista conjuntamente e integrados y a 

la vez se lo pueda vincular a la integración económica con empresas de apoyo y esta 

definición  se encuentra en la ley orgánica de la economía popular y solidaria y del 

sector popular y solidario que fue realizada en Quito, martes 10 de mayo del 2011 

artículo 124 en la que especifica: 

 

Integración Económica.- La integración económica se constituyó en el 

objeto de completar las operaciones y actividades  de sus afiliados mediante 

la gestión de negocios en conjunto; producir, adquirir, arrendar, administrar o 

comercializa bienes o servicios en común; estructurar cadenas y/o circuitos de 

producción, agregación de valor o comercialización y, desarrollar sus mutuas 

capacidades tecnológicas y competitivas, a través de alianzas estratégicas, 

concesión, redes o grupos, de manera temporal o permanente, bajo la forma y 

condiciones libremente pactadas por sus integrantes. 



56 

 

El Estado propenderá a impulsar acciones que proporcionen en intercambio 

comercial justo y complementario de bienes y servicios de forma directa entre 

productores y consumidores.” (Asamblea Nacional, 2011). 

 

De esta manera se tratará de obviar a los intermediarios y a la vez la especulación de 

precios de los productos, es decir, que los entes controladores tomaran medidas para 

la información de unidades que forman parte de la economía social y solidaria para 

que sea más el consumo de estos organismos y se acerquen personalmente a ellos. 

 

3.5 Relación de la economía con el sector social 

 

Con las definiciones anteriores de economía, se  puede combinar con las definiciones 

de lo social y encontrar que la economía social y solidaria: 

 

1. Trata de mejorar las costumbres o métodos en que las personas tratan de que 

sus recursos sean beneficiosos para ellos, familiares y todas las personas con 

las que habitan. 

 

2. Es una innovación de los recursos naturales en los que sean utilizados para 

elaborar bienes y servicios finales para ser utilizados y que satisfaga las 

necesidades principales de las personas. 

 

3. Es la buena y correcta gobernación de los recursos que se tiene a disposición, 

y éstos pueden estar siendo escasos y de difícil obtención. 

 

4. Es la humana repartición de los recursos escasos entre todos los diferentes 

individuos de la sociedad que viven en un determinado lugar o sector. 

 

5. Logra el esclarecimiento del cómo consigue el ser humano sus ingresos y 

cómo los transforma ya sea en un retorno a futuro o en un gasto, teniendo en 

cuenta el buen vivir de todas las personas que lo rodean. 
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En  diversos sectores han surgido en los últimos años, en Europa y Latinoamérica, 

modelos críticos al modelo económico que se está poniendo en prioridad. 

 

Estos modelos colocan a las familias y sociedad en el centro del suceso y descubren que es 

viable una economía más participativa, ecológica y sobre todo justa para quienes integran 

la comunidad y sociedad en un gobierno. 

 

Esta ley trata de superar las particularidades del estado y del mercado para crear vínculos 

de cooperación y ayuda mutua y desarrollarse e integrarse en una sólida economía. 

 

Según el boletín de prensa N°15 de la Superintendencia de economía popular y 

solidaria, En el ecuador el sector de la economía popular y solidaria vincula cerca de 

5´300.000 personas, que generan el 65% del empleo nacional y junto a la privada 

generan el  65% de alimentos de consumo básico de  la población, además poseen 

activos cerca de 6.000 millones de dólares  y su producción y comercio aportan el 

13% del PIB (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012). 

 

Para el presente año se pretende incluir a este sector en el crecimiento de un 20 por 

ciento en las compras públicas, lo que generan un monto estimado de 579 millones 

896 mil dólares, beneficiando a cerca de 3.766.340 microempresarios (El Ciudadano, 

2013), lo cual unido con emprendimientos dirigidos a lo social prevé ingresos totales 

por 719 millones de dólares (El Tiempo, 2013). 

 

3.6 La Institucionalidad del modelo de economía social y solidaria para la 

República del Ecuador 

 

La “Ley orgánica de economía popular y solidaria” es quien tiene como modelo 

fundamental el modelo de economía social y solidaria para que haya una equidad en 

el consumo y todos se favorezcan al pertenecer y acatar la nueva ley, y que a la vez 

el modelo de economía popular y solidaria estará conformado por las siguientes 

instituciones que son: 
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El Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria; la Junta de 

Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario; el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social; la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria; el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria; la 

Corporación de Nacional de Finanzas Populares y Solidarias; el Fondo de 

Liquidez y el Seguro de Depósitos, organismos que permiten fomentar y 

fortalecer al sector. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

Superintendencia de Economía Social y Solidaria, & Ministerio de Inclusión 

Económica Social y Solidar, 2012). 

 

En la ley también nombra cual es el órgano de control de las entidades pertenecientes 

a La Ley orgánica de economía popular y solidaria, estos organismos tienen 

diferentes funciones y son: 

 

3.6.1 Superintendencia de economía popular y solidaria 

 

Tomamos la referencia de la ley en el capítulo III art. 146 que dice: 

 

El control de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario estará a cargo de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, que se crea como organismo técnico, con jurisdicción 

nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y 

autonomía administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva. (Asamblea 

Nacional, 2011, pág. 30) 

 

“La nueva institucionalidad apunta a precautelar la estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario, con el objetivo de 

contribuir al Buen Vivir de sus integrantes y de la comunidad en general”. 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012), es por eso que todas las 
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instituciones tendrán su propio espacio para la realización de sus actividades en la 

cual ya se mencionó la funcionalidad de la superintendencia. 

 

3.6.2 El Ministerio de inclusión económica y social 

 

El MIES está para implantar y ejecutar políticas, medidas, tácticas, programas y 

servicios igualitarios para la atención durante toda la vida de las personas así como 

también protección especial desde niños hasta adultos en proyectos relacionados con 

el nuevo modelo de economía social y solidaria, y su gestión se respaldará en los 

siguientes 12 valores para mantener un buen vivir constante y estos son: 

 

1)    Ética. 

 

2) Transparencia. 

 

3) Responsabilidad. 

 

4) Honestidad. 

 

5) Respeto. 

 

6) Calidad. 

 

7) Calidez. 

 

8) Lealtad. 

 

9) Eficiencia. 

 

10) Eficacia. 

 

11) Compromiso. 

 

12) Trabajo en equipo. 
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3.6.2.1 Análisis del Código orgánico de la producción, comercio e inversiones y 

la Ley orgánica de economía popular y solidaria  

 

En Ámbito tributario El Código orgánico de la producción, comercio e inversiones  

(COPCI) brinda varios beneficios e incentivos a las inversiones nuevas o ya 

existentes, a ésta pueden acceder los actores de la economía popular y solidaria. 

 

Uno de los mejores beneficios es el caso de la reducción porcentual del 1% cada año 

en el pago del impuesto a la renta desde el 2011, hasta llegar al 22% en 2013; 

también permite obtener una reducción del 10% en el pago del impuesto a la renta 

sobre el monto reinvertido en activos productivos nuevos, de investigación y 

tecnología que mejore la productividad, en el caso de equipos para una producción 

de energía más limpia y ecológica su depreciación será deducible hasta en un 100% 

esto siempre que no haya sido obligada por una autoridad ambiental; incluso para 

inversiones nuevas exonera del pago del impuesto a la renta por un período de 5 años 

si invierten en actividades de producción que cambien la matriz productiva y 

energética del país, y la sustitución de importaciones a favor de la balanza comercial 

ecuatoriana; además si la inversión se encuentra en una zona catalogada como 

económicamente deprimida tiene la deducción del 100% adicional correspondiente a 

remuneraciones y beneficios sociales durante el mismo período; otra deducción que 

brinda el Código orgánico de la producción, comercio e inversiones están 

relacionadas con los gastos de capacitación (deducible máximo hasta el 1% del 

monto de sueldos y salarios), gasto en mejora de la productividad (deducible máximo 

hasta el 1% de las ventas), y gastos de publicidad y promoción internacional 

(deducible máximo hasta el 50% de gastos de publicidad). 

 

En el código orgánico de la producción se incluye también las exoneraciones de los 

ingresos provenientes de rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados a personas 

naturales y sociedades, excepto las que se pague a las instituciones financieras. 

 

En el ámbito de los factores de producción El estado invertirá temporalmente en 

ciertas empresas para posteriormente financiar sus paquetes accionarios a sus 

trabajadores, con esto se podría decir que combinaría la economía popular y solidaria 
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y la economía privada, pues existirían trabajadores que serían dueños junto con 

accionistas de capitales privados. 

 

El estado dará preferencia y facilitará el acceso a la tierra a las familias y 

comunidades campesinas carentes de ella, permitiendo el mejoramiento de los 

ingresos de las familias campesinas productoras y al mismo tiempo garantizando el 

abastecimiento de productos al mercado local, con esto los campesinos pasarían a ser 

productores y dueños de sus propias tierras, a la misma vez que se dinamiza la 

economía popular y solidaria. 

 

Se crea también el fondo nacional de garantías, con la cual el estado garantiza a las 

mipymes y los actores de la economía popular y solidaria a acceder al crédito 

productivo, fomentando la inversión, más creación de plazas de trabajo y más valor 

agregado a sus productos. 

 

Analizando y haciendo un enfoque hacia la Ley orgánica de economía popular y 

solidaria y el Código orgánico de la producción, comercio e inversiones, se puede 

evidenciar que ambas juegan un papel importante en las políticas económicas de 

desarrollo y productividad de los actores de la economía popular y solidaria, pues 

permite que actores de la economía popular y solidaria accedan a los beneficios 

tributarios, y lo más importante que puedan acceder a los factores de producción 

como son el trabajo, la tierra y la riqueza. 

 

Una ejemplificación sería: si un grupo de individuos deciden invertir en un proyecto 

de cambio de matriz productiva y energética, como la actividad de turismo o el de 

producción de alimentos frescos e industrializados. 

 

En primera instancia se beneficiaría de la Ley orgánica de economía popular y 

solidaria en acceder al apoyo del Instituto ecuatoriano de economía popular y 

solidario, que es el ente que los guiará en el proceso de constitución de la asociación, 

en la etapa de la producción, hasta el momento de inserción al mercado local o a las 

compras públicas, incluso les brinda las respectivas capacitaciones, y también les 

facilita acceder a fuentes de financiamiento con intereses, plazos y cuotas 

preferenciales, en segundo lugar accederían al beneficio de la Código orgánico de la 
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producción, comercio e inversiones, al haber invertido en un sector que es prioritario 

para el país como la producción de alimentos frescos e industrializados o incluso en 

turismo, con eso accedería a los beneficios tributarios expuestos anteriormente, 

también por la adquisición de equipos ecológicos y productivos podría obtener 

beneficios, o incluso puede acceder al beneficio que brinda la Ley orgánica de 

economía popular y solidaria de la exoneración del IR solo en las utilidades 

reinvertidas en la organización. 

 

La Ley orgánica de economía popular y solidaria permite que los actores de la 

economía popular y solidaria sean regulados, que conformen una asociación 

competitiva y así formen parte de políticas económicas públicas como el Código 

orgánico de la producción, comercio e inversiones. Se podría decir que la Código 

orgánico de la producción, comercio e inversiones y la Ley orgánica de economía 

popular y solidaria son leyes complementarias en la cual los actores de la economía 

popular y solidaria pueden privilegiarse de acceder a ambos beneficios. 

 

3.6.2.2 Puntos de vista de la superintendencia de economía popular y solidaria 

sobre la economía del futuro para los empresarios 

 

Al ente regulador se realizó unas preguntas en las cuales se pudo tomar nota de lo 

más importante y lo esencial de que la economía popular y solidaria será un cambio 

sustancial al buen vivir de las personas y de todos los ecuatorianos. 

ENTREVISTA REALIZADA A: 

 

David Vera Alcívar. 

Director Nacional de Estadísticas y Estudios de la Economía Popular y Solidaria y 

Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

3.6.2.2.01 ¿Cuáles son las ventajas, beneficios e incentivos que otorga la 

Ley orgánica de economía popular y solidaria a quienes la adopten? 

 

Los beneficios son varios, empezando por que son tomados en cuenta en la 

planificación política y económica del gobierno central. 
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3.6.2.2.02 ¿Qué organismo está a cargo de la difusión de la Ley orgánica 

de economía popular y solidaria, y cuáles son los medios utilizados para 

que llegue al conocimiento de la población? 

 

Los medios utilizados para difundir la ley son: mediante la TV, a través de radios 

locales, mediante la prensa escrita, mediante las capacitaciones realizadas y  

volantes, a través de las instituciones que están bajo nuestra regulación y control que 

son cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, asociaciones de producción. 

 

No existe un solo organismo encargado de la difusión, al contrario es un trabajo en 

conjunto entre las instituciones del gobierno relacionadas a la economía popular y 

solidaria e incluso de las entidades particulares bajo nuestro control y regulación. 

 

3.6.2.2.03 ¿De qué manera su institución apoya a los pequeños 

empresarios que prefieren la autonomía y no la asociación? 

 

Bajo la regulación de la Superintendencia de economía popular y solidaria están las 

cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones productivas, pero no los de 

carácter social ni emprendimientos unipersonales así sean económicos; la entidad 

que los regula y facilita las ayudas a los emprendimientos unipersonales es el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, esta entidad se encarga de ponerlos en 

su lista para que posteriormente puedan acceder a los beneficios de ley a través del 

Instituto de economía popular y solidaria. 

 

3.6.2.2.04 ¿Mediante qué tipo de institución financiera se está otorgando 

créditos a quienes adopten la Ley orgánica de economía popular y 

solidaria? 

 

La institución que se encarga de poner los créditos es el Instituto de economía 

popular y solidaria a través de entidades financieras de la economía popular solidaria, 

pero nosotros no, nuestra institución se encarga de la regulación de estatutos y 

control de las entidades financieras y asociaciones productivas pertenecientes a la 

economía popular y solidaria. 
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3.6.2.2.05 ¿Cómo una asociación o cooperativa puede mejorar su 

productividad mediante la intervención de la Superintendencia de 

economía popular y solidaria o del Instituto ecuatoriano de economía 

popular y solidaria 

 

La superintendencia solo brinda apoyo técnico sobre la forma correcta de organizarse 

y dirigir la asociación, solo supervisa y controla, pero el que promueve e impulsa la 

actividad productiva mediante incentivos a los actores de la economía popular y 

solidaria es el Instituto ecuatoriano de economía popular y solidario. 

 

3.6.2.2.06 ¿Qué mecanismos utiliza la Superintendencia de economía 

popular y solidaria o del Instituto ecuatoriano de economía popular y 

solidaria para asegurar una respuesta oportuna y facilitar las ayudas y 

capacitaciones solicitadas por parte de los integrantes de la economía 

popular y solidaria? 

 

Nuestra entidad permite el de acceso de sugerencias y requerimientos provenientes 

de los actores de la economía popular y solidaria bajo nuestra regulación hacia el 

Instituto de economía popular y solidaria, ésta es la entidad que se encarga de asignar 

las capacitaciones y dar respuesta a las peticiones. 

 

3.6.2.2.07 ¿Al apoyar a las asociaciones de la economía popular y 

solidaria, han presenciado incremento o mejoramiento en el nivel 

productivo de éstos integrantes? 

 

Nosotros nos encargamos de la regulación, control y supervisión técnica de los 

actores de la economía popular y solidaria para un correcto funcionamiento, mas no 

incentivar la producción, nuestra institución es nueva, y por ende en estos momentos 

nos encontramos en proceso de regulación de estatutos de los actores de economía 

popular y solidaria, aún no hemos presenciado incremento en niveles productivos, 

pero si hemos evidenciado cooperativas y asociaciones pequeñas que tienen una 

actividad productiva fantástica, y una organización muy formal, de igual manera 

hemos presenciado cooperativas y asociaciones grandes que tienen mucha 

informalidad. 
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3.6.2.2.08 ¿Cuáles son las principales contingencias que se han 

encontrado al momento de regular a los actores de la economía popular y 

solidaria? 

 

Las principales contingencias que se han presenciado es el alto porcentaje de actores 

con informalidad en su constitución y en la manera de operar, pues incluso algunos 

pequeños actores no tienen contador y no existe ordene en los procesos, ahí es donde 

intervenimos con exigencias. 

 

En actores grandes por el contrario hay muy poca informalidad,  pero las coyunturas 

que se han encontrado es la alta inconformidad entre los socios, existe algo de 

rivalidad entre socios. 

 

3.6.2.2.09 ¿Mediante la conformación de una asociación, los pequeños 

comerciantes estarían en capacidad de competir con grandes empresas? 

 

Sí, la asociación de los integrantes les brinda fortaleza, el objetivos es ese, nosotros 

regulamos y supervisamos, pero en ellos está si quieren ser más productivos, he visto 

casos en los que una asociación de productores de leche antes de su unión, cada 

integrante vendía leche a las industrias particularmente, ellos le pagaban lo que les 

daba la gana, y cuando había exceso de leche no les compraba nada, pero con la 

asociación ellos empezaron a dar valor agregado a la leche y empezaron a producir y 

distribuir quesos, y mantequilla, generando beneficios para ellos y su comunidad, sus 

resultados son satisfactorios y piensan en aumentar la capacidad productiva, por estas 

razones sé que ellos pueden competir con empresas grandes. 

 

3.6.2.2.10 ¿Qué cambios sustanciales en materia económica se han 

presenciado al comparar la economía popular y solidaria y el modelo 

económico neoliberal anterior? 

 

Primero decir neoliberal es algo radical, quedaría mejor decir “Modelo capitalista”; 

al comparar estos dos modelos existen varias diferencias: 
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La primera es que los medios de producción en el modelo capitalista pertenecen al 

dueño de los medios de producción y en la economía popular y solidaria los medios 

de producción pertenecen a todos, pues es una asociación. 

 

En la economía popular y solidaria un voto es un voto, indiferente al capital que 

tenga invertido, mientras que en el modelo capitalista el voto depende del capital 

invertido. 

 

En la economía popular y solidaria no existen empleados, todos trabajan por un 

bienestar común, mientras que en el modelo capitalista existen empleados. 

 

En la economía popular y solidaria existen excedentes, y estos también se destinan a 

la ayuda comunitaria, en tanto que en el modelo capitalista se generan utilidades y no 

se destina a la ayuda de la localidad. 

 

3.6.2.2.11 ¿Cómo miran ustedes a la economía popular y solidaria en un 

futuro, se podrá alcanzar el buen vivir y la armonía de mercado en 

función del ser humano? 

 

El actual modelo económico en nuestra realidad no es nuevo, se ha practicado 

durante toda nuestra vida como planeta. Desde la antigüedad nuestra sociedad ha 

fomentado la solidaridad y cooperación y seguimos hasta ahora, por ende en mi 

opinión sí tiene futuro, pues la característica de este modelo es ser más humanitario y 

equitativo que busca una relación más justa entre capital y ser humano. 

 

3.6.2.2.12 ¿Tiene el sector de la economía popular y solidaria un futuro 

económico en el Ecuador o solo es transitorio con el gobierno del Eco. 

Rafael Correa? 

 

La economía popular y solidaria es un modelo económico nuevo en nuestro país, 

pero para que tenga un futuro debe tener unas bases sólidas y ser indiferente a 

modelos coyunturales, existen países capitalistas en los que hay un modelo 

económico solidario que persisten a los gobiernos de turno sean éstos de ideología 

socialista o capitalista, por ende no se puede afirmar que éste modelo sea transitorio, 
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pues incluso está sustentado en nuestra constitución, nosotros como institución 

debemos fortalecerla y ustedes como sociedad deben respetarla y fomentarla. 

 

3.6.3 El instituto nacional de economía popular y solidaria 

 

“Es una entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social que propone 

y  ejecuta la política pública, coordina, organiza y aplica los planes, programas y 

proyectos que contribuyen a la construcción del Sistema Económico Social y 

Solidario y del Sumak Kawsay.” (Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria, 2011). 

 

Los trabajadores y servidores públicos que prestan sus servicios en el Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria; en las dependencias determinadas en el 

literal d) de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo No. 1668 

publicado en el Registro Oficial No. 577 de 24 de abril de 2009; en la Dirección 

Nacional de Cooperativas; en el Consejo Cooperativo Nacional y en el Programa de 

Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, podrán pasar a formar 

parte de las instituciones que se crean en la presente Ley, previa evaluación, 

calificación y selección, de acuerdo a los requerimientos institucionales y la ley. 

 

Los trabajadores y servidores públicos que pasen a laborar en las instituciones que se 

crean en la presente ley, conservarán por lo menos las condiciones en que se 

desempeñan actualmente, sin menoscabo a sus derechos. 

 

3.6.3.1 Puntos de vista del Instituto de economía popular y solidaria sobre la 

economía del futuro para los empresarios 

 

Entrevista realizada a: 

 

Ing. Grace Llerena. 

Coordinadora Técnica Nacional del Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria. 
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3.6.3.1.01 ¿Cuáles son las ventajas, beneficios e incentivos que otorga la 

Ley orgánica de economía popular y solidaria a quienes la adopten? 

 

Políticas afirmativas, esquemas diferenciados en el tema de financiamiento, 

planteado un  esquema de cofinanciamiento, con  condiciones más blandas y 

preferenciales para los actores de la economía popular y solidaria, eso se considera 

en  el tema de plazo, tasa  y de esquemas de periodos de gracia, eso es más adecuado 

para las organizaciones porque tiene una lógica de gestión distinta y periodos de 

recuperación distintos que los tradicionales, mucho más cuando son actores que 

requieren estar  fortalecidos y teniendo una plataforma de acompañamiento, en los 

temas de financiamiento, en los temas de  tasas de interés basados en el régimen 

tributario de simplificación y eso hace que el estado trabaje más a detalle para poder 

caracterizar de mejor forma estos actores e implique tener un régimen tributario 

diferencial y también romper el mito y al mismo tiempo generar un reto de que no 

hay que formalizar a los actores de la economía popular y solidaria, estamos 

buscando en el concepto de economía formal o en el concepto de la economía 

informal a formalizarlas y eso hace que solamente en el tema de tributación 

tengamos mucho cuidado, porque impositivamente se le carga a las organizaciones 

desde un inicio no se le apoya, es como que se contraponen las medidas de fomento 

en las cuales tienen que ir de la mano para que estas puedan crecer de una forma 

adecuada y ahí si podamos cargar todos los temas impositivos, pues en eso el 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria  está trabajando con rutas e 

instituciones de Estado para que tomen en consideración eso, pero no se puede tratar 

de la misma forma que las PYMES como a los actores de la economía popular y 

solidaria, pues en el régimen tributario también tiene esquemas de incentivo pero 

también se acompaña con el tema de los tramites de certificación porque hay 

gestiones que se demoran mucho tiempo y los actores de la economía popular y 

solidaria no disponen del tiempo necesario para realizarlos y se busca que en la ley  

simplifique esos trámites tanto en tiempo, en procedimientos y también en la tasa que 

generan, pues esos esquemas de incentivo también implica que tenga claro otros 

temas fundamentales que si nos habla la ley es que la tasa de interés con el Banco 

Central sea mínima con un esquema especializado para ese sector y con ayuda de 

microcréditos. 
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Otros incentivos son las compras públicas en los cuales se busca áreas inclusivas en 

los que tengan esquemas preferenciales a los sectores de economía popular y 

solidaria y se vaya a capital de la ley, ya que la constitución estipula como esquemas 

de incentivo que tiene que preferir a los actores de la economía popular y solidaria, 

esto es un reto para el Instituto nacional de economía popular y solidaria, los órganos 

reguladores y los actores de la economía popular y solidaria, el tener la capacidad de 

poder cubrir toda la demanda pública y todos los bienes y servicios estén al alcance 

para la sociedad , esto implica unos vigentes volúmenes de dinero que los actores de 

la economía popular y solidaria tienen que estar consolidados a contrarrestar, además 

tener RUC y otros trámites adicionales para poder suplir esa demanda y además tener 

la capacidad de oferta y eso hace que también veamos como generan una calidad más 

adecuada para que accedan a las compras públicas y también satisfagan las 

expectativas, las haremos con medidas de fomento y tener un criterio y además como 

medidas de fomento en una institución que hace el fomento y promoción de los 

actores el cual viene del Instituto nacional de economía popular y solidaria en 

diferentes tramos de su gestión productiva y se acompaña a actores de las unidades 

económicas populares y a las formas que son cooperativas de economía popular y 

solidaria desde la conformación de las organizaciones desde el acompañamiento a la 

constitución de las instituciones y después de todos tramites que tienen que sacar 

para su funcionamiento y temas para ser aceptados y pertenecer a la economía 

popular y solidaria, tener la capacitación adecuada y oportuna  en la cual en las 

medidas de fomento es tener un plan nacional de capacitación para todas entidades 

de la economía popular y solidaria que como instituto ejecutor deben elaborarlo y eso 

va de la mano con todos los programas y proyectos que está haciendo el instituto, por 

ejemplo tenemos circuito de elementos, circuito de mano factura, el circuito de 

servicios complementarios, el circuito de turismo, y uno que es el de finanzas 

popular, entonces los programas de capacitación van respaldados a toda la gestión 

que hace el instituto par que todos los actores que ingresen no queden sin 

acompañamiento, además no es suficiente la capacitación sino que deben tener un 

constante acompañamiento para que hagan emprendimientos productivos en la etapa 

de pre inversión y en la etapa de puesta en marcha, es decir, en la evaluación entrante 

y en la evaluación productiva, y con eso hay que ver cómo se las vincula al mercado 

porque ahí solamente pude hacerse efectivo los incentivos de compras pública pero 

no solo en el mercado publico sino también en el mercado privado, pero no se puede 
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hablar de un incentivo en salud y educación porque en el Ecuador se tiene un 

esquema general porque no existe brechas de acceso a la educación básica ni a la de 

los niveles superiores peor aún al hablar de la salud todos tienen derechos a ello y 

mucho más las personas que tienen el acceso al bono de desarrollo humano, mejor 

dicho en la constitución del ecuador esto de salud y educación ya está universalizado 

hacia todos los sectores y al hablar de los sectores de economía popular y solidaria 

ellos también están incluidos en estos temas. 

 

3.6.3.1.02 ¿Qué organismo está a cargo de la difusión de la Ley orgánica 

de economía popular y solidaria, y cuáles son los medios utilizados para 

que llegue al conocimiento de la población? 

 

Son todos los que están a cargo de la arquitectura de la economía popular y solidaria, 

el Instituto nacional de economía popular y solidaria está difundiendo el contenido 

más relevante en el tema jurídico, además no solo se difunde el tema jurídico sino 

que cual es el espíritu que tiene la ley de economía popular y solidaria, cuales son los 

mecanismos de incentivo que tienen definiéndoles cuales son las otras entidades que 

se crearon en el sector público para darles la oportuna atención, por ejemplo la 

corporación de finanzas populares y cuál es su rol, la superintendencia de economía 

popular y solidaria y cuál es su rol, las juntas de regulación, que hay dos y cuales son 

su roles porque tienen una junta de regulación del sector financiero y otra junta de 

regulación que está en el Ministerio coordinador de desarrollo social que son para el 

sector productivo de la economía popular y solidaria es bueno dar a conocer esto a la 

gente, porque hay un cambio institucional muy fuerte en una institucionalidad que 

está pensando en ellos, y los medios que se ha utilizado para ser viable la difusión 

son: 

 

1. Se ha hecho capacitaciones. 

 

2. Se ha reproducido las leyes. Y; 

 

3. Realizado materiales didácticos con los que se va presentando esta propuesta, 

desde que se elaboró la ley. 
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Para que todas las personas tengan en claro que hay una normativa a la economía 

popular y solidaria y no solamente saber en qué artículo esta tal concepto sino dar a 

conocer el espíritu de lo que dice la ley y que es lo que quiere obtener. 

 

Y además para difundir a todos los sectores se podría tener empresas que solamente 

simulen servir a la sociedad pero tengan carácter de obtener utilidades, por lo que se 

iniciaría en un tema diferencial, es decir, las unidades económicas populares son las 

unidades domésticas, son familiares esas son las que deberían ser parte de la Ley 

orgánica de economía popular y solidaria además lo que prima en eso es el trabajo 

más que el capital, en el cual el Instituto nacional de economía popular y solidaria 

tiene el reto de identificar con que parámetros adecuados se les identifica a estos 

actores diferenciándoles de las microempresas porque para la economía populares y 

solidarias todo lo chiquito es micro, por lo que las unidades de economía popular y 

solidaria están en las microempresas y eso es lo que está trabajando el instituto, en 

diferenciarlas no solamente en forma teórica sino en forma práctica, porque no es lo 

mismo tener una zapatería de una sola persona o dueño, que tener una “zapatería” 

con maquinaria de $50000 o $100000 dólares, por lo que el reto primero es 

diferenciar, o caracterizar a las microempresas y el otro reto es verificarlas que si 

deben estar con las unidades de economía popular y solidaria y esta estrategia es 

intensiva porque unidades económicas se tiene como 699000, por lo que se busca 

una estrategia masiva con demanda fuerte, porque esta es una discusión no solamente 

técnica sino que se debe basar en un tema teórico, esto quiere decir que si hay 

1000000 de unidades económicas deben haber 1000000 de funcionarios públicos 

para verificar  de forma simultánea y decir esta unidad si y esta unidad no debe 

pertenecer a la economía popular y solidaria. 

 

3.6.3.1.03 ¿Mediante qué tipo de institución financiera se está otorgando 

créditos a quienes adopten la Ley orgánica de economía popular y 

solidaria? 

 

La ley ha generado una entidad llamada corporación de finanzas populares el 

instituto trabaja solo a través de ellos, pero en este momento están trabajando solo 

con las cooperativas de ahorro y crédito en las cuales en junio comienzan a 

registrarse las que hasta el 2011 fueron registradas como de hecho populares y en las 
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cuales tengan regulación y la corporación de finanzas populares las regula y verifica 

el desempeño económico y social de cada una de las cooperativas, si cumplen los 

parámetros que plantean ellos para colocarles los recursos públicos, el instituto tiene 

un esquema de cofinanciamiento, la corporación financiera pone recursos para 

crédito y el instituto para capital  de micro apoyando a las organizaciones 

productivas. 

 

Pero quien coloca es la corporación de finanzas populares y esta lo hace a través de 

las cooperativas en las cuales se numeró que hay 1227 cooperativas que ya 

pertenecen y están siendo reguladas por la superintendencia de economía popular y 

solidaria, pero aún falta pulir este tema gestión popular y social ya que no todas 

tienen una gestión democrática con repartición de excedentes ni esquema de 

redistribución de sus ingresos a las comunidades, unos tienen la mayoría del capital 

social y otros no por lo que eso es lo que se quiere contrarrestar dar un tratamiento 

adecuado a distribución de los excedentes. 

 

3.6.3.1.03 ¿Cómo una empresa puede mejorar su productividad 

mediante  la intervención de los órganos reguladores? 

 

Primeramente no se atiende a empresas sino, se da atención a los actores de la 

economía popular y solidaria en los cuales se ha caracterizado de que ellos no son 

empresas, se atiende a asociaciones, cooperativas, comunidades y emprendimientos 

personales o familiares, y como se mejora la productividad es no controlándoles, sino 

que les acompaña en todo los esquemas de comercio y producción. 

 

Cuando una unidad tiene RUC genera una obligación de pago pero aun así no se las 

controla como a las instituciones financieras de economía popular y solidaria solo 

emite regulaciones de carácter diferencial es decir para las cooperativas más grades 

diferentes regulaciones, para las más pequeñas otras y así sucesivamente hasta llegar 

a los entes productivos de la economía popular y solidaria para no tener el mismo 

error que se ha venido cometiendo antes en la cual todos eran iguales y a todos las 

mismas regulaciones. 
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3.6.3.1.04 ¿Qué mecanismos utiliza la Superintendencia de economía 

popular y solidaria o el Instituto nacional de economía popular y 

solidario para asegurar una respuesta oportuna y facilitar las ayudas y 

capacitaciones solicitadas por parte de los integrantes de la economía 

popular y solidaria? 

 

Se busca trabajar con el hallado natural que es el servicio ecuatoriano de capacitación 

profesional que es un operador del estado y no solamente con ellos sino también con 

las universidades a nivel nacional planteándoles un plan de capacitación para que 

ellos también se adhieran y nos puedan ayudar a cumplir los procesos y además la 

ley permite que se pueda aprobar las operadoras de capacitación por medio del 

Instituto nacional de economía popular y solidaria, es decir quienes quieran dar 

capacitación de los temas de economía popular y solidaria el instituto los acredita y 

ellos puedan ofertar los diversos canales de los diferentes temas que trata la 

economía popular y solidaria porque la demanda es demasiada amplia y más aún si 

se trata del turismo, y otros asociados requieren de temas más especializados, en lo 

cual los temas son generales, diversos y complementarios, generales porque trata de 

lo que es la economía popular y solidaria, diversos porque tengo diferentes sectores 

económicos y hay temas trasversales por ejemplo administración, y otros. 

 

3.6.3.1.05 ¿Al apoyar a las asociaciones de la economía popular y 

solidaria, han presenciado incremento o mejoramiento en el nivel 

productivo de éstos integrantes? 

 

Primero vamos a considerar que es el nivel de productividad para estos actores, es 

tener una productividad más sistémica con el trabajo colectivo y cooperado entre 

todos, es dar a conocer que el trabajo es un elemento fundamental pero no un factor 

económico porque los actores de la economía popular y solidaria no son empleados 

es decir que nos tienen que minimizar el trabajo y el costo de nuestro trabajo, para 

maximizar los beneficios, es mejor saber que se trabaja por que uno mismo va ser 

quien se remunera de una forma adecuada, en la cual implica que se tenga una 

conciliación de competitividad sistémica con el resto de la naturaleza porque caso 

contrario ellos también son un factor, todas las materias primas son un factor y eso 

hay que venir evitando de caer en una misma lógica de gestión de economía 
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tradicional y tener otra con los organismos de economía popular y solidaria y tomar 

en cuenta a todo lo que nos rodea, la naturaleza las personas son factores y no estar 

basados en las enseñanzas de la microeconomía y aplicarlas a las microempresas que 

es minimizar costos para obtener los mayores beneficios posibles como se 

contrarresta eso es planteándose una visión más sistémica de lo que tiene que ver con 

el trabajo y acompañándoles a los actores solo así esto puede ser posible porque ellos 

tienen deficiencias importantes en las cuales los órganos reguladores les pueden 

guiar, una deficiencia importante primero en la gestión administrativa, ese es un tema 

fundamental para mejorar de una forma adecuada la gestión interna de los 

emprendimientos, otro es cuando se realiza el control y saber sobre todo con que 

normas realizar ese control no se va a basar en las Basilea I, II o III en las unidades 

de economía popular y solidaria, pues este no es un tema sencillo, porque no es lo 

mismo una gestión para las micro, y medianas empresas que para estos actores de la 

economía popular y solidaria estos tienen deficiencia para mejorar la competitividad 

y al mismo tiempo tiene barreras y tiene roles y como se logra que eso sea distinto 

para estos actores, porque toda unidad económica la tiene, es decir que como se logra 

diferenciar un ingreso que es de mi familia con un ingreso que es de la empresa, es a 

lo que las unidades domesticas no son lo mismo que las microempresas porque las 

unidades económicas auto consumen y auto producen y en los cuales es lo que se 

quiere que ellos encuadren en ese pensamiento además de lo que nos han enseñado 

tradicionalmente en las universidades, y de cómo se les hace entender a todos de 

cómo se debería gestionar para el beneficio de la sociedad. 

 

3.6.3.1.06 ¿Mediante la conformación de una asociación, los pequeños 

comerciantes estarían en capacidad de competir con grandes empresas? 

 

Ese es el reto de la nueva economía popular y solidaria, porque la economía popular 

y solidaria no tiene límites de competir con las medianas y porque no con las grandes 

empresas simplemente hay que tomar en cuenta los límites que se ponen las personas 

y los funcionarios públicos deben romper esto y algunos pueden ver que las 

organizaciones de economía popular y solidaria pueden ser más grandes que la coca 

cola, otros no tienen que ser más pequeños pues la economía popular y solidaria 

puede llegar al tamaño que tiene que llegar sin límite alguno pero si es importante 

preservar los conceptos y la forma de gestión que la hace diferente de una gran 
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empresa u otras y mucho mejor porque hay otros esquemas de trabajo y otras 

temáticas. 

 

3.6.3.1.07 ¿Cuáles son las principales contingencias que se han 

encontrado al momento de comercializar los productos de las 

instituciones de economía popular y solidaria? 

 

Primero en el mercado público que es el volumen, el estado por ejemplo no es que 

dice que solamente necesita diez productos de algo, sino que son miles y lo más 

adecuado es tener un instituto para realizar estos trámites y se tiene 16 actores en las 

16 provincias en el régimen sierra y que es lo que se debe hacer o contingencia que 

se debe tener y poseer una estrategia para saber qué hacer ante la demanda pública de 

los ministerios, y es ahí donde se les convoca a todos, se los capacita, permiten que 

ellos conozcan como acceden a las compras públicas y eso es lo que hace los 

organismos, acompañarles en todo ese proceso, en el cual ellos no sepan que hacer y 

simplemente dejarles solos sin antes tener un proceso de aprendizaje, el Instituto 

nacional de economía popular y solidaria les acompaña en el proceso de 

socialización, les acompañan en el proceso de plantear sus ofertas, participan en las 

técnicas de adjudicación, y después acompañan y monitorean la entrega de los 

productos, en el cual el contingente esta como estado vigente hasta que la gente esté 

en capacidad de hacerlo solos, no necesariamente dependiendo del estado pero hasta 

que lo haga realmente requiere un acompañamiento mutuo por parte del estado. 

 

Otro punto es acompañarles a verificar el estado y la calidad de las materias primas 

sean de buena calidad y a negociar el precio de los mismos para que a futuro no 

tengan renegociaciones innecesarias, caso contrario se tendría más costos y 

productos que no llene las expectativas de los consumidores, ese es un contingente 

primordial que tiene que tener el estado, que es velar que los actores de la economía 

popular y solidaria tengan las condiciones y las capacidades de ofertar en una 

plataforma electrónica y después que el proveedor no le infle los costos, en el 

mercado privado se tiene un reto fundamental en el cual se está haciendo ruedas de 

negocios en los cuales se hace que las microempresas y grandes empresas les 

compren a los actores de la economía popular y solidaria, buscando un tema esencial 

que es en la negociación que es el precio y comercio justo, y eso es otro reto que hay 
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que enseñar al actor de cómo se debe presentar sus productos, como plantear el 

márquetin de sus productos, las ventajas de sus productos y porque estos son 

distintos y no el de otras microempresas, eso es lo que toca hacer con los actores de 

la economía popular y solidaria para ver quienes quieren ser ayudados y tener estos 

espacios de encuentros de capacitación y asistencia técnica para una mejor 

negociación, y cubrir todas las brechas que no ha tenido este sector por no tener 

política pública por muchos años y hay que revertirlas de forma rápida pero tienen 

sus etapas, es de una sola hacer el cambio porque se tendrá muchos más errores que 

realizarlo por etapas, además esto es una estrategia para incrementar la producción 

nacional. 

 

3.6.3.1.08 ¿Mediante que mecanismo en si se logró la disminución del 

desempleo? 

 

En los actores de la economía popular y solidaria no hay empleados, los dueños 

mismo laboran en la empresa, son propietarios y son auto empleados y con esta 

economía no solamente se disminuye el subempleo sino también el desempleo con 

sólidos emprendimientos de la economía popular y solidaria en donde al mismo 

tiempo tenga remuneraciones en los cuales cubra sus necesidades y tener un 

adecuado bien estar para él y su familia. 

 

3.6.3.1.09 ¿Qué porcentaje de desempleo se espera reducir este año? y 

¿será constante para años futuros? 

 

La variable meta no es reducir el desempleo sino generar estabilidad en sus ingresos 

autónomos a los actores de la economía popular y solidaria, porque si reduce el 

desempleo va estar diciendo que el problema es el desempleo, sino se cree que uno 

de los temas fundamentales es la consolidación en la generación de ingresos no 

solamente el mínimo sino ingresos que les habilite económicamente para  ir 

mejorando, eso se ha visto en hilando el desarrollo en la cual tiene ingresos más 

adecuados para su familia y puede suplir sus necesidades. 

 

Además como sabe que es propietario tiene un ingreso permanente en lo cual tiene 

bien en claro que es su patrimonio y al decir que le da un horario de labor se sabe que 
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es dependiente pero no es así, además ellos generan activos productivos al saber que 

lo que realizan es de su propiedad, la variable objetivo no es el desempleo, sino, aquí 

es como a los actores les generamos mejores condiciones, ingresos autónomos y 

saber y tener en claro que lo de su unidad económica no es empleo sino es trabajo 

cooperativo, asociativo y comunitario además de otros temas fundamentales que a 

más del trabajo, es como hace  que la movilidad social sea total, es decir, si yo 

mejoro mi hijo mejora y todos mejoramos. 

 

3.6.3.1.10 ¿Se pretende incrementar el presupuesto para compras 

públicas destinadas a la adquisición de productos provenientes de los 

actores de la economía popular y solidaria y así fomentar la 

productividad del sector? 

 

Sí, es más uno de los ejes de acción del gobierno para las unidades económicas  es 

que tengamos el 60% de compras públicas y es un reto para poder y tener la 

capacidad de ofertar en volumen, precio y calidad además de eso tener una constante 

continuidad y no solamente abrirse un canal para las ventas sino también tener la 

capacidad para dar la respuesta viable al canal, y el estado está disponible de reservar 

el mercado público para la economía popular. 

 

3.6.3.1.11 ¿Incide en algo la estrategia  de incremento en el presupuesto 

para compras públicas en la economía nacional? 

 

No, lo que hace el estado es tener en prioridad a las microempresas pequeñas 

empresas y a los actores de la economía popular y solidaria porque ahí está 

cumpliendo con el mandato además todas estas organizaciones son las que 

concentran el mayor porcentaje de unidades productivas del país, pues lo único que 

está haciendo es redistribuir la demanda pública y eso hace que generalice más los 

territorios y la producción nacional y lo único que tiene ampliar adicionalmente es 

que los insumos  sean más óptimos para que realmente sea un efecto en el cambio de 

la matriz productiva. 
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3.6.3.1.12 ¿Los proyectos de economía popular y solidaria se mantendrán 

por largos años? 

 

Hay una decisión clara de las instituciones que están a cargo este mecanismo de 

economía y que son parte del sector en la cual primero está plasmada en la 

constitución, segundo es una oportunidad de realizar lo que está planteando la 

constitución, y tener en cuenta que no solo es una ley, la ley tiene un camino corrido, 

siempre tendrá momentos de irse perfeccionando porque como se sabe no se conoce 

al principio hay que hacer reformas y modificaciones, además hay una acción clara 

de que hay instituciones que toma en cuenta el comportamiento de las organizaciones 

y eso no puede desmontarse de un día para otro, eso significa un reto muy importante 

de las organizaciones porque tienen que hacer cumplir lo que dice la constitución y 

trasmitir los beneficios que le da la ley y no solo eso sino también las 

responsabilidades que le da la ley como sujetos de cambio y este cambio viene 

fundamentalmente desde las organizaciones de la economía popular, estas 

organizaciones son los gestores del cambio y entre ellos y los organismos 

reguladores no se puede desmontar de la noche a la mañana. 

 

3.6.3.1.12 ¿Cuál es la actividad económica a la que más se pretende 

ayudar en el futuro, con el modelo de economía popular y solidaria?  

 

No hay una actividad económica que se prefiera, lo que si se está trabajando en 

economía y la economía tiene varias ramas lo que si se está tomando fuertemente el 

sector agropecuario porque aquí se tiene más del 65% del sector productivo que 

producen o abastecen el consumo doméstico buscando un excelente valor agregado, 

otros actores de la economía popular y solidaria que están en el sector de servicios, 

turismo comunitario, sector financiero y a todos estos sectores se los debe atender 

por igual, lo que si donde más se concentra es donde más personas de trabajo se 

concentran de los actores de economía popular y solidaria es decir se toma en cuenta 

todos los sectores como productivo, agropecuario, de servicios , turismo este es de 

servicio también pero se lo separo para darle un tratamiento distinto. 
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3.6.3.1.13 ¿Qué cambios sustanciales se tiene al comparar la economía 

popular y solidaria con la anterior? 

 

En todas las economías se tiene un reconocimiento pero lo que si se quiere lograr que 

la economía popular y solidaria sea diferente a la pública y privada , saber reconocer 

las partes de las economías que son solidarias y las que no lo son, y esa 

diferenciación nos genere unidades referentes, por ejemplo la economía privada 

sigue siendo y teniendo como centro y unidad de beneficio la maximización de 

beneficios en cambio en las unidades económicas son las personas y es fundamental 

que no solo se reconozca en la constitución sino reconocerla en la gestión colectiva 

para el bien de todos, no es que el estado se inventó la economía popular y solidaria 

al ver que se beneficiaban muchas personas de esta economía se la tomo para que sea 

aplicada en el país, y tener en cuenta que subempleo y salario no es lo mismo que 

trabajo y remuneración, la propiedad es colectiva en economía popular y solidaria, en 

cambio en la economía tradicional la propiedad acá son de los medios de producción, 

la economía popular y solidaria se distribuye entre la gente y tomando en cuenta la 

comunidad, en otros lados se obtiene utilidad que se reparten entre los dueños o 

socios y ellos verán si hacen algo por la comunidad sino todo a sus bolsillos, son 

apuestas distintas de desarrollo y lo que busca la economía popular y solidaria que la 

economía privada sea cada vez más solidaria, tenga una relación más adecuada con 

los trabajadores por lo que se necesita fortalecer a los actores de la economía popular 

y solidaria para que esto sea posible. 

 

3.6.3.1.14 ¿Cómo mira en el futuro el Instituto nacional de economía 

popular y solidaria, se podrá alcanzar el buen vivir y la armonía de 

mercado en función del ser humano? 

 

Eso deben venir haciéndolo las organizaciones en todas las partes del país sin apoyo 

del estado, porque ellas mismas han definido que su lógicas de gestión ayudan a 

entender que el buen vivir no es solo tener plata sino es tener el mejor 

relacionamiento con la gente y conociendo sus lazos sociales que si lo tienen los 

actores, esos lazos de solidaridad, no se puede mejorar el buen vivir solo con dinero 

sino que se tiene que mejorar la calidad de la vida de la gente y se consigue 

interrelacionando, generando lazos de armonía, solidaridad y cooperativismo algo 
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que no hace las empresas, y no solo viendo por tus ingresos actuales sino viendo por 

lo de tus hijos y también ir viendo que haces con tu entorno con la comunidad en la 

que estas y eso lo hace la economía popular y solidaria y lo ha hecho en muchas 

ocasiones y que pueden alcanzar la armonía a futuro es una realidad. 

 

Lo que hace el estado para que realmente se consolide es la cooperativa múltiple de 

solidaridad en la cual tiene 20 años de gestión, una de construcción, de vivienda, de 

servicios en las cuales deben tener unas lógicas de desarrollo que han ayudado a 

mejorar la calidad de vida de las personas, en lo cual tener casa no es mejorar la 

calidad de vida, sino como en el habitad mejora la interrelación entre los vecinos con 

su entorno con sus hijos y con una forma de vivir que sea distinta eso es mejorar el 

buen vivir no solamente tener las cosas materiales, es parte sí, pero no suficiente. 

 

3.6.3.1.15 ¿Qué proyectos económicos tienen planteados para el beneficio 

de los actores de la economía popular y solidaria para el futuro? 

 

Es consolidar lo que se está haciendo en el momento, con programas grandes en los 

cuales hay que realizar emprendimientos para lograr insertarlos en las lógicas de 

circuito, es decir en los agropecuarios, manufactura, y los emprendimientos del 

sector financiero, esos hay que consolidarlos para que el instituto tenga la capacidad 

de realmente dar respuesta a los muchos emprendedores que vengan y digan yo 

quiero hacer mi asociación en el programa agropecuario, yo quiero hacer  mi 

cooperativa en el programa de servicios de atención de limpieza, yo quiero hacer esta 

forma comunitaria en el turismo, y todos tengan la facilidad de realizarlo, por eso se 

tiene que consolidar con importantes recursos que plantea el estado para apoyar a ese 

sector. 

 

3.6.3.1.16 ¿Tiene el sector de la economía popular y solidaria un futuro 

económico en el Ecuador, o solo es transitorio con el gobierno del Eco. 

Rafael Correa? 

 

La ley es un paso posterior a la constitución, eso implica que la constitución debería 

cambiar, y no viceversa, más no es una ley sino un proyecto político y que la gente 

debe estar pendiente de que lo que se encuentra en la constitución se cumpla. 
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3.6.4 Información para organizaciones y asociaciones 

 

Una vez que la competencia del control de las cooperativas y asociaciones pasó a la 

Superintendencia de economía popular y solidaria, ésta entidad informa a las 

organizaciones y asociaciones del sector de la economía popular y solidaria los 

requisitos para su certificaciones, constitución y creación de organizaciones. 

 

1) Para la entrega de certificaciones deberá presentar una solicitud en el formato 

que se encuentra publicado en la página web www.spes.gob.ec y adjuntará 

los siguientes documentos: 

 

 Copia del Acuerdo Ministerial de creación de la organización; 

 Copia del RUC; 

 Copia del estatuto vigente; 

 Nómina de la directiva, incluyendo número de cédula de ciudadanía; 

 Listado de socios; 

 Copia de cédula y papeleta de votación del representante legal. 

 

2) Para la constitución de nuevas organizaciones, se deberá proceder de acuerdo 

a lo que establece el Artículo 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, adjuntando los siguientes documentos: 

 

 Solicitud de constitución; 

 Reserva de denominación; 

 Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez (10) asociados 

fundadores; 

 Lista de fundadores, incluyendo nombres, apellidos, ocupación, número 

de cédula, aporte inicial y firma; 

 Estatuto social, en dos (2) ejemplares; y, 
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 Certificado de depósito del aporte del capital inicial, por el monto fijado 

por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, 

preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito. 

 

3.7 Opinión de empresas pequeñas y medianas 

 

Se realizará una encuesta a 60 empresas tanto del norte como del sur de Quito para 

saber las diferentes opiniones de cada una de ellas se les realizara 16 preguntas que 

está relacionado con la economía popular y solidaria en el Ecuador, y cuál es la 

expectativa que tiene para cada una de las empresas que se afilien a esta ley aunque 

es por ley que tienen que regirse, se ha distribuido 50% del total de encuetas al norte 

de Quito y el otro 50% se lo realizará en el sur de Quito en lugares  donde la micro y 

pequeña empresa es una forma de vivir para cada una de las familias ecuatorianas, y 

por medio de la encueta extraer información de cómo les parece las medidas 

tomadas, ventajas y desventajas de la ley que está vigente (LOEPS), por lo tanto la 

encuesta que será parte de la investigación, para la recolección de información y 

presentar los resultados de manera que todos la entiendan, presentamos su estructura 

a continuación: 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA. 

SEDE QUITO.  

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

 

3.7.2 Encuesta sobre: La economía social y solidaria como modelo empresarial en 

el futuro. 

Razón social:……………………………………………………………………. 

 

1. ¿Su actividad económica es? 

 

Comercial.       Industrial.       De servicios. 

 

Otra actividad económica (especifique)………………………………….. 

 

2. ¿Conoce o ha escuchado sobre la ley de economía popular y solidaria para el 

emprendimiento de las empresas en Ecuador? 

 

Sí.        No. 

(Si, es No) ¿Por qué?...................................................................................... 

 

3. ¿Sabe que está vigente la ley de economía popular y solidaría en Ecuador? 

  

Sí.        No. 

(Si, es No) ¿Por qué?...................................................................................... 

 

4. ¿Por qué medio se enteró sobre esta ley? 

 

Televisión.   Prensa escrita.  Radio. 

 

Internet.   Libros.  Por la visita realizada. 

 

Otras. (Especifique)……………………………………………………………… 

  

  

  

  

 

 

1/3 
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5. ¿Tiene conocimiento sobre las ventajas que da la ley orgánica de la economía 

popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario (LOEPS)? 

 

Sí.        No. 

 

(Si, es No) ¿Por qué?...................................................................................... 

 

6. ¿Le gustaría pertenecer a esta Ley orgánica de economía popular y solidaria? 

 

Sí.        No. 

 

(Si, es No) ¿Por qué?...................................................................................... 

 

7. ¿Cree que falta difusión de información acerca de la ley vigente de economía 

popular y solidaria? 

 

Sí.        No. 

 

(Si, es No) ¿Por qué?...................................................................................... 

 

8. ¿En caso de requerir crédito a qué tipo de institución financiera recurre?  

 

Bancos.  Cooperativas.  Mutualistas. 

 

Chulco.  Banco comunal. 

 

Otras (especifique)……………………………………………………………….. 

 

9. Al tener un conocimiento mínimo del modelo económico solidario del país ¿cree 

que su empresa tendrá incentivos de emprendimiento empresarial? 

 

Sí.        No. 

(Si, es No) ¿Por qué?...................................................................................... 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2/3 
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10. ¿Su empresa ha  incrementado su nivel productivo a través de  incentivos del 

gobierno? 

 

Sí.        No. 

 

(Si, es No) ¿Por qué?....................................................................................... 

 

11.  ¿Su empresa está suscrita en algún convenio o asociación?  

 

Sí.        No. 

(Si es No) ¿Le gustaría  ser parte de otras organizaciones?................... 

 

12.  ¿Con la Ley orgánica de economía popular y solidaria le permitirá mejorar su 

competitividad? 

 

Sí.        No. 

 

13.  ¿Cómo calificaría el desempeño de su empresa los últimos tres años (o el año 

pasado si es nueva)? 

 

Satisfactorio.       Buena.         Regular.                     Mala. 

 

14.  ¿Desearía capacitarse en la Ley de economía popular y solidaria vigente? 

Sí.        No. 

(Si, es No) ¿Por qué?...................................................................................... 

 

15.  ¿Qué dificultades tienen en el mercado, al momento de comercializar sus 

productos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16. ¿Está en capacidad de competir con empresas grandes? 

 

Sí.       No. 

¿Por qué?................................................................................................... 

  

  

  

    

  

  

3/3 
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3.7.1 Ponderación consolidada de cada una de las preguntas con su respectiva 

respuesta y análisis 

 

Pregunta # 1 

¿Su actividad económica es? 

 

Cuadro de la pregunta # 1 

Alternativas Resultados % 

Comercial 18 30.00% 

Industrial 16 26.67% 

De servicios 26 43.33% 

Total 60 100.00% 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Gráfico de la pregunta # 1 

 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

En la página web de la superintendencia de compañías (Superintendencia de 

compañías) febrero 2013, hay el resultado de un total  de 20.731 empresas en las 

cuales predominan las empresas de actividades de servicios, seguidas por las 

comerciales y por ultimo las manufactureras en la cual se distribuyen las empresas 

que prestan servicios de cualquier tipo un total de 12.870 dando en porcentaje de 

INDUSTRIAL 

27% 

SERVICIOS 

43% 

COMERCIAL 

30% 

¿su actividad económica es? 
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62.08% de empresas de servicios en el cantón Quito, seguidas por las comerciales 

que son 5984 con el porcentaje de 28.86% del total y por ultimo las empresas 

manufactureras con 9.05%. (Superintendencia de compañías). 

 

Los resultados indican que el sector sur y norte de la capital de Quito a nivel micro 

empresarial, tiene una representación mayoritaria de negocios que se dedican a la 

actividad de prestación de “Servicios”, al igual que los datos encontrados con la 

página de la superintendencia de compañías. 

 

Entre los cuales se destacan en el sur y norte de Quito son los tecnicentros 

automotrices, lubricadoras de auto, servicios de pintado automotriz, rebobinaje de 

motores, mecánicas automotrices, y talleres de reparación de motos, esto evidencia el 

alto grado de competencia en el sector automotriz con un 43.33% de las empresas 

encuestadas. 

 

Le sigue la actividad “Comercial” con un 30% del total, representada por 

microempresas dedicadas a la compra y venta de productos automotores, tales como 

auto lujos de vehículos y motos, ferreterías, micro mercados y repuestos 

automotrices, las mismas que son complementarias para el sector de servicios. 

 

Mientras que la actividad “Industrial” es la que menos predomina, con un 26.67% en 

la cual existen microempresas dedicadas a la metalmecánica, tornos, cerrajerías, 

elaboración de tapicerías, y carpinterías. 

 

Pregunta # 2 

 

¿Conoce o ha escuchado sobre la Ley de economía popular y solidaria para el 

emprendimiento de las empresas en Ecuador? 

 

Cuadro de la pregunta # 2 

Alternativas Resultados % 

Si 22 36,67 

No 38 63.33 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 
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Gráfico de la pregunta # 2 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede identificar claramente que el 63,33% 

de la población desconoce la ley de economía popular y solidaria, esto representa dos 

tercios de los encuestados, es decir la mayoría de los encuestados desconoce la ley 

aludiendo en su gran mayoría a la falta de difusión, otro factor es el poco interés en 

el ámbito político por parte de los microempresarios y la falta de iniciativa en el 

ámbito legal por parte de los mismos. Con esto se evidencia la poca o nula 

preocupación por parte de los microempresarios en el ámbito jurídico y político. 

 

Mientras que una minoría equivalente al 36,67% respondió que sí conoce o ha oído 

hablar acerca de la ley de economía popular y solidaria en el Ecuador. 

 

Pregunta # 3 

¿Sabe que está vigente la Ley de economía popular y solidaria en el Ecuador? 

 

Cuadro de la pregunta # 3 

Alternativas Resultados % 

Si 21 35 

No 39 65 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 
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Gráfico de la pregunta # 3 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico número 3, se observa que más de la mitad de los 

encuestados que son el 65% no saben que la ley de economía popular y solidaria está 

vigente en nuestro país, y consideran que esto se debe a la falta de difusión con 

respecto a este tema tan importante. En cambio el restante 35% de la población sí 

conoce la ley, pero evidencia que la difusión acerca de la ley ha sido mala. 

 

Pregunta # 4 

¿Por qué medio se enteró sobre esta Ley? 

 

Cuadro de la pregunta #4 

Alternativas Resultados % 

Televisión 11 18,33 

Prensa Escrita 4 6,67 

Radio 1 1,67 

Internet 1 1,67 

Libros 2 3,33 

Por la visita realizada 38 63,33 

Otras 3 5,00 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 
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Gráfico de la pregunta # 4 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Según los resultados obtenidos, la mayoría de los microempresarios encuestados que 

representan el 63,33%, afirman haber desconocido la ley, y por ende la manera por la 

cual se llegaron a enterar sobre la vigencia de ésta, es mediante la visita realizada. 

 

Por consiguiente están las personas que conocieron la ley a través de la difusión de la 

televisión, con un 18,33%; en tercer lugar encontramos a las personas que se 

enteraron de la ley a través de la prensa escrita en un 6,67%, radio e internet en 

1,67% cada una de ellas, y en libros el 3,33%. 

 

Otros medios de comunicación tales como las cooperativas de ahorro y crédito, la 

universidad y las personas en institutos educativos etc., forman un 5% del total. 

 

Los resultados indican claramente que falta el interés por parte de los actores de la 

economía popular y solidaria en informarse y estar atenta a los cambios económicos 

que se dan en el país, solo el 26,67% de los encuestados se han enterado sobre la 

existencia de la ley; y de éstas la televisión ha tenido una representación importante 

en la difusión de la información. 
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Pregunta # 5 

¿Tiene conocimiento sobre las ventajas que da la Ley orgánica de la 

economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario? 

 

Cuadro de la pregunta # 5 

Alternativas Resultados % 

Si 14 23,33 

No 46 76,67 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Gráfico de la pregunta # 5 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Con relación a los resultados obtenidos se aprecia que un 23,33% de los 

microempresarios encuestados tienen conocimiento sobre las ventajas que brinda  la 

ley de economía social y solidaria a su actividad, mientras tanto el 76,67% del total 

afirma no tener conocimiento sobre las ventajas de la ley, la mayor parte de los 

microempresarios encuestados reconoce no tener ningún tipo de conocimiento acerca 

de las ventajas que les brinda la ley, mencionando que falta más difusión acerca de la 

información de la ley, incluso algunos dicen que la falta de interés y autoeducación 

propio en el tema es otro factor que influye en el desconocimiento. Todos afirman no 

haber leído la ley de economía social y solidaria. 

SI 

23% 

NO 

77% 

Tiene conocimiento sobre las ventajas que da 

la Ley orgánica de economía popular y 

solidaria y del sector financiero popular y 

solidario? 
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Solo un 23,33% tiene conocimiento acerca de las ventajas que brinda la ley, pero 

incluso ellos mencionan no haber leído la ley, y por ende su conocimiento es 

superficial. 

 

Pregunta # 6 

¿Le gustaría pertenecer a esta Ley orgánica de economía popular y solidaria? 

 

Cuadro de la pregunta # 6 

Alternativas Resultados % 

Si 44 73,33 

No 16 26,67 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Gráfico de la pregunta # 6 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y como se observa en el cuadro y gráfico 6, un 

73.33% de los encuestados sí desearían pertenecer a ésta ley, mientras que el 26.67% 

presenta una respuesta negativa, las respuestas obtenidas a ésta interrogante muestran 

que la mayoría sí está de acuerdo con pertenecer a esta ley, es decir dan una 

respuesta de aceptación a la creación y vigencia de la ley de economía popular y 

solidaria, siempre y cuando sean serios en su cumplimiento; en tanto que una minoría 

del 26.67% dan respuestas de no desear pertenecer a la ley, es decir no acogen esta 

73% 

27% 

¿Le gustaria pertenecer a esta Ley orgánica de 

economía popular y solidaria? 

SI

NO
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ley por diferentes razones, entre las más importantes están: el desconocimiento de la 

ley, falta de seriedad en los cumplimiento, el mantener una capacidad autofinanciara, 

autosuficiente y auto solvente, y mencionan no necesitar ayuda del gobierno. 

 

Pregunta # 7 

¿Cree que falta difusión de información acerca de la ley vigente de economía 

social y solidaria? 

 
Cuadro de la pregunta # 7 

Alternativas Resultados % 

Si 60 100,00 

No 0 0,00 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Gráfico de la pregunta # 7 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Como observamos en el cuadro y gráfico 7, el 100% de los encuestados respondió 

que sí falta difusión de información sobre la ley de economía social y solidaria. 

 

Todos los microempresarios concuerdan en que falta difusión de la actual ley de 

economía popular y solidaria. 

SI  

100% 

NO 

0% 

¿Cree que falta difusión de informacion sobre la 

ley de economía social y solidaria? 
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Pregunta # 8 

¿En caso de requerir crédito a qué tipo de institución financiera recurre? 

 
Cuadro de la pregunta # 8 

Alternativas Resultados % 

Bancos 25 41,67 

Cooperativas 30 50,00 

Mutualistas 0 0,00 

Chulco 3 5,00 

Banco Comunal 0 0,00 

Otras 2 3,33 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Gráfico de la pregunta # 8 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

En caso de requerir un crédito el 50% de los microempresarios encuestados recurren 

a una cooperativas, el 41,67% recurren a un banco, un 5% prefiere el chulco, y solo 

un 3.33% del total afirma que no ha realizado préstamos y no lo necesita, pues tiene 

liquidez financiera, la mayoría de las personas al necesitar un financiamiento acuden 

en primera opción a una cooperativa, pues brinda créditos con preferencia para 

emprendedores y negocios, son pocos trámites, y el interés es bajo en comparación al 

banco, en la segunda tendencia de financiamiento le sigue la opción de un banco con 

un 50%, éste es menor pues requiere de mucho trámite y papeleo al momento de 

42% 

50% 

0% 
0% 5% 3% 

¿En caso de requerir crédito a qué tipo de 

institución financiera recurre? 

Bancos. Cooperativas.

Mutualistas. Banco comunal.

Chulco. Otras (especifique)…… 
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solicitar un crédito, incluso el interés es alto en comparación a la cooperativa, la 

tercera opción de financiamiento es el chulco, con un 10%, consideran que es fácil de 

acceder al crédito pero muy riesgoso e inseguro, el interés es mucho más fuerte que 

el de las opciones anteriores, y los montos son de valores pequeños, por eso es al que 

menos recurren, Por último están las personas que no recurren al crédito, pues su 

negocio goza de una liquidez y solvencia económica, además en caso de requerir 

financiamiento de dinero para cualquier imprevisto o ya sea para la funcionalidad de 

su empresa recurren a préstamos de algún familiar o vecino, cabe recalcar que 

algunos de los microempresarios aun acuden a préstamos de dinero del chulco, dicen 

que así se evitan de hacer tanto papeleo que solicitan las entidades financieras. 

 

Pregunta # 9 

 

Al tener un conocimiento mínimo del modelo económico solidario del país 

¿Cree que su empresa tendrá incentivos de emprendimiento empresarial? 

 

Cuadro de la pregunta # 9 

Alternativas Resultados % 

Si 46 76,67 

No 14 23,33 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Gráfico de la pregunta # 9 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 
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NO 
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El 76,67% de las personas encuestadas sí creen que tendrán algún incentivo de 

emprendimiento empresarial con el actual modelo solidario, mientras que el restante 

23,33% considera que no tendrá ningún incentivo de emprendimiento empresarial 

con este modelo. 

 

En el sur y norte de Quito el 76,67% de los encuestados que representa la mayoría, 

cree que sus empresas sí tendrán incentivos de emprendimiento empresarial, y 

mencionan como ejemplo, la inclusión de asociaciones del sector de la economía 

popular y solidaria en compras públicas; mientras  que el 23.33% creen que con este 

modelo económico solidario sus empresas no tendrán ningún incentivo, ese 23.33% 

consideran que actores de la Ley orgánica de economía popular y solidaria no 

cumplen la ley, otros aluden al problema de los requisitos, por la mucha demanda de 

trámite y papeleo para acceder al apoyo empresarial, y solo unos pocos consideran 

que tienen suficiencia, liquidez y pueden abrirse vías en el mercado sin necesidad de 

apoyo del gobierno como lo han hecho hasta ahora. 

 

Las asociaciones deben analizar e investigar todos los incentivos que hay para los 

microempresarios y ponerlos a conocimiento para que cada empresario tenga claro lo 

que quiere y lo que van a obtener con esta ley. 

 

Pregunta # 10 

 

¿Su empresa ha incrementado su nivel productivo a través de incentivos del 

gobierno? 

Cuadro de la pregunta # 10 

Alternativas Resultados % 

Si 6 10,00 

No 54 90,00 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 
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Gráfico de la pregunta # 10 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

El 90% de la población encuestada respondió que su empresa no ha incrementado su 

nivel productivo, y solo el 10% dijo que su empresa sí ha incrementado su nivel 

productivo a través de incentivos del gobierno. 

 

La mayoría de los microempresarios del sur y norte de Quito mencionan que sus 

empresas no han incrementado su nivel productivo mediante incentivos del gobierno, 

aludiendo que no acceden por las trabas y el mucho papeleo en los trámites, incluso 

mencionan que no tienen ninguna relación ni convenio alguno con el gobierno, 

además otro factor es la falta de interés propia, y de informarse sobre los incentivos 

que proporciona el gobierno, por lo que muchos desconocen de los incentivos dados 

a los que pertenecen a la Ley orgánica de economía popular y solidaria. 

 

Pregunta # 11 

¿Su empresa está suscrita en algún convenio o asociación? 

 

Cuadro de la pregunta # 11 

Alternativas Resultados % 

Si 5 8,33 

No 55 91,67 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 
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Gráfico de la pregunta # 11 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Un 92% de los microempresarios respondieron que su negocio no está suscrito en 

algún convenio o asociación, y solo el 8% restante afirma que sus negocios sí están 

suscritos en asociación, de acuerdo al cuadro y al gráfico 11, solamente el 8% del 

total de la población encuestada en el sur y norte de Quito está registrada en una 

asociación y es la de la Junta de defensa del artesano; y la mayoría de negocios que 

representan el 92%, no están suscritas en convenios o asociaciones,  pero de ellos 

casi la mitad sí quieren formar parte de una organización o asociación, mencionando 

principalmente a la Junta de defensa del artesano; y la otra mitad da una respuesta 

negativa con relación a una asociación, pues consideran que están mejor solos y sin 

controles.  

 

Pregunta # 12 

¿Con la Ley orgánica de economía popular y solidaria le permitirá mejorar su 

competitividad? 

 

Cuadro de la pregunta # 12 

Alternativas Resultados % 

Si 46 80,00 

No 14 20.00 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 
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Gráfico de la pregunta # 12 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Los resultados arrojan que un 77% de los encuestados considera que la Ley orgánica 

de economía popular y solidaria sí permitirá mejorar la competitividad, y un 23% 

respondieron que con esta ley no les permitirá mejorar su competitividad, además, 

como se observa en el recuadro y gráfico 12, la mayoría de los microempresarios del 

sur y norte de la capital consideran que esta ley mejorara su competitividad, será más 

justa la competencia y traerá algunas ventajas al sector de la economía popular y 

solidaria; mientras que pocos no lo ven como una ley que fomente su competitividad 

y emprendimiento, principalmente por desconocimiento del contenido acerca de las 

ventajas que brinda esta ley. 

 

Pregunta # 13 

 

¿Cómo calificaría el desempeño de su empresa los últimos tres años (o el año 

pasado si es nueva)? 

 

Objetivo de pregunta.-Es conocer y saber que las empresas no se encuentran 

mal con la vigencia de la ley de economía popular y solidaria, y a su vez si 

han tenido cambios drásticos en los últimos años de su actividad. 
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77% 

NO 

23% 
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competitividad? 
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Cuadro de la pregunta # 13 

Alternativas Resultados % 

Satisfactorio 8 13,33 

Buena 32 53,33 

Regular 20 33,33 

Mala 0 0,00 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Gráfico de la pregunta # 13 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Según el gráfico 13, se puede observar que al momento de calificar el desempeño de 

sus negocios, el 53.33% de los encuestados consideran que el desempeño de sus 

empresas los últimos 3 años son buenos, otro 33.33% lo califica como regular, y por 

último un 13.33% de la población encuestada considera que su empresa ha tenido un 

desempeño satisfactorio. 

 

Con el análisis de las empresas del sur y norte de quito se evidencia y sustenta que no 

se encuentran en malas condiciones las empresas con el cumplimiento y vigencia de 

la ley orgánica de economía popular y solidaria, y además han comentado que “lo 

único que le toca hacer es trabajar de igual manera o más duro, es la única forma de 

mantenerse en la comercialización de productos y prestación de servicios sin que 

bajen significativamente sus ganancias”. De esta manera no han tenido cambio 

alguno en los últimos años en su actividad económica en su empresa. 

Satisfactorio

. 

13% 
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54% 
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33% 
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0% 

¿cómo calificaría el desempeño de su empresa 
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Por lo tanto no existe ninguna empresa con una calificación mala, en el sector sur y 

norte de Quito la mayoría de las empresas tienen un desempeño que va entre  bueno 

y regular, solo una minoría representa un desempeño satisfactorio. 

 

Pregunta # 14 

 

¿Desearía capacitarse en la Ley de economía social y solidaria vigente? 

 

Cuadro de la pregunta # 14 

Alternativas Resultados % 

Si 48 80,00 

No 12 20,00 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Gráfico de la pregunta # 14 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Al observar el cuadro y el gráfico 14 se identifica claramente que el 80% de la 

población encuestada desea capacitarse en la ley de economía social y solidaria 

vigente, mientras que el 20% no desea capacitarse en la ley de economía popular y 

solidaria por diferentes razones entre las cuales están el desinterés por parte de los 

microempresarios, la falta de tiempo para dedicarle a la capacitación, y otros por 

tener la experiencia e información suficiente en el tema, en el sur y norte de Quito es 

80% 

20% 

¿Desearia capacitarse en la ley de economía 

social y solidaria vigente? 

SI

NO
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claro el desconocimiento de la ley de economía popular y solidaria por parte de los 

microempresarios, por tal razón se puede observar que la mayoría de los encuestados 

desean capacitarse en esta ley, para aprovechar oportunidades que se presenten y 

para conocer las ventajas que le brinda. 

 

Pregunta # 15 

 

¿Qué dificultades tiene en el mercado, al momento de comercializar sus 

productos? 

Cuadro de la pregunta # 15 

Opiniones más importantes 

dichas por los encuestados 
Resultados % 

Impuestos 19 13,33 

Competidores cercanos 15 53,33 

No control de precios 16 33,33 

Oros factores 10 0,00 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Gráfico de la pregunta #15 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

La mayoría de los microempresarios encuestados del sur y norte de Quito 

mencionaron tener las siguientes dificultades: los precios no son muy competitivos y 

el cliente no reconoce el esfuerzo realizado, otra dificultad es la falta de apertura 

hacia nuevos mercados, incluso mencionan que existen muchas leyes e impuestos 

31% 
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que entorpecen el libre comercio de los productos, sin ser esto verdad, y entre las 

principales dificultades está la fuerte competencia por parte de otros negocios 

dedicados a la misma actividad, incluso adquirir el material para la elaboración es 

costoso, además,  existen negocios con competencia débil, pero son pocos y que de 

igual manera disminuyen su comercialización. 

 

Pregunta # 16 

 

¿Está en capacidad de competir con empresas grandes? 

 

Cuadro de la pregunta # 16 

Alternativas Resultados % 

Si 24 40,00 

No 36 60,00 

Total 60 100 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Gráfico de la pregunta # 16 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

 

Según el gráfico 16, se puede observar que el 40% de las microempresas están en 

capacidad de competir con empresas grandes, mientras que el otro 60% no 

consideran que están en capacidad de competir con las grandes empresas, aducen que 

SI 

40% 

NO 

60% 

¿Está en capacidad de competir con empresas 

grandes? 
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las grandes empresas tienen tecnología de punta y cuentan con mucho más personal 

capacitado y entendido en el tema de competitividad y producción. 

 

Las decisiones con relación a la competitividad que tienen las  microempresas para 

hacer frente a empresas grandes están divididas 40 y 60: entre los que considerar que 

si pueden competir con empresas grandes, debido a que poseen una infraestructura 

adecuada, una gran trayectoria y varios años de experiencia en la actividad, el buen 

trato al cliente, la solidez y solvencia del negocio, el suficiente capital y maquinaria 

sofisticada, un taller propio y gran capacidad de producción y servicio. 

 

Algunas unidades económicas por el contrario no creen tener la capacidad para poder 

competir con empresas grandes, por ser negocios pequeños, por no tener capital 

suficiente para invertir en la compra de maquinaria, infraestructura y contratación de 

más personal, por falta de variedad de productos a ofertar, y principalmente por la 

competencia desleal que mantienen los grandes productores y distribuidores, pues “si 

producen, produzcan, si distribuyen solo dedíquense a distribuir, pero no se dediquen 

a fabricar pequeños productos, el cual nosotros fabricamos y vendemos al por 

menor”. 
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Cuadro # 1 comparativo entre opinión de los órganos de control y los actores de 

la economía popular y solidaria. 

CRITERIO 

PUNTOS DE 

VISTA DE LOS 

ORGANISMOS 

DE CONTROL 

PUNTOS DE 

VISTA DE 

ENCUESTADOS 

CONCLUSIÓN 

Difusión de 

información 

La difusión de la 

LOEPS es un 

trabajo en conjunto 

entre los que están 

a cargo de la 

arquitectura de la 

EPS, los medios 

utilizados fueron 

TV, radios locales, 

prensa escrita, 

capacitaciones, 

volantes, coope-

rativas de ahorro y 

crédito, y reprodu-

cción de la ley. 

Los actores de la 

EPS mencionan 

que la difusión de 

información ha 

sido deficiente. 

Se determinó que 

los actores de la 

EPS tienen poco 

interés en el 

ámbito político. 

 

Hay instituciones 

que difunden la 

LOEPS, pero entre 

los actores de la 

EPS existe des-

conocimiento 

originado por: Falta 

de interés en lo 

político, falta de 

iniciativa 

autoeducativa y de 

investigación en el 

ámbito jurídico por 

parte actores de la 

EPS. 

Créditos 

Acompañamiento 

en el tema de 

financiamiento, 

Esquema 

preferencial para la 

EPS, considerando 

plazos, tasa y 

periodo de gracia 

del crédito. El BCE 

debe tener una tasa 

de interés mínima 

para este sector. 

La mayoría de los 

encuestados 

recalcan que al 

recurrir a los 

créditos no 

reciben la acogida 

preferencial, tanto 

en plazos, tasas de 

interés y periodo 

de gracia que 

indica la ley. 

 

Para acceder a ven-

tajas que menciona 

la ley, deben inscri-

birse y regularse en 

el Ministerio coor-

dinador de desarro-

llo social MCDS 

(emprendimientos 

unipersonales), y 

por la Superinten-

dencia de economía 

popular y solidaria. 
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Planificación 

política 

Formalización de 

los actores de la 

EPS. 

Son tomados en 

cuenta en la 

planificación 

política y 

económica del 

gobierno. 

 

Los integrantes de 

la EPS tienen la 

esperanza de que 

la ley se cumpla 

para todos, miran 

con gran 

expectativa a la 

normativa. 

Los actores de la 

EPS serán tomados 

en cuenta en una 

planificación 

política y económica 

del estado. 

Capacitaciones 

 

Tener un plan 

nacional de 

capacitaciones para 

todos los actores de 

la EPS. 

Desconocen cómo 

acceder  a 

capacitaciones, las 

cuales desearían 

aprovechar para 

beneficiarse de 

oportunidades que 

se presenten. 

Se atenderá con 

capacitaciones a los 

actores, mediante un 

plan nacional de 

capacitaciones, 

segmentado por 

circuitos y sectores 

de la EPS. 

Créditos 

Acompañamiento 

en el tema de 

financiamiento. 

Esquema de 

financiamiento 

preferencial para la 

EPS, considerando 

plazos, tasa y 

periodo de gracia 

del crédito 

El BCE debe tener 

una tasa de interés 

mínima para este 

sector. 

La mayoría de los 

encuestados 

recalcan que al 

recurrir a los 

créditos no 

reciben la acogida 

preferencial, tanto 

en plazos, tasas de 

interés y periodo 

de gracia que 

indica la ley. 

 

Para acceder a 

ventajas que 

menciona la ley 

deben inscribirse y 

regularse en el 

Ministerio 

coordinador de 

desarrollo social 

MCDS 

(emprendimientos 

unipersonales), y 

por la 

Superintendencia de 

economía popular y 

solidaria. 
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Institución 

financiera que 

entrega créditos 

a los actores de 

la EPS. 

 

 

 

 

 

 

El IEPS aprueba, y 

otorga los créditos, 

a través de la 

Corporación de 

finanzas populares, 

y ésta coloca los 

créditos en las 

cooperativas de 

ahorro y crédito 

que estén 

registradas en 

redistribución 

equitativa social. 

Las personas que 

recurren a los 

créditos no 

reciben acogida 

merecida tanto en 

plazos, interés y 

periodo de gracia 

que indica la ley, 

por lo que la 

mayor parte de los 

actores recurren a 

créditos en las 

cooperativas de 

ahorro y crédito. 

La mayoría de los 

microempresarios 

recurren a créditos 

en cooperativas de 

ahorro y crédito, 

pero no reciben tales 

preferencias, esto se 

debe  porque los 

encuestados no han 

sido inscritos ni 

regula-dos por el 

MCDS ni por la 

SEPS. 

Vinculación al 

mercado 

Acompañamiento 

en los 

emprendimientos 

desde la pre-

inversión hasta la 

puesta en marcha 

en el mercado 

privado, y si tiene 

capacidad de oferta 

accede a las 

compras públicas 

No saben cómo 

participar en 

compras públicas, 

solo tienen sus 

pequeños 

negocios como 

fuente de ingre-so 

y necesitan 

asesoramiento y 

más capital para 

poder competir. 

Los actores tienen 

miedo a una nueva 

economía, por lo 

que es necesario que 

ellos se acerquen al 

IEPS, para recibir 

asesora-miento 

adecuado y 

capacitación, desde 

la creación hasta la 

comercialización. 

Productividad 

en la EPS 

Productividad para 

el sector de la EPS 

es tener una 

productividad más 

sistémica con el 

trabajo colectivo y 

cooperando entre 

todos. 

Consideran que 

esta ley mejorará 

su competitividad, 

será más justa y 

traerá algunas 

ventajas al sector 

de la EPS. 

Actores de la EPS 

miran con expecta-

tiva a la LOEPS, 

consideran mejorar 

su competitividad y 

su productividad en 

trabajo colectivo y 

cooperativo. 
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Pueden 

competir con 

empresas 

grandes 

La asociación 

brinda fortaleza, el 

objetivo es 

competir con 

grandes empresas, 

los organismos de 

control  acompañan 

regulan, 

supervisan, y 

controlan, pero solo 

ellos pueden llegar 

a crecer y ser más 

productivos con 

una gestión que la 

diferencia de las 

empresas. 

 

Más del 50% 

creen que no 

pueden competir 

con gran-des 

empresas por las 

siguientes 

razones: 

Las empresas 

grandes tienen: 

Tecnología de 

punta, Personal 

capacitado, posee  

infra-estructura 

completa, 

experiencia y 

solvencia 

económica. 

 

El IEPS considera el 

objetivo de competir 

con grades 

empresas, los apoya, 

asesora y acompaña 

a formar una 

asociación 

unipersonal de EPS, 

des-de la 

preinversión, puesta 

en marcha y 

distribución; además 

permite acceder a 

créditos para 

adquirir maquinaria 

nueva y brinda 

constantes 

capacitaciones. 

Cómo los 

actores de la 

EPS puede 

mejorar su 

productividad y 

competitividad 

 

La SEPS supervisa, 

controla y brinda 

apoyo técnico 

sobre la forma 

correcta de 

organizarse y 

operar; y el IEPS 

brinda un 

acompañamiento 

en todos los 

esquemas de 

creación, comercio 

y producción. 

Recibiendo los 

incentivos que 

verdaderamente 

requiera la 

organización y 

que están 

expuestos en la 

LOEPS., 

capacitación, 

créditos, 

asesoramiento. 

El IEPS brinda el 

acompañamiento 

requerido hasta la 

comercialización, 

capacita y permite 

acceso a crédito; y 

la SEPS regula, 

controla, y brinda el 

apoyo técnico sobre 

la forma correcta de 

operación. 
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Contingencias 

al comercializar 

los productos de 

la EPS 

 

Brindar 

capacitaciones y 

darles a conocer 

cómo poder 

acceder a compras 

públicas; 

acompañarles en 

todo el proceso de 

socialización, 

planteamiento de 

ofertas, en técnicas 

de adjudicación y 

monitoreo; y 

entrega de los 

productos, esto es 

contingente pues se 

los debe acompañar 

hasta que puedan 

hacerlo solos. 

Que los actores 

tengan las 

condiciones y 

capacidades de 

ofertar en una 

plataforma 

electrónica. 

Que el proveedor 

no le infle los 

costos. 

Los actores de la 

EPS consideran 

las siguientes 

contingencias: 

Precios no 

competitivos, 

empresas grandes, 

el cliente no 

reconoce el 

esfuerzo 

realizado, falta de 

apertura a otros 

mercados, existen 

muchas leyes que 

entorpecen el libre 

comercio de 

productos, fuerte 

competencia por 

la gran cantidad 

de negocios, el 

alto costo del 

material primo 

necesario para 

elaborar el 

producto. 

El IEPS hace frente 

a las dificultades de 

los actores de la 

EPS a través de 

capacitaciones y 

acompañamiento, en 

problemas que se 

presentan en: 

El mercado privado; 

y 

El mercado Público 

La alta cantidad de 

productos 

demandados por el 

estado, el 

desconocimiento al 

acceder a compras 

públicas, 

planteamiento de 

ofertas, negociación 

de precios, revisión 

de la calidad del 

producto, y el 

desconocimiento de 

los actores de 

ofertar en la 

plataforma 

electrónica. 
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Retos 

Insertar a la EPS en 

las compras 

públicas. 

Generar un plan 

nacional de 

capacitaciones, con 

temas del sector de 

la EPS. 

 

Generar una 

estabilidad en sus 

ingresos 

autónomos. 

Mantenerse en el 

mercado. 

Tener actores que 

tengan capacidad 

para desenvolverse 

solos en todo 

mercado, con un 

ingreso 

independiente o 

suficiente para el 

buen vivir de ellos y 

sus familias. 

 

Compras públicas 

Actores de la EPS  

tengan las 

condiciones y 

capacidades de 

ofertar en una 

plataforma 

electrónica. 

 

Tienen dificultad 

para acceder a las 

compras públicas. 

Desconocen el 

procedimiento No 

pueden ofertar en 

una plataforma 

virtual. 

Los actores de la 

EPS serán 

capacitados para los 

procedimientos de 

postulación para ser 

futuros oferentes del 

sector público. 

Empleo y 

desempleo 

 

En los actores de la 

EP no hay 

empleados, son los 

mismos dueños 

quienes laboran, 

son propietarios y 

son auto-

empleados, con una 

remuneración que 

cubra sus 

necesidades. 

Todos son 

negocios 

familiares, o de 

emprendimiento 

unipersonal, por 

ende son auto-

empleados, no 

ganan sueldo. 

 

El eje primordial del 

gobierno es generar 

emprendimientos 

económicos que 

permitan generar un 

ingreso autónomo y 

un constante ingreso 

y si llegan a la 

disminución del 

desempleo mucho 

mejor. 
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Beneficios 

tributarios 

Régimen tributario 

diferencial. 

La mayoría no 

tienen incentivos 

tributarios. 

 

Los actores de la 

economía popular y 

solidaria todavía no 

son segmentados y 

diferenciados de la 

pymes, por tanto 

todavía no acceden 

a beneficios 

tributarios. 

 

 

Reducción de 

desempleo 

Buscan más 

generar estabilidad 

en sus ingresos 

autónomos, como 

sabe que es 

propietario tiene un 

ingreso 

permanente. 

No se tiene 

resultados aún, se 

tiene que buscar 

trabajo para tener 

el sustento diario. 

La EPS permitió que 

varias personas y 

asociaciones generen 

ingresos propios y 

salgan del 

desempleo, median-

te proyectos 

económicos como 

hilando el desarrollo, 

crédito de bono de 

desarrollo humano 

productivo, entre 

otros. 

Prioridad a los 

actores de la EPS 

Compras públicas, 

Agilización de 

Trámites, 

certificación de 

gestión, Impuestos 

diferenciales, Bajas 

tasas de interés en 

instituciones 

financieras y 

capacitaciones. 

Como por lo 

general 

desconocen la ley 

no saben cuál es 

la prioridad que 

podrían tener al 

pertenecer a la 

EPS. 

Preferencia para que 

compre el estado sus 

productos, con 

impuestos 

preferenciales y si 

requieren de dinero 

para mejorar su 

negocio le dan 

crédito con intereses 

bajos. 
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Actividad 

prioritaria a ayudar 

Por el momento el 

agropecuario ya 

que tiene más del 

65% del sector 

productivo que 

abastecen el 

consumo 

doméstico, no es 

preferencia 

simplemente se lo 

separa para darle 

un tratamiento 

distinto. 

Desconocido por 

los entrevistados 

No hay una 

actividad económica 

que se prefiera, la 

economía tiene 

varias ramas, lo que 

si se está tomando 

fuertemente el sector 

agropecuario porque 

aquí se tiene la 

mayoría del sector 

productivo que 

abastecen el 

consumo doméstico 

buscando un 

excelente valor 

agregado, a todos los 

sectores se los 

atiende por igual. 

Trámites 

Acompañamiento a 

los actores de la 

EPS desde su 

constitución hasta 

su funcionamiento 

al otorgar trámites 

de certificación que 

agiliten las 

gestiones, pues 

tiempo es lo que 

menos dicen tener. 

La mayoría de los 

microempresarios 

de Quito 

mencionan que 

existen muchas 

trabas y papeleo 

en los trámites. 

El IEPS asesorará a 

los actores de la EPS 

desde su 

constitución hasta 

los trámites para su 

funcionamiento y se 

agilitan las gestio-

nes, ellos deben te-

ner mayor simplifi-

cación incluso hasta 

en los papeleos, pues 

son recursos que no 

se pueden dar el lujo 

de despilfarrar (el 

tiempo). 
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Diferencias actores 

EPS y Pymes 

El IEPS tiene el 

reto de elaborar 

qué parámetros se 

identifica a los 

actores de la EPS 

diferenciándolas de 

las microempresas, 

pues todo lo 

pequeño es micro, 

por lo que podrían 

algunas unidades 

de EPS estar en las 

microempresas o 

viceversa. 

Tienen negocios 

propios. 

Son 

autoempleados. 

Son 

microempresas. 

 

El reto del IEPS es 

categorizar mediante 

ciertos parámetros a 

los actores de la 

EPS. 

Los encuestados 

tienen negocios de 

emprendimiento 

económico 

unipersonal, por lo 

que pueden 

pertenecer, unos sí y 

otros no a la EPS. 

Cambios 

sustancia-les en 

materia económica 

de la EPS vs 

Capitalismo 

Los medios de 

producción: 

Capitalista= solo 

un dueño vs 

EPS=toda la 

asociación es 

dueña. 

Capitalista=voto 

de-pende del monto 

invertido vs EPS= 

voto por socio. 

Capitalista=utilida-

des vs 

EPS=excedentes. 

Capitalista=fin de 

lucro vs 

EPS=ayuda social, 

y Accionistas vs 

socios. 

Existe más 

preocupación por 

los 

emprendimientos 

económicos, por 

la salud, por la 

educación que en 

gobiernos anterio-

res. Existe  más 

solidaridad para 

el pueblo de parte 

del estado. 

El sistema de EPS 

está basado en la 

solidaridad para toda 

la sociedad con 

ingresos que 

satisfagan las 

necesidades 

prioritarias en toda 

su familia. 
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Armonía de 

mercado en 

función del ser 

humano 

Más humanitario y 

equitativo que 

busca una relación 

más justa entre 

capital y ser 

humano. 

 

Al mismo nivel 

que crece la 

economía 

mejoran los 

servicios de salud 

y educación y 

existe más 

solidaridad para 

el pueblo de parte 

del estado. 

El buen vivir se 

alcanza con la 

armonía entre los 

ingresos que 

percibimos y la 

calidad de vida con 

la que contamos en 

nuestra comunidad, 

esto se consigue con 

la solidaridad, con la 

interrelación de toda 

la gente. 

Tiene futuro la 

EPS 

Sí, siempre y 

cuando tenga bases 

sólidas y sea 

indiferente a 

modelos económi-

cos coyunturales, 

está sustentado en 

la constitución, 

debemos respetarla 

y fomentarla, la 

EPS es el futuro, 

no hay que tomarla 

como una ley sino 

como un proyecto 

político y la gente 

debemos estar 

pendiente que lo 

que está en la 

constitución se 

cumpla. 

Desconocen 

porque no tienen 

ni una pequeña 

idea de que no 

mas es lo que 

trata la ley y a 

quienes los apoya. 

La EPS sí tiene un 

futuro económico; 

para eso primero se 

debe tener bases 

sólidas, que la 

tenemos y está en la 

constitución; los 

organismos de 

control, supervisión 

y asesoramiento de 

la EPS deben forta-

lecerlo y nosotros 

como ciudadanos 

debemos acatarla y 

respetarla, de esa 

manera el modelo de 

EPS será indiferente 

a las coyunturas 

políticas e ideologías 

económicas. 

 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Albarán. 
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3.8 Entidad que se encuentra en un modelo de economía popular y solidaria a 

seguir 

 

La cooperativa de ahorro y crédito Maquita Cushunchic Fundada en febrero de 1998 

por mujeres del sur de Quito, ofreciendo tasas pasivas que premien el ahorro de sus 

asociados sin discriminación por monto y cobrando tasas activas que realmente 

ayuden al desarrollo microempresarial y familiar de sus prestatarios (Redactado por 

la Unidad de Desempeño Social y de Clientes - RFR, 2007). 

 

La cooperativa de ahorro y crédito Maquita Cushunchic ha ido creciendo abriéndole 

permanentes espacios de participación institucional, capacitación del personal y 

asesoramiento en la gestión financiera (Redactado por la Unidad de Desempeño 

Social y de Clientes - RFR, 2007), en la cual, han ido surgiendo poco a poco y 

otorgando créditos a las personas que menos tienen y haciéndolos socios para que 

esta crezca y siga apoyando a la comunidad a tener un mejor vivir. 

 

A los microempresarios al igual que a las empresas que se encuentran en sectores 

urbano marginales por lo general se los considera o consideraba como sujetos de 

crédito de alto riesgo, confiabilidad mínima, no rentables y más aún cuando estaba 

liderado por una mujer, es por eso que la cooperativa de ahorro y crédito Maquita 

Cushunchic tiene otro punto de vista de las personas antes mencionadas, dando 

créditos a sectores populares de la provincia de pichincha y contribuir al crecimiento 

y desarrollo de la microempresa y al mejoramiento familiar (Redactado por la 

Unidad de Desempeño Social y de Clientes - RFR, 2007) 

 

El logo de la Cooperativa  de ahorro y crédito Maquita Cushunchic. 

 

 
Fuente: http://maquita.com.ec/ 
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La Cooperativa  de ahorro y crédito Maquita Cushunchic cuenta con agencias en: 

 
Fuente: http://maquita.com.ec/ 

 

El número de socios en toda la existencia de esta cooperativa ha creciendo no menos 

del 4% llegando en un máximo crecimiento de socios de un 53% aproximadamente. 

 

Cuadro # 1del número de socios de la Cooperativa de ahorro y crédito Maquita 

Cushunchic. 

 
Fuente: http://maquita.com.ec/ 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Albarán. 
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Grafico # 1 del número de socios de la Cooperativa de ahorro y crédito Maquita 

Cushunchic. 

 
Fuente: http://maquita.com.ec/ 

 

Cada vez tiene más confiabilidad porque se han dado cuenta que las personas pobres 

son más responsables, al saber que son sus propios bienes los que se están 

negociando y poniendo a préstamos de otros para ayuda y beneficio mutuo tanto en 

salud, porcentajes preferenciales y capacitaciones así como participación en la toma 

de decisiones. 

 

Las utilidades de la Cooperativa de ahorro y crédito Maquita Cushunchic se ha 

reinvertido en más estructura empresarial para un mejor servicio a los socios y se ha 

puesto del 10% hasta el 30% de las utilidades en beneficio para niños, jóvenes, 

personas con capacidades especiales y grupos de la tercera edad en agasajos 

navideños, comida, vestimenta y salud de los más necesitados y abandonados de las 

familias pobres de los sectores marginados del sur de Quito. 

 

Las utilidades que ha presentado la cooperativa de ahorro y crédito Maquita 

Cushunchic hasta el diciembre del año 2012 y que se ha distribuido en diferentes 

ayudas sociales tanto para propios y extraños, estas fueron: 
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Cuadro # 1de utilidades anuales de la Cooperativa de ahorro y crédito Maquita 

Cushunchic. 

 
Fuente: http://maquita.com.ec/ 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Albarán. 

 

Gráfico #1 de las utilidades anuales de la Cooperativa de ahorro y crédito Maquita 

Cushunchic. 

 
Fuente: http://maquita.com.ec/ 
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Con el porcentaje de dado para el beneficio social se ha realizado diferentes 

programas de ayuda social como son: 

 

 Responsabilidad social con los socios. 

 

 Capacitación a directivos y representantes en programas de 

contabilidad, temas legales, administración de IMF`s. 

 

 Tasas activas competitivas  y menores al promedio del mercado, 

que permitan el desarrollo del negocio. 

 

 Tasas pasivas buscan premiar el ahorro de todos por igual. 

 

 Existe subsidio cruzado de créditos de mayor monto a menor 

monto. 

 

 Existencia de seguro de desgravamen para todos los clientes con 

crédito. 

 

 Entrega gratuita de seguro de salud para: premiar fidelidad de los 

clientes más rentables y, proteger a clientes de créditos de montos 

más bajos,  además evita el sobreendeudamiento a través de 

políticas de crédito. 

 

 Desarrollo de productos y servicios para mejorar profundización 

(llegar a las personas de menores recursos): 

 CREDICRECE 
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 Crédito Salud 

 Crédito Educativo 

 Crédito de Mejoramiento de Vivienda 

 Transferencias desde España sin Costo 

 Financiamiento a personas mayores de 65 años 

 Condiciones de crédito ajustadas a necesidades de los 

clientes 

 No progresividad en los créditos 

 Consideraciones del ingreso de la utilidad familiar para 

cálculo de capacidad de pago 

 Determinación de plazo en función  del destino del 

crédito 

 Gestión para convenios que permitan conceder crédito 

a emprendedores y emigrantes  

 

 Responsabilidad social con los colaboradores. 

 

 Para lograr el compromiso y la identificación con la misión 

institucional: 

 

 Participación del personal en la toma de decisiones 

 Liderazgo creciente y estructura participativa 

 Capacitación de calidad en todos los cargos 

 Plan de carrera dentro de la cooperativa 

 Incentivos monetarios y no monetarios 
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 Reducción de brecha entre sueldo más alto y más bajo 

 Oportunidades de desarrollo en el compromiso con el 

servicio a los más necesitados 

 

 Responsabilidad social con la comunidad 

 

 Casa de la familia 

 Alcoholismo, drogadicción, Desintegración familiar, 

etc. 

 Salud comunitaria 

 Atención a adultos mayores con enfermedades crónicas 

y abandonados 

 Proyecto de prevención para embarazos adolescentes 

 Centros infantiles de la mena 2 u Quito Sur 

 Más de 300 niños de escasos recursos 

 Hospital José Carollo. Un Canto a la Vida 

 Centro de Desarrollo Integral El Niño 

 Atención a 90 niños con discapacidades severas 

 Gestión de la cooperativa para obtener apoyo para estas 

obras por parte de otras empresas y personas 

(Cooperativa de ahorro y crédito Maquita Cushunchic) 
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3.8.1 Características de la cooperativa Maquita Cushunchic que se alinea a la 

economía popular  y solidaria. 

 

1. Mantiene entre todos los integrantes y trabajadores un clima de confianza y 

familiarización. 

 

2. El liderazgo de la cooperativa es compartido con todos. 

 

3. Todos los empleados se encuentran comprometidos a alcanzar todos los 

objetivos establecidos. 

 

4. Tienen acceso a la seguridad social y ayuda social. 

 

5. Por medio de la intervención de la cooperativa tienen protección de salud 

para todos los pertenecientes a ella. 

 

6. La protección del medio ambiente es primordial en la cooperativa. 

 

7. Tomar decisiones conjuntamente. 

 

8. Aportan del 10% hasta el 30% de las utilidades en beneficio para los niños, 

jóvenes, personas con capacidades especiales y grupos de la tercera edad en 

agasajos navideños, comida, vestimenta y salud de los más necesitados y 

abandonados de las familias pobres de los sectores marginados. 

 

9. Oportunidades de desarrollo en el compromiso con el servicio a los más 

necesitados. 

 

10. Proporciona ayuda a drogadictos, alcohólicos en una casa llamada casa 

familia. 

 

11. Proporciona salud comunitaria a personas de la tercera edad y más 

necesitados. 
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CONCLUSIONES 

 

Las distintas experiencias que se encontró en la investigación tanto interna como 

externa, es decir, en el Ecuador como en países cercanos, permiten plantear que la 

ley se refiere a la forma de emprender la actividad económica a nivel local siendo 

viable, en la que por encima de todos los beneficios está el ser humano y la mano de 

obra de cada uno de ellos, los medios de elaboración y producción son pertenencia de 

los obreros/as, trabajadores/as, fabricantes, operarios/as  y/o productores, y todas las 

relaciones que se establecen entre ellos están estrictamente basados en la equidad, 

igualdad y solidaridad entre todos, en el cual al mercado no se lo establece en un fin 

sino en un medio para todos beneficiarse de manera equilibrada y satisfaciendo las 

necesidades que se requiera al momento y en el diario vivir. 

 

El comercio puede ser una herramienta a favor del progreso de la humanidad siempre 

que se transformen principalmente las reglas que en la actualidad gobierna y se 

ponga al servicio de los trabajadores/as que se hallan en escenarios de perjuicio por 

diferentes razones. (Exclusión socioeconómica, de género, geográfica, etc.) 

 

La Economía Popular y Solidaria mantiene el establecimiento de relaciones de 

intercambio comercial más justas y equitativas entre pueblos y personas que 

participen enérgicamente en la comercialización a través del intercambio, 

distribución o venta directa al público (sin intermediarios que embrutezcan el 

mercado y su vez lo quieran monopolizar). 

 

En un momento de transformación mundial, las organizaciones, asociaciones o 

empresas han tenido que elaborar diferentes estrategias e ideas innovadoras, con el 

motivo de ajustarse a las condiciones cambiantes de los mercados como por ejemplo 

para pertenecer a la economía popular y solidaria, deben adecuar sus estatutos y que 

este en base a la solidaridad, porque es una gran alternativa al modelo de economía 

seguido desde hace muchos años atrás y que se pensaba solo en el capital y la gran 

ganancia que se va a tener, sin pensar en cómo ni de qué manera se logrará dicha 

ganancia o capital, es por ese motivo que se presenta los beneficios al pertenecer y 

acatar de manera adecuada la Ley orgánica de economía popular y solidaria. 
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Las asociaciones comerciales establecidas y registradas en la ley, se constituyen bajo 

principios de respeto, diálogo, solidaridad y nitidez, asegurando escenarios dignos de 

todas y cada una de las personas trabajadoras/es, contribuyendo al desarrollo local de 

las comunidades y colectivos sociales nacionales más desfavorecidos, en estos casos 

se está tratando de la única red comercial y productiva en la que las bases 

intermediarias (tiendas, productores/as, importadores/as, distribuidoras/es y 

comercializadores/as) están dispuestas a disminuir los márgenes de ganancia para 

que exista un mayor beneficio al producto y ayudar a la solidaridad integral. 

 

Se puede Definir y establecer las reglas de organización, promoción, fomento y 

fortalecimiento de este sector, como un sistema eficaz que contribuye a la 

consecución del Buen Vivir, Promoviendo y fortaleciendo la Economía Popular y 

Solidaria en su capacidad de satisfacer necesidades vitales de la población, 

constituyéndola en un sector reconocido, dinámico y pilar fundamental de la 

economía nacional. 

 

Se comprenderá que al pertenecer a una asociación de solidaridad, todos somos 

iguales como personas y dignos de similar respeto y consideración, en todos los 

ámbitos de nuestra vida y en este caso empresarialmente por lo que se pondrá en 

práctica los valores de la humanidad, aceptando que existe la interdependencia entre 

las personas que comparten el mismo ambiente laboral como gran ocasión para el 

avance empresarial y viviendo en paz, despojarse del orgullo, para aprender a 

compartir en diferentes entornos de mercado, para lograr armonía en el trabajo y 

despojarse de la manía de juzgar. 

 

Al pertenecer  a la Ley orgánica de economía popular y solidaria es concientizarse de 

que asociados se obtendrá perfecciones amplias y buenos resultados para la empresa 

y el entorno tanto laboral y familiar aprendiendo de los demás lo bueno que poseen 

para contribuir y de manera equivalente dar lo mejor de sí. 

 

La economía popular y solidaria es el futuro de la economía, si solo al ver en las 

crisis en las que están generándose particularmente en España, ya se está regando en 

Italia y lo único que hace es que vea que la gente por lo menos ahora hay que 

trabajar, hay que auto gestionar su actividad económica, hay que buscar trabajar 
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juntos para salir adelante lo que antes no se veía, simplemente cada uno quería 

acumular y acumular para sí mismo y se vio que así no funciona la economía para el 

buen vivir, en el cual es el único camino para lograr salir de la crisis y el ecuador 

tiene la oportunidad de consolidarse para evitar todas las crisis que se presenten. 

 

La superintendencia de economía popular y solidaria se encarga de la regulación de 

estatutos, control y supervisión técnica de los actores de la economía popular y 

solidaria, solo los de carácter productivo y asociativos, no se encarga de los 

emprendimientos productivos unipersonales ni los de carácter social. 

 

No existe un organismo encargado para la difusión de la información de la Ley 

orgánica de economía popular y solidaria, esto es un trabajo en conjunto de todos los 

organismos estatales relacionados a la economía popular y solidaria e instituciones 

que están bajo su regulación tales como cooperativas de ahorro y crédito y 

asociaciones productivas. Los medios de difusión utilizados son la televisión, las 

radios locales, la prensa escrita, las capacitaciones realizadas y los  volantes. 

 

El Instituto nacional de economía popular y solidaria es la institución que se encarga 

de otorgar los créditos aprobados a los actores de la economía popular y solidaria 

atreves del sistema financiero popular y solidario, además,  fomenta la producción de 

los actores de la economía popular y solidaria, guía a los mismos para establecerlas 

en el mercado, y los capacita para una optimización de tiempo y mejoramiento de 

procesos. 

 

La Superintendencia de economía popular y solidaria se encarga de dirigir hacia el 

Instituto nacional de economía popular y solidaria una lista de sugerencias, pedidos y 

necesidades de apoyo financiero y capacitación que los integrantes de la economía 

popular y solidaria que están bajo su supervisión solicitan y requieren, de ésta 

manera el Instituto nacional de economía popular y solidaria brinda la solución 

oportuna. 

 

En este momento la Superintendencia de economía popular y solidaria, se encuentra 

en etapa de regulación de estatutos de los actores de la economía popular y solidaria, 

por ende no ha presenciado incremento en el nivel productivo de las asociaciones y 
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cooperativas, la Superintendencia de economía popular y solidaria considera que los 

actores de la economía popular y solidaria están en capacidad de competir con las  

grandes empresas mediante una asociación. 

 

Las contingencias que se han presenciado en cooperativas pequeñas han sido: la 

existencia de un alto porcentaje de informalidad en sus estatutos, en el nivel 

operativo no hay suficiente personal para cada área, las mismas secretarias hacen de 

asistentes contables y no existen orden en los procesos. Mientras tanto en las 

cooperativas grandes se ha presenciado fuertes confrontaciones entre socios por los 

resultados que se han obtenido. Las asociaciones productivas también presentan los 

mismos problemas. 

 

Las diferencias entre el modelo capitalista y la economía popular y solidaria radica 

en: 

 

La primera es que los medios de producción en el modelo capitalista pertenecen al 

dueño de los medios de producción y en la economía popular y solidaria los medios 

de producción pertenecen a todos, pues es una asociación. 

 

En la economía popular y solidaria un voto es un voto, indiferente al capital que 

tenga invertido, mientras que en el modelo capitalista el voto depende del capital 

invertido 

 

En la economía popular y solidaria no existen empleados, todos trabajan por un 

bienestar común, mientras que en el modelo capitalista existen empleados, además, 

en la economía popular y solidaria existen excedentes, y estos también se destinan a 

la ayuda comunitaria, en tanto que en el modelo capitalista se generan utilidades y no 

se destina a la ayuda de la localidad. 

 

La economía popular y solidaria sí tiene un futuro en la economía del país, para que 

se consolide debe tener unas bases sólidas, de esa manera será indiferente a 

coyuntura de ideologías política, sea de capitalismo o socialismo; las bases ya están 

en la constitución, lo que debemos hacer es respetarla y hacer que la respeten. 
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Cuadro de criterios y subcriterios que a su vez son un importante aporte de valores 

que se deben tomar en cuenta para que la economía de solidaridad sea mucho más 

fortalecida y aplicada de mejor manera. 

 

Cuadro # 1 de criterios de economía solidaria 

 
Fuente: REAS: Modelo de indicadores de Economía Solidaria 

 

Los resultados obtenidos a través de las ponderaciones de las encuestas realizadas a 

pequeños empresarios, determinaron que el actual modelo de desarrollo económico y 

social que se está aplicando en el país es un modelo del futuro porque apoya a los 

pequeños empresarios. 
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Una  gran mayoría de los microempresarios tienen la predisposición y el deseo de 

pertenecer a una asociación, la misma que respalde y haga cumplir sus derechos de 

ley,  además, todos los microempresarios desean capacitarse sobre la ley de 

economía popular y solidaria, con el fin de aprovechar las oportunidades y beneficios 

que brinda la ley vigente. 

 

En el actual régimen del periodo 2013 al 2017, el gobierno de la república del 

Ecuador planea invertir un 20% más de gastos público en el sector de la economía 

popular y solidaria, generando mayores oportunidades de empleo a éste sector. 

 

Todos los encuestados desconocen la existencia y la vigencia de la ley de economía 

popular y solidaria, por tal razón es necesaria una capacitación por parte del 

gobierno, pues son leyes que los involucran directamente y por tal razón necesitan 

saber los beneficios que brinda. 

 

Con relación a la competitividad, la mitad considera tener buena y excelente 

infraestructura y maquinaria sofisticada para competir con empresas grandes. 

 

La economía del Ecuador mediante el censo económico determinó que el sector de la 

economía popular y solidaria es el que genera el 65% de las fuentes de trabajo, e 

incluso representa el 4% del PIB, es decir es el sector económico representativo y 

que más plazas de trabajo ofrece, 

 

Los sectores que más representan al sur y norte de la capital es el sector de servicios, 

seguido por el sector de comercio y por último el sector industrial. 

 

La economía social y solidaria es un modelo empresarial del futuro por los 

siguientes puntos de comparación, experiencias y ventajas 

 

A continuación se presenta las diferentes ventajas empresariales que ofrece la 

economía social y solidaria, que en el caso de Ecuador al ser aplicada es tomada 

como ley de economía popular y solidaria, y que a la ves es viable para que cada 

empresa este con esta ley. 
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Cuadro comparativo de la economía popular y solidaria en el futuro con la 

tradicional. 

 

ES UN MODELO DEL 

FUTURO POR LAS 

DIFERENTES  

INTERPRETACIONES 

 

ENFOQUES DE 

ECONOMÍA 

TRADICIONAL DE LAS  

MICROEMPRESAS 

ECUATORIANAS. 

ENFOQUES Y 

OBJETIVOS DE LAS 

SOCIEDADES DE 

ECONOMÍA POPULAR 

Y SOLIDARIA. 

1. Define el desarrollo 

como: 
Crecimiento material 

Liberación de las 

potencialidades del ser 

humano 

2. Su habilidad es: 
La competencia entre 

empresas 

La solidaridad y cooperación 

entre empresas. 

3. El mercado es: 
Objetivo central, lo 

prioritario 

Apoyo al desarrollo de la 

sociedad entre empresas. 

4. La producción: 
Está basada en grandes 

corporaciones 

Con énfasis en pequeña y 

mediana empresa social 

5. La tecnología y el 

financiamiento son: 

Apoyo para el crecimiento 

del mercado de 

corporaciones 

Apoyo para el desarrollo del 

ser humano y sus familias. 

6. La ecología es: 

Norma restrictiva 

O 

Negocio privado 

Parte integral de la cultura y 

su norma es el bien estar del 

hombre. 

7. El individuo y la 

sociedad: 

Resuelven contradicciones 

en el mercado 

Armonizan intereses con el 

desarrollo de su comunidad 

8. El trabajo, salud y  

educación, etc. Son: 

Costos de producción o 

gastos del estado 

Derechos humanos 

primordiales y básicos para 

todos 

9. La cultura es: Otra mercancía Fuente de identidad 

10. La democracia es: Electoral 
Económica, política,  social 

y multicultural. 

11. Su estructura es Sociedad de capital. Sociedad de personas. 
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Beneficio 

mutuo 

 

12.su obligación es: 
No tener compromiso con 

las personas. 

Los compromisos 

fundamentales son de 

fondos sociales. 

13. El rendimiento es: Interés personal. Interés por la sociedad. 

14 la conexión es: 
Relación directa a la 

propiedad del capital. 

Relación directa al beneficio 

atribuido del capital. 

15. La horizontalidad es:  

Decisiones de acuerdo a su 

capital (una persona tiene 

100 por 1000 del capital, 

ese es el peso y la 

administración equivale a 

ese 100 por mil de su 

capital) votos de acuerdo a 

su participación. 

Un hombre, un voto (por 

cualquiera que sea la 

participación que tiene en la 

empresa). 

16. Procedencia de 

recursos es: 

Principales recursos 

vienen de sus socios y de 

las ganancias. 

Recursos principales 

proceden de las ventas 

realizadas en el mercado. 

17. La trasparencia es: 
Criterio en el beneficio del 

recurso propio. 

Mantener un criterio  de 

equilibrio entre los recursos 

propios y ajenos. 

18. Está basada en: 

Producir, para obtener la 

utilidad máxima que se 

pueda, sin tomar en cuenta 

el cómo. 

Producir para satisfacer 

necesidades mutuas y 

sociales. 

19: la destreza es: 
Destruir a toda 

competitividad. 

Ser solidaria con las 

empresas que pertenecen a 

su grupo. 

20. El recurso 

compartido es: 

Inversores de capital 

(categoría dominante) 

 

 

 

Grupo 

(categoría beneficiaria) 

Categoría beneficiaria 

 

        Empresa 

 

 

Categoría dominante 

Empresa 

 



131 

 

21. El destino de los 

beneficios es: 
Empresarial Trabajadores y obreros 

22. El control del gasto 

es: 

Propietarios se apropian 

los excedentes existentes. 

(dinero sobrante) 

Se realizan servicios y 

productos necesarios para 

todos. 

23. La regularización se 

basa en: 

Productos sin control de 

precios y  elevados valores 

en el cobro de servicios. 

Productos a valores mó-

dicos y servicios gratuitos. 

(existir contribuciones 

Voluntarias) 

24. Su gobierno: Es autoritaria. Es democrática 

25. La asociación está 

formada de: 
Pocos accionistas 

Todos forman parte de los 

directivos. 

25. El respeto está 

basado en el: 

Comportamiento 

defensivo o violento. 

Comportamientos positivos, 

dinámicos y ágiles. 

Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 

Fuente: www.ripess.org 

 

Gráfico comparativo economía tradicional vs economía popular y solidaria 

 

 
Elaborado por: Germán Torres y Juan Carlos Albarán 
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Estadística de la economía popular y solidaria, como una economía del futuro 

hablando de la ventaja que tiene en el empleo para personas de bajos recursos 

económicos y alcanzar un buen vivir 

 

De acuerdo a datos de la ENEMDU, el Sistema Económico generó 6.406.694 

empleos a nivel nacional en el año 2008, de sus formas de organización 

económica
1
  se destaca la Economía Popular al generar el 61% del total de 

empleo nacional, en tanto que la Economía Empresarial Privada generó un 

33% de empleo y la Economía Pública 6% del empleo nacional. En tanto que 

en el año 2009, se generaron 6.499.262 empleos a nivel nacional, de los 

cuales la Economía Popular absorbió el 64% del total nacional, la 

participación de la Economía Privada se redujo hasta llegar al 29% del total y 

la Economía Pública creció en un punto porcentual con relación al 2008 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2011-2013). 

 

Gráfico de empleo nacional del Ecuador 

 
Fuente: ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Elaborado por: José Germán Torres y Juan Carlos Albarán. 

                                            
1
 Artículo 283 de la constitución de la República del Ecuador “El sistema económico se integrará por 

las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine” 

6% 

33% 

61% 

La economía popular y solidaria 

genera mas empleo a nivel 

nacional año 2008 

Publica Privada EPS
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La economía popular y solidaria genera alrededor del 60% de empleo a nivel 

nacional, representa el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) y participa en el 

5% de las compras públicas, indicó Ximena Grijalva, directora nacional del 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS). 

La funcionaria ratificó el aporte de esta economía al modelo nacional, pues 

permitió reducir la pobreza rural en 4,23 puntos. En junio del 2013 se ubicó 

en 40,73%, mientras que en el mismo mes del 2012 registró 44,96%, según la 

última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) (Agencia Pública de noticias de 

Ecuador y Suramérica Andes, 2013). 

Experiencias del sector de la economía social y solidaria de países que ya están 

aplicando este modelo económico 

 

Se construye un modelo de economía sostenible y conduce a la edificación de una 

sociedad nueva y renovada basada en buenas y armoniosas relaciones sociales con 

principios de solidaridad. 

 

Ciertas fracciones de las sociedades populares organizadas van recomponiendo su 

forma de vida, con un capital social próspero y fortalecido,  y la fundación o 

asociación creada recibe productos de los asociados y vende al mejor precio posible 

en el mercado. 

 

El modelo de economía popular y solidaria busca un importante mercado y 

volúmenes de comercialización, adquiriendo experiencia sólida y confiable a fin de 

proteger y luchar contra todas las amenazas que se presenten en los mercados y sin 

dejar de lado sus principios de solidaridad, colaborando en trabajo y compartiendo 

todo lo necesario como lo es el conocimiento. 
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La asociación de economía popular y solidaria busca incansablemente ir 

desarrollando de acurdo a sus necesidades y número de afiliados todas y cada una de 

sus actividades en varios departamentos del país, aprovisionando al mercado local 

con productos que ofertan nacionalmente y explorando futuramente mercados 

mundiales para distribuir sus excesos internacionalmente. 

 

Los comerciantes logran calidad y eficiencia en el trabajo con una remuneración 

equitativa y justa con bases en las experiencias solidarias, ayuda recíproca entre 

todos y  sin intermediación comercial e incluso auto gestionando su propia empresa 

al emprendimiento laboral total a personas de escasos recursos mejorando la calidad 

de vida de ellos y sus familias. 

 

Las asociaciones productoras son más fuertes y resistentes. 

 

La iniciativa de mujeres (del Perú) que fundan organizaciones llamados “comedores 

populares” con objetivos claros de ayuda social y solidaria, abaratando precios de 

varios alimentos por medio de la asociación. 

 

Se recupera después de su crisis el movimiento cooperativo peruano, recobrando su 

ámbito productivo, de servicios y financieros, sobre todo las “cooperativas cafeteras” 

que perteneciendo a un comercio justo, su crecimiento ha sido constante por 

agruparse  a la junta nacional del café. 

 

Tienen mejor facilidad al acceso a servicios básicos y educación. 

 

Generan medios para dar y obtener recursos alternativos. 

 

Se ha logrado mayores emprendimientos comunitarios. 

 

Microemprendimientos familiares con visión solidaria. 

 

Mejoró las costumbres y métodos, ahora las personas tratan de que sus recursos sean 

beneficiosos para ellos, sus familiares y para todas las personas con las que habitan 

en una sociedad de manera solidaria. 
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Se tiene una buena y correcta gobernación de recursos que se tiene a disposición, y a 

su vez estos pueden estar siendo escasos y de difícil obtención, por lo que la 

repartición es de manera equitativa con todas las diferentes personas de la 

colectividad que viven y habitan en un mismo territorio o sector. 

 

Con esta ley logra el esclarecimiento del cómo consiguen las personas sus ingresos y 

cómo los transforma ya sea en un retorno a futuro o en un gasto, teniendo en cuenta 

el buen vivir de todas las demás personas. 

 

Se ha logrado espacios con “moneda social” (truque en Argentina). 

 

Se tiene ferias populares con redes de comercio justo y solidario, espacios de compra 

conjunta. 

 

Se han creado instituciones de capacitación y apoyo (incubadoras de 

emprendimiento) con experiencias formadoras y sólidas para llegar a obtener el 

beneficio deseado para todos, con solidaridad y ecuanimidad sin dejar de lado la 

creación de sindicatos de trabajadores (en actividad o desocupados) y que estos 

tienen protección en casos de despidos injustificados. 

 

Se puede convivir en desarrollo y socialmente, para vivir en armonía con todo lo que 

nos rodea, ya sea lo natural o con su semejante mismo la vida familiar y vida 

profesional con afecto y solidaridad. 

 

Todas las personas al pertenecer a una asociación tienen derecho a la información y 

consulta de todo lo que requieren saber o investigar, a su vez de que el trabajo de los 

asociados es una ayuda social ellos tienen acceso a la seguridad social y protección 

de su salud. 

 

Se tiene un claro objetivo planteado en las asociaciones, que es, la protección del 

medio ambiente. 

 

Se han recuperado diferentes empresas, es decir, han salido de la quiebra por el 

simple hecho de que los trabajadores se convirtieron en dueños, al cancelar las 
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deudas que tenían las empresas con acciones de la misma, estos trabajadores al ver 

que ahora hay que producir para su beneficio se asociaron con otras empresas y 

asociaciones y estas surgieron de manera increíble, y a su vez solidarizándose con 

otras para que de la misma forma salgan de la quiebra con ideas innovadoras de 

solidaridad y con mano de obra experimentada en varios campos que requerían, 

compartiendo así a nivel personal, familiar y comunitario, el trabajo, la protección,  

la ayuda social y por ultimo vinculándose estrechamente en el proyecto de economía 

solidaria. 

 

Ventajas y beneficios del sector de la economía popular y solidaria 

 

Los beneficios a los que acceden las organizaciones de economía popular y solidaria, 

se encuentra tanto en la Constitución del Ecuador, en la Ley orgánica de economía 

popular y solidaria, y en el Reglamento a la Ley orgánica de economía popular y 

solidaria. 

 

Al asociarse se podría venir observado indicios de superación comunitaria, ayudas 

sociales, y agrupaciones productoras, que se han asociado para una superación 

colectiva, mediante el apoyo del gobierno central y seccional. 

 

Reconocimiento de las organizaciones de economía social y solidaria en políticas 

públicas 

 

El artículo 319 de la constitución reconoce al sector asociativo como forma de 

organización de la producción económica (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), 

esto le permite ser tomado en cuenta en la planeación de la política económica de 

estado, ser un ente bajo regulación, tener un tratamiento preferencial, y recibir 

capacitación para mejorar su productividad y competitividad;  ya no es un ente 

aislado de la economía nacional, es un integrante más de la economía ecuatoriana y 

por tal razón se la ha tomado en cuenta. 

 

La Ley orgánica de economía popular y solidaria en su artículo 128, establece que es 

deber del estado, fomentar y promover a las organizaciones que formen parte del 

sector de la economía popular y solidaria, otorgando: incentivos, medidas de 
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promoción y medidas de fortalecimiento, las mismas que las benefician, todo con la 

finalidad de impulsar el desarrollo de dicho sector, sin privilegios menores de alguna 

organización sobre otras del mismo tipo (Asamblea Nacional, 2011). 

 

Al incentivar a la economía popular y solidaria, se está impulsando el desarrollo de la 

economía predominante en el país, pues como menciona la ministra de Inclusión 

Económica y Social, Doris Soliz, “la economía popular y solidaria del Ecuador 

aporta con el 13% del PIB y genera el 64% del empleo nacional” y “junto a la estatal 

y la privada, en el suministro del 65 por ciento de los alimentos de consumo básico 

de la población” (Prensa Latina, 2013). 

 

Esto permite ver la realidad económica del país, cuya importancia no solo radica en 

la inversión extranjera, lo cual es de suma importancia para obtener divisas que 

permitan la liquidez del país; sino que debe estar coordinado también con el impulso 

y fortalecimiento de la inversión nacional en el sector de la economía social y 

solidaria; la armonía de mercado entre empresa privada, pública y de economía 

popular y solidaria, no solo que permite una correcta competitividad, productividad y 

mayor cobertura con diversidad de productos de calidad a los clientes, sino que 

genera mayores fuentes de trabajo, mejor distribución del ingreso, y por ende 

mejores niveles de vida a toda la población; esta relación donde no existe monopolio 

u oligopolio de ciertos grupos de poder, que dominen el mercado, permitirá una 

mayor dinamismo de la economía nacional. 

 

Beneficios en Compras públicas 

 

Además como lo señala la Constitución, en su artículo 288, el estado dará preferencia 

en compras públicas, a los productos de fabricación nacional, especialmente a los 

elaborados por las organizaciones pertenecientes a la economía popular y solidaria 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

Incluso en el artículo 132, numeral 1 de la Ley orgánica de economía popular y 

solidaria dispone un punto sobre la contratación pública en la que menciona: 
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El ente rector del sistema nacional de contratación pública de forma obligatoria 

implementará en los procedimientos de contratación pública establecidos en la Ley 

de la materia, márgenes de preferencia a favor de las personas y organizaciones 

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

Solidaria; y Unidades Económicas Populares. 

 

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

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

normalizados o no normalizados provenientes de las personas y organizaciones 

sujetas a esta Ley (Asamblea Nacional, 2011). 

 

Como lo establece el Reglamento a la Ley orgánica de economía popular y solidaria 

en su art. 130, los productos elaborados y los servicios a prestarse por las 

asociaciones de la economía popular y solidaria, que serán adquiridos por el estado, 

deberán ser establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública en base al 

análisis del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (INEPS), es decir las 

organizaciones de Ley orgánica de economía popular y solidaria serán tomados en 

cuenta con privilegio en la adquisición de recursos para el estado, con esta 

preferencia al sector de la economía popular y solidaria, no solo está incentivando el 

desarrollo de este sector, sino que está permitiendo el consumo nacional, exige 

diversificación de productos con mejor calidad, estimula la competitividad, fortalece 

a las asociaciones pertenecientes al sector de la Ley orgánica de economía popular y 

solidaria y activa la inversión nacional, un dato muy interesante es el que propone el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) de incrementar en el 2013, la 

cobertura de un 20% de productos provenientes de las organizaciones de la EPS, en 

el sistema de compras públicas, beneficiando así 3´766.340 microempresarios, con 

un monto de $579´896.507 (El ciudadano, 2013). 

 

Presupuesto y planificación en gobiernos seccionales 

 

En el artículo 133 de la misma ley (LOEPS), menciona que se debe incluir 

programas y proyectos, que impulsen los sectores de economía popular y solidaria, 

en el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado; tal artículo cita lo 

siguiente: 
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Los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio concurrente de la 

competencia de fomento de la economía popular y solidaria establecida en la 

respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la 

ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el 

fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por 

esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y desarrollo del 

comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento y 

administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, 

comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros 

(Asamblea Nacional, 2011). 

 

Por ende es mandato de ley, la intervención de los gobiernos descentralizados, el 

incentivar y apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones del 

sector de la economía popular y solidaria, incluso el establecer espacios públicos en 

las cuáles puedan ejercer su actividad productiva y de comercialización, con estos 

decretos estas organizaciones y asociaciones productivas son tomadas en cuenta 

como parte estratégica en ejecución de proyectos económicos-sociales; lo cual no 

pasaba con el modelo neoliberal de gobiernos anteriores, quienes en lugar de 

fomentar el emprendimiento, daban persecución comercial, expropiando a los 

comerciantes minoristas (hoy pertenecientes al sector económico popular y solidario) 

de sus artículos de venta. 

 

Incentivos al Emprendimiento 

 

En materia de incentivos al emprendimiento económico se presenta la rendición de 

cuentas del Instituto nacional de economía popular y solidaria, en el que la ministra 

Doris Soliz mencionó la formación de cooperativas que producen hoy todos los 

uniformes escolares del país, generando ingresos por 33 millones de dólares en mil 

500 talleres artesanales con más de cuatro mil empleados. 
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La alimentación de 99 mil niños y niñas en los Centros Infantiles del Buen Vivir está 

a cargo de cooperativas que recibirán por este concepto el 2013 unos 68 millones de 

dólares, en beneficio directo de casi cinco mil integrantes de esos entes populares. 

(Prensa Latina, 2013). 

 

Incluso se están implementando proyectos cuyas metas para el 2013 según Ximena 

Grijalva actual directora del Instituto nacional de economía popular y solidaria  son: 

 

“El financiamiento productivo (por un total de $9'809.379), constitución de agro 

centros solidarios para agregación de valor de productos de alimentación ($915.192), 

servicios de alimentos ($68 millones, programa "Hilando para el Desarrollo" ($35,5 

millones), proyecto "Hombro a hombro" ($2,5 millones), y la campaña "Socio 

Vulcanizador" ($8 millones) (El ciudadano, 2013). 

 

Apoyo Financiero 

 

En el ámbito de financiamiento, la Ley orgánica de economía popular y solidaria da 

directrices de incentivos económicos,  que el gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados deben impulsar, con el objetivo de fomentar y fortalecer 

el desarrollo del sector de la economía popular y solidaria. 

 

Este apoyo financiero estará a cargo del Banco Nacional de Fomento, la Corporación 

Financiera Nacional, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 

entre otras de la banca pública, las mismas que según el artículo 131 del Reglamento 

a la Ley orgánica de economía popular y solidaria, “presupuestarán recursos 

financieros que en calidad de préstamos, serán canalizados, en condiciones 

preferenciales y prioritariamente a los organismos de integración amparados por la 

ley, previa presentación de los correspondientes proyectos cumpliendo los 

requerimientos de la entidad financiera” (Rafael Correa Delgado, 2012), siendo estas 

líneas de  créditos especializadas y diferenciadas, con bajas tasas de interés y un 

periodo de tiempo de largo plazo, el crédito debe estar destinadas a actividades de 

producción; esto permitirá a las organizaciones contar con entidades financieras, que 

respalden sus iniciativas productivas con medios económicos y capacitaciones 

técnicas. 
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Apoyo en Capacitación técnica 

 

Otro beneficio que brinda la Ley orgánica de economía popular y solidaria en su art. 

137, a los integrantes del sector de la economía social y solidaria son las 

capacitaciones y asistencia técnica en áreas de producción y comercio, tanto interior 

como para exportación, de igual manera facilitará el acceso a innovación tecnológica. 

 

En el art. 134 del Reglamento a la Ley orgánica de economía popular y solidaria, 

menciona que: 

 

La Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional, en 

coordinación con el Instituto, en su Plan Anual de Capacitación y Formación 

Profesional para Grupos de Atención Prioritaria y Actores de la Economía 

Popular y Solidaria, incluirá programas de capacitación especializados en 

procesos económicos, organizativos, acreditación, registros, promoción e 

inteligencia de mercados y trámites de importación y exportación, entre otros 

temas, en el marco de las políticas dictadas por el Comité Interinstitucional 

(Rafael Correa Delgado, 2012). 

 

Al intervenir el estado en el área de comercio, abre un espacio antes cerrado para los 

productores de la economía social y solidaria, es el mercado local e internacional, es 

lo que obliga a las organizaciones a elaborar productos de primera calidad, a seguir 

reinvirtiendo en la tecnificación de sus procesos, adquirir mejores equipos, para 

aumentar su productividad y hacer frente a la demanda local e internacional. 

 

Pues la capacitación no será un impedimento, el estado brindará asesoría técnica, 

para  un buen desempeño productivo a través de la Secretaria Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional. 
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Beneficios Tributarios 

 

La Ley orgánica de economía popular y solidaria también indica beneficios a nivel 

tributario para este tipo de organizaciones de economía popular y solidaria, en su 

artículo 139 lo define: 

 

Hecho Generador de Tributos.- Los actos solidarios que efectúen con sus 

miembros las organizaciones a las que se refiere esta Ley, como parte del 

ejercicio de las actividades propias de su objeto social, no constituyen hechos 

generadores de tributos; en cambio, los actos y demás operaciones que 

efectúen con terceros, están sujetos al régimen tributario común. 

 

Las utilidades que pudieran provenir de operaciones con terceros y que no 

sean reinvertidos en la organización, gravarán Impuesto a la Renta, tanto para 

el caso de la organización, cuanto para los integrantes cuando éstos los 

perciban (Asamblea Nacional, 2011). 

 

Este artículo es claro en dar sus explicaciones, pues determina que solamente son 

exentos de un hecho tributario solamente si realizan actos de comercio de tipo 

solidario entre los miembros de sus organizaciones, y si realizan comercio con el 

estado, otras sociedades, personas particulares, en el que prevalezca el lucro, en ese 

caso será considerado como un hecho generador de tributo, en el caso del impuesto a 

la renta, son hecho generador las utilidades que se generen en un acto de comercio en 

el cual prevalezca el lucro, es decir las operaciones no solidarias realizadas con 

terceras personas, y cuyo monto no se hayan reinvertido en la organización. 

 

Es decir si no reinvierte sus utilidades gravará impuesto a la renta sobre sus 

ganancias tanto para la organización el 22% para el 2012, como para sus integrantes 

según el porcentaje de la tabla otorgada por el SRI. 
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Paradigma de Desventajas de la Ley orgánica de economía popular y solidaria 

 

Cualesquier modelo económico tiene sus ventajas y decadencias poniéndolo en el 

punto de vista del impacto en la mejora de las personas que forman una economía y 

más cuando se toma en cuenta su empresa o forma de realizar su trabajo, sin 

embargo, el modelo de Ley orgánica de economía popular y solidaria como sustentan 

varios investigadores y estudiosos, es el que más se aproxima a la libertad económica 

y social con disfrute del pleno derecho participativo y democrático de los seres 

humanos y tomándolo en cuenta como lo principal en la economía y empresa, así 

como dentro de la amplia gama de organizaciones que conforman la economía 

solidaria, popular o tercera economía, está el cooperativismo como la más 

representativa e impactante. (No quieren tener un cambio y peor aún al  hablar 

económicamente, por miedo al fracaso). 

 

Podría estar no siendo una economía amplia 

 

Posiblemente no puede estar siendo una economía amplia como para abarcar a todas 

las formas de organización económica popular que existen en cada uno de los 

sectores del comercio. 

 

Lentamente adaptable a cambios 

 

No puede estar adaptándose ágilmente a los momentos de cambio del país y del 

mundo por el motivo de que no se la conoce ampliamente al momento de aplicarla y 

se tiene miedo a tener bajos rendimientos o peor aún cero rendimiento. 

 

Capital no beneficioso 

 

El capital no va a ser recompensado en función del beneficio, sino en función de que 

se haya asumido mayor o menor actividad con la empresa, es éste un tema al cual 

hay que buscar una solución dentro del mundo de la economía popular si queremos 

que se fortalezca, la empresa, o se constituye desde el principio con capital 

suficiente, o a medio plazo será expulsada del mercado, y entonces la economía 

social no puede funcionar porque ésta se convierte en una economía ineficiente. 
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Organizaciones solidarias ficticias 

 

Podría estar habiendo o afiliándose algunas organizaciones solidarias de mentiras, 

todo esto con el propósito de evadir impuestos y obtener beneficios que solo las 

organizaciones solidarias las tienen. 

 

Afiliación solo por la obtención de beneficios 

 

Muchos afiliados, gerentes y empleados desconocen el nuevo modelo económico de 

solidaridad implantado. 

 

Invisibilidad social 

 

La microempresa no es conocida con el nombre y los dueños que son los que realizan 

el producto, sino que son conocidos por el nombre de la asociación y funcionarios a 

cual pertenecen. 

 

Competencia entre organizaciones solidarias 

 

Podría estar habiendo organizaciones que elaboran un producto de mejor calidad u 

ofrecer mejores garantías de su bien o servicio, para que elijan el de ellos y no el de 

las otras organizaciones e incluso dar a precios más cómodos. 

 

Los muchachos trabajadores en las asociaciones 

 

Esta es una desventaja de esta economía por el motivo de que todos pueden 

participar en la elaboración del producto o servicio, porque se trata de solidaridad 

para el trabajador y familiares, ponen a trabajar a niños para entregar más productos 

a la asociación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es favorable pertenecer a la asociación porque se puede lograr una comunicación 

abierta con un clima de confianza, participando cooperativamente y todos a su vez 

evaluando la efectividad de las metas. 

 

Los empleados/dueños pueden tener objetivos comunes de solidaridad y  de 

motivación empresarial con compromiso social, implantar metas a corto y largo 

plazo, y anticipándose a problemas, amenazas o  riesgos que podrían estar 

presentándose afectando a futuro, y tener la decisión más adecuada cumpliendo cada 

una de sus tareas encomendadas. 

 

Puertas abiertas para toda forma de organización 

 

Se debe abrir o dejar abierta la puerta para dar oportunidad de asociarse a todas las 

formas de organización solidaria, a quienes puedan incluirse y establecer por medios 

de estudios a quienes se deben excluir de la economía solidaria. 

 

Periodo de prueba y adaptación 

 

Brindar un periodo de prueba en el cual poco a poco se vayan familiarizando con 

todos los puntos escritos en la ley de economía popular y solidaria, conociendo de 

esa manera los beneficios que ofrece y de qué manera hay que estar al día con los 

cambios que se presenten. 

 

Orientar de manera adecuada 

 

Incentivar a los trabajadores para que ellos produzcan más eficientemente y no estén 

confiados de que solo por el capital ellos ya están seguros de coger algún tipo de 

beneficio y que además el capital que aportan es para beneficio de ellos, sus familias 

y de la sociedad y tener una mentalidad solidaria. 
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Análisis minucioso de organizaciones solidarias 

 

Realizar un estudio de cada una de las instituciones que estén o vayan afiliase a las 

sociedades y de igual manera realizarles una visita con una auditoria especializada 

para determinar si debería ser parte de los beneficios de las organizaciones solidarias. 

 

Capacitación adecuada del modelo económico de solidaridad y sus beneficios 

 

Dar talleres en los cuales se presente todos los beneficios de la ley de economía 

solidaria, de los procedimientos que se debe realizar y enfatizando de qué manera 

funciona el modelo económico de solidaridad, para que tengan una mejor noción de 

que es lo que están siendo parte y como se maneja. 

 

Incentivar a los asociados 

 

Publicar por medios conocidos las empresas que pertenecen a la asociación. 

 

Dar a conocer que todos son una sola fuerza 

 

Realizar en fechas determinadas actividades de integración entre todos los 

trabajadores afiliados y conocerse de mejor manera para saber que no hay enemigos, 

sino personas inconscientes, opositoras o contradictoras con quienes se puede 

dialogar y conciliar racionalmente las diferencias. 

 

Facilitar el  estudio a los hijos de trabajadores 

 

Compenetrar en los viejos paradigmas que los niños también deben trabajar para 

sobrellevar el hogar sino, dar una mentalidad de que los niños pueden estudiar y ser 

unos profesionales en la rama que les guste y así apoyar y tener ideas más 

perfeccionadas para una economía sólida y solidaria. 
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Capacitar a los ecuatorianos sobre el nuevo modelo económico solidario 

 

El gobierno debe presentar y realizar un llamado a todos los empresarios pequeños y 

medianos e incluso a las grandes empresas para que tengan un conocimiento amplio 

del beneficio y de los objetivos del modelo implantado por la ley orgánica de 

economía social y solidaria de la república del Ecuador. 

 

Según las tabulaciones obtenidas demuestran la falta de difusión de información por 

parte del gobierno, pues todos coinciden con desconocer sobre el tema y la vigencia 

de la ley de economía popular y solidaria. 

 

Los funcionarios encargados de dar a conocer la nueva ley implantada debe publicar 

en todos los medios de comunicación los puntos  más primordiales e importantes 

para que se familiaricen de manera adecuada todos los empresarios y 

trabajadores/dueños los beneficios, las experiencias y lo favorable que será para 

todas las personas el acatar el modelo solidario de economía, facilitando la obtención 

de productos indispensables y de primacía para ellos, sus familias y toda la 

comunidad. 

  

Recomendaciones de acuerdo a la ponderación realizada 

 

Se recomienda formar un equipo de trabajo formado por estudiantes salesianos, que 

permitan facilitar los procesos y los pasos para conformar una asociación de 

microempresarios de distintas actividades, pues existe una predisposición de los 

trabajadores/dueños de formar una asociación. 

 

Se recomienda mantener el gasto público destinado a la compra de productos 

provenientes del sector de la economía popular y solidaria, pues así se está 

incentivando al consumo local y al progreso de la industria nacional, además, al 

existir una gran cantidad de negocios dedicados a actividades económicas 

comerciales, industriales y de servicios, se recomienda brindar la suficiente 

capacitación en estos sectores, pues los mismos trabajadores mencionan no poder ir a 

cursos externos por la falta de tiempo. 
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