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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación sobre encadenamientos productivos y su impacto en los estados 

financieros en el sector cooperativo, para el caso de las cooperativas de servicios y de 

transporte Urbadiez, se enmarca en el proceso de transformación de la legislación 

ecuatoriana que reconoce regula y norma el funcionamiento del sector popular y 

solidario, reconocido constitucionalmente como uno de los sectores productivos 

nacionales, conjuntamente con el sector privado y el público. 

 

El trabajo inicia  con una presentación de los aspectos generales del Cooperativismo 

en el Ecuador y posteriormente presenta el aporte de las cooperativas Urbadiez, su 

ámbito de acción y su naturaleza,  resaltando las transformaciones a las que se ha 

sometido con la Constitución del 2008, con la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria y su Reglamento y con el Código Monetario y Financiero. 

 

 

El transporte y las finanzas constituye servicios estratégicos para el desarrollo de los 

pueblos, en el Ecuador  el desarrollo de la economía popular y solidaria ha permitido 

que los beneficios de estas actividades reviertan directamente a sus trabajadores y a la 

comunidad en que se desarrolla. 

 

 

En  el marco conceptual de la investigación, se desarrollan definiciones y conceptos 

utilizados la terminología de la economía popular y solidaria y de los encadenamientos 

productivos,  se tratan  las relaciones comerciales entre la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Urbadiez y la Cooperativa de Transporte Urbano Urbadiez S.A las cuales se 

encuentran definidas de acuerdo al nivel de necesidades de cada una de ellas. 

 

 

Los encadenamientos productivos en el marco de la economía popular y solidaria, 

pretenden contribuir al bienestar de sus socios fortaleciendo el quehacer institucional 

en el afán de servicio.  
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES SITUACIONALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO  “URBADIEZ” Y LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

“URBADIEZ”. 

1.1 Cooperativa de Ahorro y Crédito Urbadiez 

 

1.1.1 Aspectos Generales. 

 

La cooperativa de ahorro y crédito Urbadiez, inicio sus actividades el cuatro de abril 

del dos mil diez, mediante resolución de la SEPS (Superintendencia Economía Popular 

y Solidaria)-SEPS-ROEPS-2013-000185 con RUC: 0190370550001. Su segmento 

según la SEPS es el uno  y actualmente brinda servicios financieros (Créditos de 

Consumo) a  los socios, empleados, trabajadores y familiares de la Compañía  de buses 

Urbadiez. 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Urbadiez, fue constituida el cuatro de octubre de 

dos mil diez, la cual no tiene fines de lucro, su creación tuvo la finalidad de brindar 

apoyo a sus socios fundadores y para sus empleados su ubicación esta domiciliada  en 

el en el sector la Calera Km 2 y medio, Panamericana Sur S-N perteneciente a la 

Parroquia Narancay en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, la cual  tiene como  

finalidad de realizar actividades de ahorro y crédito bajo las prevenciones señaladas 

en la Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 

 

 

La cooperativa se constituye mediante Acuerdo Ministerial No. 0037 del 4 de octubre 

del 2010, siendo su capital inicial de 9.750,00 USD a la fecha de su constitución con 

un número de 39 socios fundadores de acuerdo con el Art. 8 de la Ley de Cooperativas 

queda inscrita el 19 de Octubre del 2010 en el Registro General de Cooperativas con 

el número de orden 7452. 
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UBICACIÓN:  

 

La Calera Km 2 y medio, Panamericana Sur S-N 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO URBADIEZ. 

 

 

Fuente: Archivos COAC “URBADIEZ”. 

 

 

La cooperativa desarrolla su actividad en un entorno concreto que se compone de una 

serie de fuerzas que tienen incidencia sobre la actividad que realiza. Dentro del 

entorno que conforma la cooperativa que recibe capital, recursos, denominadas 

entradas, que una vez transformadas proporcionarán salidas como productos y 

servicios que la cooperativa ofrece a sus clientes. 

 

 

 

Gráfico 1 
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COMPONENTES DEL ENTORNO INSTITUCIONAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “URBADIEZ”  

AL  31 DICIEMBRE DE 2014 

 

DETALLE NÚMERO 

 Socios 36 

 Empleados 8 

 Tipo de Crédito Consumo 

 Monto máximo de Crédito 

de consumo 

 15.000,00 USD 

 Cobertura Cantonal (Cuenca) 

 Número de Créditos 260 

 Segmento (Según la 

categorización de la 

SEPS) 

Primero 

 

Fuente: Archivos de COAC “URBADIEZ” 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “URBADIEZ” (COAC)  hasta la fecha treinta y 

uno de diciembre del dos mil cuatro cuenta con 36 socios brindando créditos de 

Consumo, su monto máximo es de  15.000,00 USD siendo los mismos un total de 260 

créditos hasta el 31 de Diciembre del 2014, su cobertura es Cantonal (Cuenca), la 

Categorización  según la (SEPS) es el segmento uno y tiene ocho empleados los 

mismos que se encargan de efectuar las transacciones financieras. 

 

 

  

Tabla 1 
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Según consta en el informe publicado el 28 de junio del 2014 del superintendente de 

Economía Popular y Solidaria, Hugo Jácome, y en el estudio sobre el sector, en 

Ecuador hay 3.260 cooperativas, de las cuales 946 son financieras (más una caja 

central) y 2.313 no financieras, clasificadas en cuatro segmentos y dos niveles. El 

segmento 1 y el nivel 1 son los que agrupan a las más pequeñas. 

 

Las provincias con mayor densidad de cooperativas no financieras se ubican en la 

Sierra centro: Tungurahua, Chimborazo, Bolívar; Cañar en el sur y Galápagos en la 

región insular. Hay más de 35 organizaciones por cada 100.000 personas en edad de 

trabajar (PET). 

 

De acuerdo con la distribución geográfica de las organizaciones por tipo de actividad 

que realizan, las provincias que agrupan la mayor cantidad de cooperativas no 

financieras son, en orden de importancia, Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y 

Azuay, con más de 128 organizaciones instaladas en territorio por cada 100.000 PET. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras que captan y colocan 

recursos financieros; en tanto que el sector popular y solidario no financiero está 

integrado por las cooperativas de vivienda, servicios, consumo y las de producción, 

así  también por las asociaciones,  organizaciones económicas de base como las redes,  

y las iniciativas de autoempleo tales como actividades comerciales y de servicios de 

pequeña escala entre ellas tiendas, talleres de costura, centros estilistas, latonerías y 

mecánicas.1 

 

 

1 Fuente: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero  Popular y Solidario. 
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En la siguiente tabla se presenta el aporte de las cooperativas de ahorro y crédito al 

financiamiento de las tiendas de barrio en la Ciudad de Cuenca. 

 

ENDEUDAMIENTO DE LAS TIENDAS DE BARRIO CON 

INSTITUCIONES FINANCIERA FORMALES E INFORMALES 

A JUNIO DEL 2012 

 

PRESTAMOS FORMALES   

PRESTAMOS 

INFORMALES 

SECTOR 

FINANCIERO 

POPULAR Y 

SOLIDARIO 

SECTOR 

FINANCIERO 

PRIVADO 

Cooperativas Caja 

Comunal 

Bancos Mutualistas 

84 1 19 0 41 

  

 

Fuente: Encuestas a tiendas de barrio 2012, Trabajo de Fin de Carrera de Contabilidad 

y Auditoría realizado por Quituisaca, Susana y Sinchi, Mónica., Análisis del impacto 

Económico que Genera el RISE en el Sector Popular Tiendas de Barrio del Área 

Urbana en la Ciudad de Cuenca en el Periodo 2007-2011, Tesis U.P.S. Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Cuenca, 2012 

Elaboración: Las Autoras 

 

1.1.2 Marco normativo de actuación de la  Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “URBADIEZ” 

 

El marco normativo de actuación de las Cooperativa de Ahorro y Crédito Urbadiez 

está determinado por la Constitución ecuatoriana que estable que el sistema económico 

es social y solidario y que se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta y popular y solidaria.  Además establece que la economía 

popular y solidaria se regulará de acuerdo a la ley e incluirá a los sectores 

cooperativista, asociativo y comunitario.   

 

 

Tabla 2 
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El Art. 309 de la Constitución de la República señala además que el sistema financiero 

nacional se compone de los sectores público, privado y el popular y solidario.  Además 

en el Art. 311 la Carta Magna determina que el sector financiero popular y solidario 

se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y aquellas iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, las mismas que recibirán un trato diferenciado y 

preferencial por parte del Estado, en la medida que impulsen el desarrollo de la 

economía nacional. 

 

 

Para su funcionamiento interno de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de la Economía 

Popular y Solidaria y su Reglamento toda Cooperativa de Ahorro y Crédito debe contar 

con: 

 

 Estatutos 

 Reglamento Interno 

 Reglamento de Elecciones 

 Código de Ética 

 Reglamento de Trabajo.2 

 

 

Según lo determinan su Estatuto Interno se pueden hacer las siguientes 

consideraciones: 

 

 

La integración cooperativa, tiene por objeto coordinar las acciones entre sus 

organizaciones afiliadas, como también entre éstas con otros actores de la economía 

popular y solidaria y la comunidad, a fin de consolidar los procesos de transformación 

económica, cultural y social. La integración podrá ser representativa o económica. 

 

2 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento, 2012 
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La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros está limitada al capital social y la 

de sus socios, personalmente, al capital que hubieren suscrito en la entidad. La 

duración de la Cooperativa será indefinida. Sin embargo podrá disolverse o liquidarse 

por cualquiera de las causales previstas en la Ley de Cooperativas o en el presente 

Estatuto. 

 

 

Son fines de la cooperativa: 

 

1. Promover la Cooperación económica y social entre todos sus asociados y para 

lograr esta finalidad procederá a recibir los ahorros de los socios y depósitos a 

la vista, que estos realicen como cobros y pagos, así como todas aquellas 

transacciones necesarias para el desarrollo de la operación crediticia. 

 

 

2. Buscar fuentes de financiamiento a través de organismos nacionales e 

internacionales del Sistema Cooperativo y de otros entes crediticios. 

 

 

3. Otorgar préstamos a sus socios para atender sus necesidades prioritarias, 

brindándoles facilidades en la consecución de los mismos. 

 

 

4. Fomentar la superación de cada uno de sus socios, elevando el espíritu de 

solidaridad y disciplina entre sus integrantes, mediante cursillos, conferencias 

y literatura escrita que divulguen los principios cooperativos. 

 

 

5. Procurar la Integración al Movimiento Cooperativo Nacional e Internacional, 

con fines de solidaridad, financiamiento, e intercambio tecnológico y 

administrativo. 
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6. Establecerá a más de su actividad diferentes servicios adicionales, que 

beneficien a sus socios. 

 

 

7. Establecer y poner en práctica el servicio de Asistencia Social con el fin de 

auxiliar a sus miembros en casos de accidentes o calamidad doméstica, 

debidamente comprobados. 

 

 

8. Promover y difundir los principios que informan la doctrina cooperativista y 

las disposiciones legales sobre la materia, así como las ventajas del sistema, 

fomentando su aplicación. 

 

 

9. Organizar cursos especiales de tecnificación en el ramo de las actividades 

profesionales, así como también programar actos culturales, sociales y cívicos 

para promover la mejor vinculación entre los asociados y la comunidad en que 

actúan. 

 

 

10. Contratar empleados y obreros para el mejor servicio de la institución, con 

sujeción estricta a la norma jurídica y del Seguro Social. 

 

 

11. Establecer relaciones con organizaciones cooperativas similares nacionales o 

extranjeras. 

 

 

12. Realizar cualquier otra actividad tendiente al mejoramiento económico y social 

de sus miembros dentro de los principios y normas cooperativistas. 

 

 

13. Integrarse al movimiento cooperativo nacional. 
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Principios que regirán a la cooperativa Urbadiez 

 

1. Igualdad de Derechos de los socios. 

 

2. Adhesión y retiro voluntario 

 

3. Control democrático: un socio, un voto 

 

4. Fomento de la Educación Cooperativa 

 

5. Neutralidad política y religiosa. 

 

6.  Distribución de los excedentes en proporción a las operaciones o al trabajo 

efectuado o al trabajo efectuado en la cooperativa. 

 

7. Integración Cooperativa. 

 

 

La cooperativa de ahorro y crédito Urbadiez, se sujeta en su actuación a la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), misma que considera que las 

cooperativas en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en 

la  Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y por ende a las 

prácticas para así poder efectuar las siguientes actividades: 

 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizada. 

 

 Otorgar préstamos a sus socios. 

 

 Efectuar servicios de caja y tesorería. 

 

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su 

custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores. 
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 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o 

avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y 

cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con 

las normas y prácticas y usos nacionales e internacionales. 

 

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del 

exterior. 

 

 Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito 

hipotecaria o prendaría propia o adquirida, siempre que en este último caso, se 

originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras. 

 

 Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados 

por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos 

referidos. 

 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. 

 

 Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia. 

 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones detalladas en este 

artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo que 

establezca el Reglamento de esta Ley. 
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Según el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

y del Sector Financiero Popular Y Solidario expedida por el Presidente Constitucional 

de la Republica Decreto No. 1061 con registro Oficial Suplemento 648 de 27 de 

febrero de 2012, en la cual se establece que el sistema económico se integrara por las 

formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las 

demás que la Constitución determine y que la economía popular y solidaria se regulara 

de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.3 

 

 

Los socios de la Cooperativa Urbadiez, serán las personas que hayan suscrito en el 

acta de constitución de la entidad y los que posteriormente sean aceptados por el 

Consejo de Administración y para ello se requiere lo siguiente: 

 

 Ser legalmente capaz. 

 

 No pertenecer a otra Cooperativa de la misma Naturaleza y fines. 

 

 Presentar una solicitud de ingreso al consejo de Administración, acompañada 

de los documentos identificados para su calificación. 

 

 Pagar la cuota de admisión, que será fijada por el Consejo de Administración. 

 

 Suscribir al momento del ingreso, el certificado de Aportación en un monto 

que fije el Consejo de Administración. 

 

 Tener domicilio habitual en la ciudad de Cuenca 

 

  Ser aceptada la solicitud de ingreso por el Consejo de Administración. 

 

 

3 Bajo la Presidencia del Economista Rafael Correa Delgado, el 27 de febrero de 2012 mediante 

Decreto No. 1061. 
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 Suscribir como mínimo el número de certificados de aportación que hayan 

pagado los socios fundadores. 

 

 Tener su domicilio en el domicilio de la Cooperativa. 

 

Dentro de la cooperativa no podrán ser socios las personas que hubieren defraudado 

en cualquier Institución pública o privada o que hayan sido expulsados de otras 

cooperativas, pero las personas que sean admitidos como socios de la cooperativa con 

posterioridad a la aprobación de este estatuto serán personalmente responsables de 

todas  las obligaciones contraídas por la entidad con anterioridad a la fecha de su 

ingreso.   

 

1.1.3 Regulación para la Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS), las cooperativas 

financieras y no financieras se ubicarán en segmentos y niveles respectivamente, 

según criterios como: 

 Participación en el sector 

 Volumen de operaciones 

 Número de socios  

 Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, 

cantonal, provincial, regional o nacional 

 Monto de activos 

 Patrimonio 

 Productos y servicios financieros 

La regulación para la segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito según La 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en segmentos denominados uno, dos, tres y cuatro expide que la regulación 

diferenciada para los distintos segmentos se encuentre bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, conformaran el segmento cuatro.4

4 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

(LOEPS) 
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Para ubicar a las cooperativas de ahorro y crédito que se encontraban reguladas por la 

Dirección Nacional de Cooperativas en los segmentos uno, dos, tres se tomaran en 

cuenta los parámetros fijados por orden de prioridad como son los activos, número de 

cantones en los que opera y número de socios como se demuestra en el siguiente 

cuadro:  

 

 

SEGMENTACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

 

 

Fuente: Normativa de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria 

 

Para el segmento 4 se ha establecido que para la fecha de expedición de la Resolución 

formaran parte del mismo. Las 39 cooperativas de Ahorro y Crédito, más 1 Caja 

Común, controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), el proceso a 

llevarse a cabo para la transferencia de las Organizaciones se realizara con el debido 

cuidado para no poner en riesgo la reputación, el servicio a los socios, al público ni los 

controles internos y de gobernabilidad. La Junta de Regulación únicamente a propuesta 

de la Superintendencia, elabora y modificara la segmentación de las cooperativas de 

ahorro y crédito en base a los criterios previstos en el artículo 101 de la ley.5 

 

5 Fuente: García, Karina, FODA Financiero de las cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al 

segmento 4 de la zonal 6-SEPS, Basado en un análisis Financiero con la metodología CAMEL en los 

periodos 2010, 2011 y 2012 Tesis U.P.S. Carrera de Contabilidad y Auditoría, Cuenca, 2014 

 

                                                           

Tabla 3 
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El comité Interinstitucional, la Junta de Regulación y la Superintendencia cuando 

emitan políticas, regulaciones o disposiciones para las cooperativas de ahorro y 

crédito, lo harán considerando los segmentos y cuando no se mencione la 

segmentación, se entenderá que las disposiciones son para las cooperativas, sin 

perjuicio del segmento al que pertenezcan. 

 

 

La Superintendencia determinara cuando una cooperativa ha superado el segmento en 

que se encuentre ubicada, disponiendo el cambio al que corresponda. 

 

 

  La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria determinará cuando una 

cooperativa ha superado el segmento en que se encuentre ubicada, disponiendo el 

cambio al que corresponda. 

 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito no podrán utilizar la segmentación con fines 

publicitarios o de promoción. 

 

 

 

SEGMENTACIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras  

SEGMENTO 4 

SEGMENTO 3, 2, 1 

SON LAS COOPERATIVAS MÁS 

GRANDES  

*ACTIVOS 

*SOCIOS 

*CANTONES 

 

Gráfico 2 
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La ubicación de acuerdo a los segmentos que establece la (LOEPS) en la que se 

encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito “URBADIEZ” es el segmento 1 debido 

a sus números de socios los cuales corresponden a 39 socios y sus activos que 

representan  9.750,00 USD y también por sus cantones ya que encuentra domiciliada 

en un solo cantón. 

 

Administración y Calificación de Riesgo. 

 

Las Cooperativas de ahorro y crédito deberán contratar calificadoras de riesgos y 

realizar la administración integral de riesgo de acuerdo al segmento al que pertenezcan 

de conformidad a lo dispuesto por el órgano regulador. 

 

De las Intervenciones y Liquidaciones y Calificación de Interventores y 

Liquidadores de Cooperativas. 

 

 

La intervención es una acto administrativo transitorio que busca subsanar las 

irregularidades que atenten contra la estabilidad social, económica y financiera de las 

cooperativas, a fin de conservar el patrimonio, evitando se ocasionen perjuicios a los 

socios o a terceros. 

 

 

El superintendente o su delegado mediante resolución dispone la intervención de una 

cooperativa, nombrara al Interventor y señalara el monto de la caución a los 

honorarios, los Interventores son de libre nombramiento y remoción por parte del 

Superintendente de la Economía Popular y Solidaria. 

 

 

El superintendente, en la resolución que disponga la disolución y liquidación de una 

cooperativa nombrara al liquidador o ratificara al designado por la Asamblea General 

de la cooperativa cuando se trate de disolución voluntaria señalara el monto de caución 

que debe rendir y los honorarios a percibir. 
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El Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria expidió mediante 

Resolución No. SEPS-INEPS-IGPJ-2013-010, establece los honorarios del interventor 

designado por la Superintendencia se giraran en la resolución correspondiente y de 

conformidad a la tabla constante en el Artículo 21 para los honorarios del liquidador; 

0, el equivalente al valor de la remuneración que percibía el gerente de la cooperativa, 

al momento de la intervención. Dichos honorarios se pagaran mensualmente." 

 

 

 

HONORARIOS DE LOS INTERVENTORES DESIGNADO POR LA 

SUPERINTENDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEPS. 

Elaboración: Las Autoras 

 

De las Sanciones 

 

Las organizaciones y personas sujetas a la LOEPS que pertenezcan a la Economía 

Popular y Solidaria, controladas por la Superintendencia, que incurran en las 

infracciones descritas a continuación, serán sancionadas de conformidad a lo previsto 

en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Honorarios 

Salarios Básico 

Unificado  

Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

Segmento 1 De 1 a 3 

Segmento 2 De 3 a 6 

Segmento 3 De 6 a 9 

Segmento 4 De 9 a 12 

      

Cooperativas de 

la Economía 

Popular y 

Solidaria 

Nivel 1 De 1 a 6 

Nivel 2 De 1 a 12 

Tabla 4 
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SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN El 

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

 

 

Fuente: El Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

Tabla 5 
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Las personas y organizaciones sujetas a la LOEPS y bajo el control de esta 

Superintendencia, que incurran en las prohibiciones descritas a continuación, serán 

sancionadas con las multas previstas en el siguiente cuadro: 

 

 

SANCIONES POR INCURRIR SEGÚN REGLAMENTO A LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

 

Fuente: El Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

 

 

 

Tabla 6 
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1.1.4 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “URBADIEZ” en el contexto 

del Sistema Financiero Cooperativo Nacional.  

 

Según un boletín emitido por la SEPS el 28 de Junio del a nivel nacional existen 945 

Cooperativa pertenecientes a los segmentos 1, 2,3 y 4 las mismas que se encuentran 

descritas por provincias a nivel nacional. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL POR 

PROVINCIA  

Azuay 56 

Bolívar  26 

Cañar 22 

Carchi 8 

Chimborazo 90 

Cotopaxi 83 

El Oro 19 

Esmeraldas  8 

Galápagos 4 

Guayas 65 

Imbabura  30 

Loja 61 

Los  Ríos  26 

Manabí 52 

Morona Santiago 4 

Napo 5 

Orellana 5 

Pastaza 9 

Pichincha 180 

Santa Elena 7 

Sonto Domingo de los Tsáchilas 4 

Sucumbíos  5 

Tungurahua 166 

Zamora Chinchipe 10 

Total  945 

 

Fuente: SEPS- Catastro de SEPS AL 26/06/2014 

Elaboración: Las Autoras 

Tabla 7 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL 

 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito pertenecientes al Segmento Uno en la Zonal 6, 

según la SEPS son aquellas que hayan estado bajo el control de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y hayan sido transferidas a la regulación de la Superintendencia  

de Economía Popular y Solidaria en la Zonal 6 que abarca las provincias de Azuay, 

Cañar y Morona Santiago. 

 

Gráfico 3 
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COOPERATIVAS DEL SEGMENTO UNO DE LA ZONAL 6 

RAZON SOCIAL PROVINCIA SEGMENT

O  

Cooperativa De Ahorro Y Crédito La Voluntad De 

Dios 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Colegio De 

Ingenieros Civiles Del Azuay C.I.C.A. 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Federación Obrera Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Comerciantes 

Minoristas Del Azuay Ltda. 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Electro Paute Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Del Personal 

Docente, Administrativo Y De Servicios De La 

Unidad Educativa De La Salle 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Los Alisos Ltda. Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Corporaciones 

Unidas Corpucoop Ltda. 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Urbadiez Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Colegio De 

Arquitectos Del Azuay 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Del Sindicato De 

Choferes Profesionales Del Azuay Ltda. 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Solidarios En La 

Salud 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Frente De 

Reivindicación Magisterio Del Austro 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Unión Y Progreso Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Huinara Ltda. Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Llugzhina Ltda. Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Futuro Progresista 

Ltda. 

Azuay Segmento 1 

Tabla 8 
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Cooperativa De Ahorro Y Crédito Sol De Los Andes Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Chola Cuencana 

Ltda. 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Cumbeñita Ltda. Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Santa Ana Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Cooptsur Tesoro 

Del Sur Ltda. 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Cotopaxi 

Progresista 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Manos 

Construyendo Desarrollo Macodes 

Azuay Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Achik Inti Ltda. Cañar Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Atlántida Cañar Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Ecuachaski Cañar Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Fuerza De Los 

Andes 

Cañar Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Sisay Kañari Cañar Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Guapan Ltda. Cañar Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito El Migrante 

Solidario 

Cañar Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Efka Cañar Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Solidaridad Y 

Progreso Oriental 

Cañar Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito De Los 

Empleados Y Trabajadores De La Ilustre 

Municipalidad De Azogues Cacma Ltda. 

Cañar Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Madre Del Roció Cañar Segmento 1 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Morona Ltda. Morona 

Santiago 

Segmento 1 

 

Fuente: SEPS 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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De acuerdo a información proporcionada por el boletín emitido por las SEPS con corte  

al 30 de Junio de 2014, son Cooperativas de Ahorro y Crédito del  segmento uno las 

que hayan estado bajo el control del Ministerio de Económica y Social, y hayan sido 

transferidas a la regulación de la Superintendencia  de Economía Popular y Solidaria.  

En la Zonal 6 fueron 24 cooperativas del segmento 1 las transferidas originalmente al 

control de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria.  

 

El Segmento uno a nivel nacional está conformado por 489 cooperativas que 

representan el 51% de las cooperativas de ahorro y crédito del país, El límite de los 

activos para dicho segmento es de USD. 1.1 millones de dólares y sus activos 

promedios son de USD. 262 mil dólares. 

 

Dentro del segmento 2 las organizaciones están conformados por 334 entidades 

cooperativas que representan el 36% de las COAC a nivel nacional, el límite de activos 

que se maneja en este segmento alcanza los USD 9.6 millones y el promedio de activos 

que poseen es de USD 1.9 millones. 

 

Los segmentos 3 y 4 están representados por las cooperativas con más número de 

activos y socios a nivel nacional, es así como, los activos del segmento 3 puede superar 

USD 9.6 millones y, en promedio, los activos del segmento 4 son de USD 98 millones. 

Los dos segmentos concentran el 89% de activos del sector financiero popular y 

solidario. El segmento 3 está conformado por 83 organizaciones mientras que el 

segmento 4 cuenta con un total de 39 entidades 10 incluyendo 1 caja central. 
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ESTRUCTURA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Según el segmento en ecuador 

Al 30 de junio del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEPS 

Elaboración: LAS AUTORAS 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COOPERATIVAS  

FINANCIERAS DEL SEGMENTO 1 

 

 

Fuente: Registro de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria  

Elaboración: Intendencia de Estadísticas Estudios y Normas-SEPS 

SEGEMENTO COAC PORCENTAJE 

SEGMENTO 1 489 51.69% 

SEGMENTO 2 334 35.31% 

SEGMENTO 3 83 8.88% 

SEGMENTO 4 39 4.12% 

TOTAL 945 100.00% 

Tabla 9 

Gráfico 4 
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1.1.5 Posición Competitiva 

 

Para desarrollar el análisis de la situación  competitiva de la (COAC URBADIEZ), se  

utilizará el Modelo de Competitividad  propuesto por Michael Porter,  para este autor  

las fuerzas que lo componen inciden directamente en el funcionamiento interno de 

las empresas, condicionando frecuentemente sus estrategias.  

 

 

Las cinco fuerzas competitivas de Porter,  representan un modelo holístico que permite 

analizar una actividad productiva industrial o de servicios en términos de rentabilidad.  

 

 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

Para emprender un análisis del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, es preciso tener 

en cuenta que "existen dos dimensiones del entorno empresarial: el macro ambiente, 

el cual comprende las fuerzas que no gobierna o controla la institución tales como: 

fuerzas de carácter económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico, 

demográfico y tecnológico;  y el micro ambiente o entorno específico integrado por: 

competidores en el sector, la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de los 

productos sustitutivos, el poder de negociación de los clientes y finalmente el poder de 

negociación de los proveedores. 

Gráfico 5 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Para el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Urbadiez, la aplicación de estas 

cinco fuerzas competitivas quedaría representada en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

ANÁLISIS SEGÚN MICHAEL PORTER APLICADO A LA 

 (COAC URBADIEZ) 

 

 

Fuente: FUERZAS DE PORTER  

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Al analizar a la (COAC URBADIEZ) a través de las Fuerzas de Porter, 

podemos decir que se encuentra dentro de un mercado que se encuentra en una 

Clasificando de acuerdo a 
los segmentos 

prodriamos decir que las 
(COACs) del segmento 4 

son  nuestra principal 
competencia.

COMPETIDORES

-Bancos

- Pretamistas 
Informales

COMPRADORES

-Nuevos  Socios

-Depositantes a 
Plazo Fijo

SUSTITUTIVOS

-Cajas Central

-Bancos omunes

- Otras COACS

PROVEEDORES

-Socios

-Inversionistas

Gráfico 5 
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constante competencia con la finalidad que tiene de captar más depositantes e 

inversionistas para de esta manera poder mantenerse en el mercado y segur 

creciendo para poder garantizar a sus clientes una efectiva inversión de sus 

recursos monetarios. 

 

1.2 Cooperativa de Transporte Urbadiez S.A 

1.2.1 Aspectos Generales 

 

Con la llegada del primer carro en el año 1912  a la ciudad de Cuenca,  fue el inicio de 

una nueva era en el destino del transporte en la ciudad de Cuenca. 

 

El automóvil nunca antes visto en la ciudad de Cuenca tendría sobre la población una 

reacción que asustaría, pues en la ciudad para los cuencanos el aparato entre mágico y 

fantasmal despertó temores y sobresaltos: “el diablo retumba por las calles” era el 

dicho de la población que quedaba asombrada por el automotor. 

 

Cuando el único carro que llamaba tanto la atención de los cuencanos, no se esperaba 

que más adelante decenas de miles de vehículos congestionarían las calles y que con 

esto se conllevaría a formar leyes para regular la circulación vehicular, que también se 

exigiría licencias para conducir y por ende que se abrirían negocios de los sitios de 

parqueo y que se inventarían semáforos para regular el tráfico. 
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PRIMER VEHICULO EN EL CANTÓN CUENCA  

 

El vehículo apenas llegado a Cuenca. Aparecen los indígenas que lo transportaron 

en “guando “por los caminos del campo. Foto tomada del libro Cuenca, Santa 

Ana de las Aguas. 

 

Con el primer vehículo motorizado en Cuenca el más grave problema urbano de la 

ciudad y con la expansión de carros en las calles surgieron las molestias para el 

público. 

 

Con el crecimiento de la población y economía que se dio en la ciudad se va dando la 

necesidad de generar la creación de una movilización que satisfaga las capacidades 

masivas y por ello se crea el transporte urbano en los años de 1950. 

 

 

 

PRIMER TRANSPORTE URBANO EN EL CANTÓN CUENCA EN LOS 

AÑOS 50 

 

 

Fuente: Archivos de la Biblioteca Municipal de la Ciudad de Cuenca 

Gráfico 6 

 

Gráfico 7 
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Según la documentación de la Municipalidad de Cuenca, la plaza San Francisco tuvo 

varios cambios en su arquitectura y su entorno, en los años 30 esta plaza quedó 

totalmente libre, pero poco a poco nuevamente los comerciantes fueron ocupando sus 

espacios. 

  

En los años 50 con la presencia del automóvil en la ciudad se modificó la estructura 

de la plaza, por lo cual se colocaron dos bombas de gasolina y áreas destinadas 

a parqueadero vehicular y en la época de los 70 y 60 la plaza empieza a llenarse 

nuevamente de actividades comerciales informales, venta de ropa, utensilios de cocina, 

calzado, comida. 

 

 

 

 

NÓMINA DE LOS PRIMEROS BUSES EN CUENCA 

AÑOS 50 

 

Nombre de la Cooperativa Número de Unidades 

  

Coop. Tomebamba de Transp. Urbano 80 BUSES 

Coop. Transportes 12 de Abril 82 BUSES 

 

Fuente: EL Transporte Terrestre Automotor Ecuatoriano en 1982. 

Elaboración: Instituto de Investigaciones Empresariales (IDIE). 

 

 

En la actualidad el Terminal Terrestre es la principal estación de autobuses (o 

simplemente buses) de la ciudad, se encuentra organizado y limpio, su función es la 

de recibir a los pasajeros que llegan de otros cantones y provincias del país. Además 

muchos buses urbanos lo tienen como una parada (indicado por un letrero con la 

leyenda "Terminal Terrestre"). Se ubica en la Avenida España, en la esquina noreste 

de la ciudad, un paseo de veinte minutos o un breve viaje en taxi desde el centro 

histórico. 

 

Tabla 10 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Terrestre_de_Cuenca
http://es.wikipedia.org/wiki/Autobus
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Desde el 2008 la ciudad ha iniciado un programa llamado Sistema Integrado de 

Transporte de Cuenca, el cual consta de la instalación de nuevos semáforos inteligentes 

tipo LED, la modernización de los buses que circulan en la ciudad, la construcción de 

dos estaciones de transferencia (una en el sector de el Arenal y la otra junto al Terminal 

Terrestre), además de la construcción de un tranvía. 

 

Los buses urbanos en la ciudad de Cuenca son de color azul y se organizan de acuerdo 

a un grupo de rutas numeradas, adicionalmente cuentan con información sobre sus 

paradas en la parte del parabrisas que es de mucha utilidad para la ciudadanía. 

 

En el año 2011 existían 474 buses repartidos en 7 organizaciones. Desde el año 2008 

también cuentan con pantallas LED y parlantes que avisan sobre la próxima parada, 

además de mostrar el número telefónico para realizar cualquier reclamo. El costo del 

pasaje en el año (2012) fue fijado en 0.25 USD el cual hasta la actualidad se sigue 

manteniendo, dicho pasaje puede ser pagado con monedas (los conductores exigen la 

cantidad exacta) o con una tarjeta prepagada llamada Urbanía, la cual también es 

recargable. Las principales líneas urbanas son la Troncal 100 y la Troncal 200 que 

estarán integradas al tranvía y alimentadores en las estaciones de transferencia. 

 

Según recopilación de datos también se identificó que la compañía de buses 10 de 

Agosto S. A se creó el 10 de agosto de 1950, de allí su nombre con el cual funciono 

60 años durante este tiempo fue una compañía sólida, en el año 2010 por decisión 

unánime de los socios decide cambiarse de nombre a URBADIEZ S.A 

 

La Compañía de Transporte “URBADIEZ S.A”, la cual es una sociedad anónima de 

nacionalidad ecuatoriana la cual tiene por objeto la prestación del servicio público de 

transporte urbano de pasajeros de buses dentro de la ciudad de Cuenca por lo cual para 

el cumplimiento de sus objetivos la compañía podrá celebrar cualquier acto o contrato 

de la naturaleza de que fuere así como realizar importaciones de vehículos y de los 

implementos necesarios para sus actividades realizar inversiones o formar parte de 

otras compañías. 

 

 

Ubicación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foros
http://es.wikipedia.org/wiki/LED
http://es.wikipedia.org/wiki/Tranv%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_100_(Cuenca)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_200_(Cuenca)
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Panamericana sur s/n y entrada a Nero 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

URBADIEZ S.A 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de la Cooperativa de Transporte “URBADIEZ” 

 

Los colores corporativos adoptados por la Compañía para la distinción de otras 

empresas de transporte son el Blanco y Azul. 

 

 

 

BUS TIPO DEL CANTÓN CUENCA 

 

La compañía de transporte urbano “URBADIEZ S.A” cuenta con cuatro buses 

ecológicos, cuyo motor tiene una tecnología especial denominada: EURO III (3). 

Gráfico 8 

 

Gráfico 9 
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BUS TIPO ECOLÓGICO DEL CANTÓN CUENCA  

 

  

 

La Compañía de transportes URBADIEZ S.A inicio sus actividades el ocho de mayo 

del 2008, la cual fue registrada el 9 de marzo del 2009, para su correcto funcionamiento 

dentro de la ciudad según la ley que establece la Empresa Pública de Movilidad, 

Tránsito y transporte y Ordenanzas Viales (EMOV), Con el RUC: 0190354415001, su 

actividad económica principal es la de brindar servicios regulares de transporte urbano 

de pasajeros en autobuses. Dicha compañía de transporte se rige a las normas legales 

y reglamentos vigentes en relación a la materia de tránsito y transporte y a las 

resoluciones que dicte la ilustre Municipalidad de Cuenca.  

 

Según la información de la Empresa Pública de Movilidad Tránsito y Transporte 

(EMOV EP) se  puede observar que la compañía de buses COMTRANUTOME S.A   

de servicio urbano  de la Ciudad de Cuenca es la más grande ya que cuenta con 123 

unidades de buses  a diferencia de la compañía COMCUETU S.A. que tiene 102 

unidades y en tercer lugar se encontraría la compañía de buses  LANCONTRI S.A ya 

que tiene  64 unidades. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 



 

34 
 

 

 

TRASPORTE URBANO CIUDAD DE CUENCA 

Al 2004 

Compañía # de unidades 

LANCOMTRI S.A. 64 

URBADIEZ S.A. 39 

RICAURTESA S.A. 50 

UNCOMETRO S.A. 55 

TURISMO BAÑOS S.A. 42 

COMTRANUTOME S.A. 123 

COMCUETU S.A. 102 

 

 

Fuente: Datos de la EMOV EP 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

De acuerdo a un análisis de la Compañía de Buses URBADIEZ S.A y la Compañía de 

buses LANCONTRI S.A, se puede observar  que las dos compañías tienen una 

frecuencia similar que es de 5 a 6 minutos en sus rutas y también que la compañía 

LANCONTRI S.A  cuenta con una línea más de recorrido para satisfacer la demanda 

de pasajeros también se puede decir que dicha compañía cuenta con más número de 

unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 
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RECORRIDO DE LA COMPAÑÍA DE BUSES URBADIEZ S.A. 

A Febrero de 2015 

 

DETALLE NUMERO 

Nombre de la Compañía Urbadiez S.A 

Tipo de transporte URBANO 

Frecuencia 5 a 6 minutos 

Rutas Línea 17 

Línea 18 

Línea 28 

Número de Unidades 39 

Pasajeros 84 a 90 

Recorrido Línea 17: Zhucay – Todos Santos 

Línea 18:Zhucay - Aeropuerto 

Línea 28: Capulispamba – 

Narancay 

 

Fuente: Datos de la EMOV EP 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 
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RECORRIDO DE LA COMPAÑÍA DE BUSES LANCONTRI S.A. 

A Febrero de 2015 

 

DETALLE NUMERO 

Nombre de la Compañía Lancontri S.A 

Tipo de transporte URBANO 

Frecuencia 5 a 6 minutos 

Rutas Línea 50 

Línea 16 

Línea 5 

Línea 20 

Número de Unidades 64 

Pasajeros 84 a 90 

Recorrido Línea 5: Los andes – El Salado 

Línea 16:San Pedro 

Línea 20: H.del IESS – San 

Pedro 

Línea 29:Hospital del IESS - 

Balzay 

 

 

Fuente: Archivos de la EMOV EP 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Estos recorridos serán revisados bajo el impacto que provocará el  Proyecto del 

Tranvía de los Cuatro Ríos de Cuenca, una obra que se proyecta en constituirse en el 

mayor sistema de transporte masivo para la ciudad, con una inversión aproximada de 

232 millones de dólares y una capacidad de transporte de alrededor de 120.000 

pasajeros al día. 

 

Tabla 13 
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Las cooperativas de transporte terrestre público que se constituyan jurídicamente a 

partir de la expedición de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito Terrestre y 

Seguridad Vial vigente al 2015, deberán obligatoriamente hacerlo bajo el sistema de 

CAJA COMÚN, previo a la obtención del documento habilitante que faculte la 

prestación del servicio en los diferentes tipos de transporte. 

 

Las cooperativas de transporte terrestre público que en la actualidad se manejan con 

caja simple, tendrán el plazo de cinco años contados a partir de la promulgación de la 

presente Ley, dicha ley comprende desde el año 2008 mediante la disposición décimo 

tercera de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que 

declara que las operadoras de transporte se constituirán obligatoriamente a través del 

sistema de Caja Común; y para las cooperativas en funcionamiento, la ley señala que 

el plazo máximo para su implementación es el 31 de diciembre de 2013. para que 

adapten su sistema al de CAJA COMUN, por lo que dentro de este plazo no será 

aplicable para las mismas la sanción determinada en el numeral 4 del artículo 82. 

 

Según la los representantes de la Compañía de Buses URBADIEZ S.A no se ha podido 

efectuar los balance del periodo del 2014, debido a que el Economista  Rafael Correa 

Delgado Presidente de la República del Ecuador expidió mediante Decreto Ejecutivo 

N° 676 que mediante este Decreto se establece un incentivo financiero no 

reembolsable para la chatarrización de vehículos de transporte público a favor de sus 

propietarios bajo condiciones del presente decreto. Se establece quienes pueden 

acceder al programa de chatarrización y los requisitos que deben cumplir. Este Decreto 

hace mención a la obligación que tiene la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de retirar de circulación todas las unidades que hayan 

cumplido su ciclo de vida útil.  

 

Una vez aprobado dicho Decreto Ejecutivo  en el cual en el artículo dos describe los 

requisitos para acogerse al Programa de Reducción, de la Contaminación ambiental, 

Racionalización del subsidio de Combustibles del Transporte Publico y su 

chatarrización. 
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a) El año de fabricación del vehículo a chatarrizar deberá ser mínimo de diez años 

a la fecha de la solicitud. 

b) El propietario y el vehículo deben pertenecer a una operadora de transporte 

legalmente reconocida y registrada en la Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre , Transito y Seguridad Vial (CNTTTSV) o entidades que tienen 

competencia en el transporte por lo que deben contar con el permiso de 

operación y matrícula del vehículo vigente y,  

c) El vehículo a entregarse deberá estar en condiciones operativas, es decir 

disponer de todos sus componentes mecánicos, eléctricos y demás accesorios 

que permitan prestar un servicio de transporte, movilizarse sin necesidad de 

grúas u otros medios similares.1 

 

De acuerdo a este decreto la Compañía de buses URBADIEZ S.A se está acogiendo a 

esta norma como se puede observar en la siguiente tabla que ya cuatro unidades han 

sido remplazadas por buses ecológicos. 

 

FLOTA BUSES URBADIEZ S.A 

Según año de fabricación del vehículo 

Información a febrero del 2015 

Año de 

Fabricación 

Número de 

Unidades 

2001 1 

2002 7 

2003 23 

2004 2 

2007 2 

2014 4 

 

 

Fuente: Archivos de la EMOV EP 

Elaboración: Las Autoras 

 

                                                           
 

Tabla 14 
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1.2.2 Ámbito de Acción. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y 

Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las 

atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, 

regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción. 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales de la 

materia, esta Ley, las ordenanzas y reglamentos, la normativa de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados regionales, metropolitanos y municipales, las 

resoluciones de su Concejo Metropolitano o Municipal. 

 

b) Hacer cumplir el plan o planes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

elaborados y autorizados por el organismo rector y supervisar su 

cumplimiento, en coordinación con la Agencia Nacional y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados regionales. 

 

c) Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de transporte público de 

pasajeros y bienes, transporte comercial y toda forma de transporte colectivo 

y/o masivo, en el ámbito intra-cantonal, conforme la clasificación de las vías 

definidas por el Ministerio del Sector.  

 

d) Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública y de los corredores viales 

en áreas urbanas del cantón, y en las parroquias rurales del cantón. 

 

e) Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, de conformidad con 

las políticas del ministerio sectorial. 

 

f) Construir terminales terrestres, centros de transferencia de mercadería, 

alimentos y trazado de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo. 
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g) Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes 

indispensables destinados a la construcción de la infraestructura del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, en el ámbito cantonal. 

 

h) Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus 

diferentes modalidades de servicio en su jurisdicción, según los análisis 

técnicos de los costos reales de operación, de conformidad con las políticas 

establecidas por el Ministerio del Sector. 

 

i) Nota: Literal derogado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 407 de 31 de Diciembre del 2014. 

 

j) Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control técnico 

vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, 

la emisión de gases y el ruido con origen en medios de transporte terrestre. 

 

k) Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a las operadoras de 

transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicios de transporte que 

tengan el permiso de operación dentro de sus circunscripciones territoriales. 

 

l) Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de 

educación en temas relacionados con el tránsito y seguridad vial dentro del 

cantón. 

 

m) Regular y suscribir los contratos de operación de servicios de transporte 

terrestre, que operen dentro de sus circunscripciones territoriales. 

 

n) Suscribir acuerdos y convenios de cooperación técnica y ayuda económica con 

organismos nacionales o internacionales, que no supongan erogación no 

contemplada en la pro forma presupuestaria aprobada. 
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o)  Regular los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o escisión, según 

el caso, de las empresas operadoras de transporte terrestre y prestador de 

servicios de transporte en el ámbito intra-cantonal. 

 

p) Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre 

a las operadoras de transporte debidamente constituidas a nivel intra-cantonal. 

 

q) Implementar auditorías de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales 

fiscalizando el cumplimiento de los estudios, en el momento que considere 

oportuno dentro de su jurisdicción, de acuerdo a la normativa dictada por la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial. 

 

r) Autorizar, en el ámbito de sus atribuciones, pruebas y competencias deportivas 

que se realicen utilizando, en todo el recorrido o parte del mismo, las vías 

públicas de su jurisdicción en coordinación con el organismo deportivo 

correspondiente y la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

s) Las demás que determine las leyes, ordenanzas y sus reglamentos. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales en el 

ámbito de sus competencias, tienen la responsabilidad de planificar, regular y controlar 

las redes urbanas y rurales de tránsito y transporte dentro de su jurisdicción. 

 

1.2.3 Posición Competitiva 

 

Según los parámetros establecidos en las cinco fuerzas competitivas de Porter 

y aplicados a la Cooperativa de Transporte Urbadiez, tenemos: 
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ANALISIS  COMPETITIVO SEGÚN MICHAEL PORTER 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE “URBADIEZ”  

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

COMPETIDORES 
POTENCIALES:

COMTRANUTOME 
S.A.

COMCUETU S.A.

COMPETIDORES

-Turismo Baños S:A 

-Lancontri S.A

Ricautesa S:A

COMPRADORES

-Pasajeros

Sustitutivos

-Taxi

-Bicicletas

-Motos

PROVEEDORES

-Consecionarias de 
vehiculos pesados

Gráfico 11 
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Al analizar esta figura nos podemos dar cuenta que el transporte en la ciudad de Cuenca 

se encuentra en un ambiente muy competitivo ya que las personas no solo prefieren el 

transporte urbano por lo que existen otros tipos de movilización más eficientes ya que 

la transportación pública que comprende 8 modalidades que son: Taxi convencional, 

Transporte Escolar e Institucional, Fletes y Turismo, Transporte Mixto, Carga Liviana, 

Carga Pesada, Bus Urbano y Micro-regional y Bus Inter-parroquial. 

 

Con el afán de que la ciudad cuente con una flota calificada y en perfectas condiciones 

se establecieron los siguientes valores de vida útil para un vehículo que presta el 

servicio de transporte público. 

 

  

 

DETALLE DE AÑOS VIDA ÚTILVEHÍCULOS SEGÙN 

CONSIDERACIONES TÈCNICAS DE LA EMOV Al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD)  

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

 

 

Modalidad Años 

Taxi 15 

Escolar   

Autobús 20 

Furgoneta 15 

Fletes y Turismo 10 

Transporte Mixto 15 

Carga Liviana 15 

Carga Pesada 32 

Bus Urbano 20 

Bus Interprovincial 20 

Tabla 15 

 



 

44 
 

 

 

 

 

GUÍA DE TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

 

 

Gráfico 12 
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CAPITULO II 

 

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR COOPERATIVISTA 

2.1 Encadenamientos Productivos 

Según el docente Yuan Kuan, director de proyectos CNPMLTA (Centro Nacional de 

Producción más limpia y Tecnologías Ambientales, los encadenamientos productivos 

consisten en un conjunto de empresas que deciden interactuar de forma especial entre sí 

para aumentar sus niveles de competitividad. 6 

 

Los encadenamientos productivos se puede conceptualizar como “modalidades de 

cooperación ínter-empresarial que sitúan las empresas en posiciones distintas y 

consecutivas de una cadena de valor productiva y se asocian para alcanzar 

ventajas competitivas que no podrían obtener de forma individual”, se convierten en una 

alternativa viable para la construcción de alianzas a largo plazo, en donde las partes 

involucradas obtienen mutuos beneficios, cabe recalcar que este tipo de relación ha de 

basarse en la confianza y el compromiso de las partes. 

 

 

Muchas veces este concepto se asimila al de clúster, sin embargo, su definición más 

elemental dice que el encadenamiento productivo es “el completo rango de actividades 

involucradas en el diseño, la producción y el marketing de un producto”. Por lo tanto, el 

encadenamiento podría ser sólo un subconjunto del clúster. 

 

6 YUAN, Kuan, Director de Proyectos CNPMLTA (Centro Nacional de Producción más 

limpia y Tecnologías Ambientales 
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Desde el enfoque de los clúster, el encadenamiento productivo sería, específicamente, las 

asociaciones que se generan en la cadena de valor de un producto. De modo que estas 

pueden ser: 

 Hacia atrás, lo que depende de factores de demanda, los cuales se relacionan con 

insumos y factores. Entre los factores fundamentales están los tecnológicos y 

productivos. 

 

 Hacia los lados, lo que dependerá de factores de demanda indirecta y está 

compuesto por empresas relacionadas con el sector pero que también se relacionan 

con otros sectores productivos. 

 

 Hacia delante, implica la continuidad en la cadena de valor del producto. Esto 

implica la incorporación de nueva tecnología, Investigación y Desarrollo de (I + 

D) que mejora o crea nuevos productos. 

 

Clúster: Es un sistema al que pertenecen empresas y ramas industriales que establecen 

vínculos de interdependencia funcional para el desarrollo de sus procesos productivos y 

para la obtención de determinados productos. 

 

 Un "clúster" podría definirse como un conjunto o grupo de empresas pertenecientes a 

diversos sectores, ubicadas en una zona geográfica limitada, interrelacionadas 

mutuamente en los sentidos vertical, horizontal y colateral en torno a unos mercados, 

tecnologías y capitales productivos que constituyen núcleos dinámicos del sector 

industrial, formando un sistema interactivo en el que, con el apoyo decidido de 

la Administración, pueden mejorar su competitividad. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Beneficios de Agruparse dentro de un Clúster 

 

 Sobrevivir en la Globalización 

 Generar mayor valor agregado 

 Disponer de mayor poder adquisitivo 

 Ejercer poder de negociación en los mercados 

 Acceder a nuevos mercados 

 

Retos de los Clúster en Economías Pequeñas 

 

 Conquistar la confianza en el modelo por parte de los empresarios 

 Compromiso del empresariado y su equipo de trabajo con el modelo 

 Incentivar la investigación para el desarrollo empresarial 

 Fortalecer la cooperación con el sector académico en si mismo 

 Aprender y cooperar para mejorar el desempeño de un sector. 

 

Fortalezas del Clúster 

 

 Lograr la estandarización de los productos. 

 Suscripción de convenios de compra-venta por adelantado, garantizando la salida 

en el mercado de la producción. 

 Atender al cliente final garantizando su abastecimiento regular (Continuidad). 

 Menor costo unitario de los insumos. 

 Mejor manejo del servicio de logística. 

 Reportes gerenciales de las operaciones para mejor manejo administrativo de las 

partes. 

 Manejo descentralizado, pero coordinado de las operaciones. 

 Manejo descentralizado, pero eficiente de la información. 

 Mayor nivel de desarrollo y de competitividad. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 Mejoras en calidad y consistencia de los productos. 

 

Cadena Productiva: Conjunto de agentes económicos que participan directamente en la 

producción y transformación de materias primas y en traslado hasta el mercado del 

producto terminado. 

 

También una  cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que 

diversos insumos sufren algún tipo de cambio o transformación, hasta la constitución de 

un producto final y su colocación en el mercado. Se trata, por tanto de una sucesión de 

operaciones de diseño, producción y de distribución integradas, realizadas por diversas 

unidades interconectadas como una corriente, involucrando una serie de recursos físicos, 

tecnológicos y humanos. 

 

 

Diagrama de una Cadena  Productiva. 

 

 

 

Fuente: Red Nacional de Grupos Gestores. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Cadena de valor: Dentro de  este modelo teórico el cual nos permite describir el 

desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al 

cliente final. 

Abastecimiento de 
Insumos.

Producción
Transformaci

ón

Transformaci
on Intermedia 

o Final

Comercializac
ión

Gráfico 12 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
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Las cadenas de valor es una técnica original de Michael Porter  con el fin de obtener 

ventaja competitiva en las empresas. Las actividades del valor agregado real (AVAR) son 

aquellas que, vistas por el cliente final, son necesarias para proporcionar el output que el 

cliente está esperando.  

 

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la empresa 

que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma 

menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. 

 

Alianza: es un acuerdo o pacto entre dos o más personas, hecha a fin de avanzar objetivos 

comunes y asegurar intereses en común. A través de una alianza productiva se puede 

buscar  vincular a los pequeños productores organizados al sector privado 

(comercializadores, agroindustria), para desarrollar proyectos a mediano y largo plazo. 

 

 

Etapas de una Alianza. 

 

 

Fuente: Red Nacional de Grupos Gestores. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 13 
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Importancia 

 

Los Encadenamientos Productivos son una herramienta estratégica para promover las 

relaciones comerciales de largo plazo entre las firmas compradoras y sus empresas 

proveedoras. Será una ganancia para ambas partes, los proveedores incrementarán sus 

ventas, el número de trabajadores que emplean y su sostenibilidad, y por su parte, las 

grandes firmas aumentarán sus operaciones comerciales y su capacidad de exportar bienes 

y servicios 

 

El encadenamiento productivo surge como una alternativa para establecer el ambiente y 

las condiciones necesarias para desarrollar una relación de provecho. 

 

Dentro del encadenamiento con respecto a la integración de un gran número de pequeñas 

empresas en cadenas de valor con el potencial para el crecimiento pero mientras se 

fomenta su acceso a recursos y enfrenta limitaciones para competir mejor con el 

entendimiento que la competitividad la cual estimula el crecimiento. 

 

El encadenamiento productivo no son solo un concepto teórico o académico sino una 

realidad a las cuales las partes involucradas, el lograr un nuevo esfuerzo de ordenar a los 

agentes de las cadenas y de organizar sus operaciones en busca de ganar eficiencia y 

equidad. 

 

2.2 Estructura del Encadenamiento. 

La formación de encadenamientos productivos entre pequeñas y grandes empresas, a 

través de la focalización y aplicación de instrumentos de desarrollo empresarial y 

financiación a pequeñas, elevando sus capacidades productivas que las lleven a su 

inserción efectiva en las cadenas de abastecimiento y de distribución de la gran empresa. 
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2.3 Objetivos del Encadenamiento 

 Para alcanzar un encadenamiento productivo entre grandes, mediana y pequeñas 

empresas se debe considerar los siguientes objetivos. 

 

 Facilitar el acceso a servicios financieros a todos los agentes económicos 

vinculados al encadenamiento y en especial a los gestores de micro y pequeñas 

empresas. 

 

 Inyectar capital para un mejor desarrollo económico para las partes involucradas. 

 

 Implementación del producto crediticio. 

 

 Incorporación de las nuevas tecnologías, formación de la base social cooperativa 

e integración de la mujer a los procesos de toma de decisión y mando de las 

empresas cooperativas. 

 

 Mejorar la competitividad de las cadenas de valor. 

 

 Identificar las necesidades básicas para el financiamiento  

 

 Realizar enlaces entre los distintos conjuntos de empresas que componen cada 

etapa o eslabón de un determinado proceso productivo, y articularlos según sus 

capacidades, con el fin de que las empresas ganen competitividad en los mercados. 

 

 Incrementar las ventas y su sostenibilidad, y que un mayor número de ellas cuente 

con estándares de producción que satisfagan los requerimientos de la industria. 
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 Asegurar la capacidad de suplir bienes y servicios que cumplan con los estándares 

requeridos por los clientes. 

 

 Construir una serie de tiempo con los resultados de la base móvil, a través de 

índices que vinculan los datos de cada período y base. 

 

2.4 Fases del Encadenamiento. 

Para realizar un encadenamiento se debe considerar las siguientes fases a continuación 

descritas: 

 

 Identificación de producto demandado por empresas grandes o sector de mayor 

crecimiento. 

 

 Diagnóstico de la empresa grande. 

 

 Identificación de un posible proveedor. 

 

 Priorización de producto. 

 

 Actividades de negociación  

 

 Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de compromisos con relación en 

empresas grandes  

 

 Entrega a tiempo de muestra, prototipos y cotizaciones. 

 Apoyar en el escalamiento del valor agregado con empresas grandes. 

 Apoyar a pasar de vendedor a aliado estratégico. 
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 Diseñar ruta de negocio para encadenamiento. Esto implica identificar necesidades 

de capacitación y asistencia técnica para lograr encadenamientos. 

 

2.5 Beneficios potenciales del Encadenamiento 

 

 Con respecto a los encadenamientos los mercados finales estimulan la 

competitividad es decir un enfoque a los mercados actuales y potenciales los cuales 

con la demanda define características del producto. 

 

 Promover el desarrollo de una superestructura idónea que crearía incentivos 

eficaces para la inversión e innovación y con ello cumplir con los requisitos 

cambiantes de los mercados. 

 

 La participación y compromiso de los actores interesados es crítica para impulsar 

el proceso y asegurar sostenibilidad  

 

 Con el financiamiento dentro de un encadenamiento para tener acceso se le 

compran regularmente (proveedores), a los que venden, u otros con los que tienen 

negocios. 

 

 

 Para crear un nivel óptimo entre la demanda y la oferta en forma efectiva y 

eficiente resultando en provisión de servicios oportunos a costo razonable pero que 

frecuentemente se quedan cortos en otras áreas importantes (como la provisión de 

inversiones de capital de largo plazo). 
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 Los negocios de empresas exportadoras dependen, cada vez más, de la eficiencia 

en costos, mejoras en calidad y el apoyo en la innovación de productos y procesos 

que los suplidores puedan facilitar. 

 

 

 Los encadenamientos productivos ha sido un detonador para el mejoramiento de 

las capacidades técnicas y tecnológicas de suplidores nacionales. (es uno de los 

efectos indirectos del encadenamiento). 
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CAPITULO III 

LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL 

SISTEMA COOPERATIVISTA. 

3.1  La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el marco 

de la Constitución Ecuatoriana del 2008. 

 

El 18 de marzo de 2011 el Presidente de la República envío el Proyecto de Ley de 

Economía Popular y Solidaria, calificado de urgente en materia económica, El Consejo de 

Administración Legislativa – CAL, el 22 de marzo de 2011, admitió a trámite dicho 

proyecto y lo remitió a la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario 

y su Regulación y Control, mediante Memorando No. SAN-2011-454.2. 

El 31 de marzo de 2011, la Comisión a cargo del proyecto remitió a la Asamblea Nacional 

el informe para el primer debate, que se llevó a cabo el 5 de abril de 2011, por lo que el 

proyecto regresó a la comisión para que analice las observaciones formuladas en el Pleno. 

El 11 de abril de 2011, la comisión remitió el informe para segundo debate, que se llevó 

a cabo el 13 de abril de 2011 y en consecuencia aprobó el texto definitivo de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

con 88 votos a favor. 

El 14 de abril de 2011, el Presidente de la Asamblea Nacional remitió al Presidente de la 

República el texto definitivo de esta ley, quien, en virtud de lo dispuesto en Economía 

Popular y Solidaria fue publicada en el Registro Oficial No. 444 de 10 de mayo de 2011, 

fecha en la que entró en vigencia. 
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La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, cuenta con siete títulos referentes 

a: 

1. Del ámbito, Objeto y Principios 

2. De la Economía Popular y Solidaria;  

3. Del Sector Financiero Popular y Solidario 

4. De los Organismos de Integración y Entidades de Apoyo 

5. Del Fomento, Promoción e Incentivos 

6. De las Relaciones con el Estado 

7. De las Obligaciones, Infracciones y Sanciones.  

 

 

Según el artículo 34 de la (LOEPS) define que son cooperativas, las organizaciones 

económicas solidarias, constituidas como sociedades de derecho privado, con finalidad 

social y sin fin de lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus 

aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios, para la 

satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través de una empresa 

administrada en común, que busca el beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de 

la comunidad. 

 

En su actividad y relaciones, se sujetarán a los Valores y Principios Cooperativos, 

aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional y su Declaración de Identidad. 

 

Por otra parte en el artículo 35  clasifica a las cooperativas, por su actividad económica, 

podrán pertenecer a uno de los siguientes grupos: producción, crédito, vivienda, servicios 

o multi-activas, de conformidad con las definiciones que constarán en el Reglamento 

General de la presente Ley.7 

 

7 Según la Ley de la Economía Popular y Solidaria, 2011 
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Por la actividad de los socios en la cooperativa, podrán ser de trabajo asociado, de 

proveedores o de usuarios, según los socios trabajen,  comercialicen, consuman sus 

productos, o usen sus servicios. 

También el artículo 36 define otra clase de cooperativas a las  cooperativas mixtas las 

constituidas entre particulares y el Estado o gobiernos autónomos descentralizados, para 

la producción o explotación de bienes o la prestación de servicios públicos, mediante 

gestión y administración común o concesionada. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Urbadiez” es una organización económica la cual 

está constituida como una sociedad de derecho privado, la cual tiene una finalidad social 

y sin fines de lucro la cual esta auto-gestionada democráticamente por los socios que 

conformaron en la creación de la misma, los mismos que con sus aportaciones 

económicas, fuerzas de trabajo y capacidad productiva y de servicios la cual es cubrir las 

necesidades económicas, sociales y culturales de sus clientes. 

“En su actividad y relaciones, se sujetarán a los Valores y Principios Cooperativos, 

aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional y su Declaración de Identidad”. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Urbadiez”  se encuentra funcionando en lo legal y 

debida según la forma  adecua en su Estatuto Social, sometiendo su actividad y operación 

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

Solidario brinda créditos de consumo la cual se rige a los reglamentos General de la 

presente ley. La cooperativa tendrá como objeto social principal realizar operaciones de 

intermediación financiera y fomentar el ahorro entre los compañeros. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, distingue a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Urbadiez” en cerrada lo cual quiere decir que la cooperativa de Ahorro 

y Crédito  lo que significa que se ceñirá a las disposiciones diferenciadas que la 

Superentendía de Economía Popular y Solidaria emitirá a sus socios. 
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3.2 Código Monetario y Financiero 

Este Código Monetario y Financiero, publicado bajo Registro Oficial Nº 332 el  12 de 

septiembre del 2014, establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y 

rendición de cuentas que rige los sistemas monetarios y financiero, así como los regímenes 

de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios. 

 

Los principios que inspiran las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero 

son: 

 

a) La prevalencia del ser humano por sobre el capital. 

 

b) La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros como 

instrumento al servicio de la economía real. 

 

c) El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción estratégica 

internacional. 

 

d) La inclusión y equidad. 

 

e) El fortalecimiento de la confianza y 

 

f) La protección de los derechos ciudadanos. 

 

Según este código Monetario que fue creado para la regulación de las entidades que dan 

control a las cooperativas, cajas comunes y bancos centrales. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Urbadiez está sujeta al Código Orgánico Monetario 

y Financiero el cual tiene por objeto regular el sistema monetario y financiero, por ende 

la cooperativa así al momento de conformarse se somete a los regímenes de valores y 

seguros que están establecidos en el  Ecuador. 

 

Con la ley establecida en el Código Orgánico Monetario Financiero el cual es encargado 

de establecer los segmentos a las cooperativas que existen. 

 

Con ello la clave para crear una cooperativa de ahorro y crédito según el enfoque del 

Código debe   fundamentar y  formar un sistema de integración redes para disminuir el 

costo de operación la regionalidad la cual no compita entre cooperativas la protección a 

los ahorros, la regulación y supervisión obligatoria y productos y servicios financieros de 

acuerdo a necesidades de sus socios; y, capacitación. 

 

“La capitalización se perfeccionará con el aporte de un nuevo socio o con la resolución de 

la asamblea general que disponga la capitalización de los aportes”. 

 

El Código Monetario al que se rigen las cooperativas fortalece la regulación preventiva y 

la supervisión basada en riesgos (con alertas tempranas y monitoreo) la cual se dice que 

procura la estabilidad financiera del sector también establece una garantía limitada en 

liquidaciones forzosas de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, posibilita acceso a más 

recursos para canalizar más créditos.8 

 

 

8 Según Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014 
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En lo que respecta al Banco Central podrá realizar operaciones de redescuento con 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, lo que les permite obtener más recursos, para que a su 

vez aumenten la concesión de créditos a microempresarios y asociaciones. Además se 

podrá emitir obligaciones y colocarlas en el mercado de valores con lo cual podrán obtener 

más fondos para sus operaciones crediticias. 

 

3.3 Normativa a la que se rigen las Cooperativas de Transporte 

Urbano.  

La Cooperativa de Transporte Urbadiez al momento de constituirse los socios nombran 

remueven y supervisan la gestión de su director ejecutivo para así obtener una mayor 

eficiencia. 

 

Así mismo al momento de su constitución se rige a las normas técnicas para la aplicación 

de la presente Ley y su Reglamento General también el aprobar el plan operativo anual de 

la Comisión Nacional presentado por el Director Ejecutivo.   

 

Se rigen a las normas de regulación y control de los corredores viales de transporte 

terrestre y tránsito y se fijan los valores de los derechos de los títulos habilitantes y demás 

documentos valorados.   

Con la nueva ley aprobada la regulación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, 

en sus diferentes clases de servicio, según las condiciones del mercado se rigen por el 

nuevo sistema de recaudación de la (SIT). 

3.4 Tratamiento de los encadenamientos productivos, alcances y 

limitaciones según la Ley  y el Reglamento de la Economía Popular 

y Solidaria. 
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El tratamiento de los encadenamientos productivos, según la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, se puede interpretar desde el Capítulo Tercero de dicho 

cuerpo, referente a la Organización y funcionamiento interno de las COACS. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Urbadiez” al momento de su constitución y para su 

correcto funcionamiento cuenta con su siguiente Estructura Interna: 

• Asamblea General de Socios o de Representantes 

• Consejo de Administración 

• Consejo de Vigilancia 

• Gerencia; y 

• Comisiones Especiales 

Cuyas atribuciones y deberes constarán en el Reglamento General de la presente ley y sin 

perjuicio de otras instancias administrativas que atiendan a su objeto social. 

 

La cooperativa no concede privilegios a ninguno de sus socios, ni aun a pretexto de ser 

directivo, fundador, ni se discrimina por razones de género, edad, etnia, religión o de otra 

naturaleza. 

 

Los socios de la cooperativa con personas naturales legalmente capaces de cumplir con 

los requisitos y procedimientos específicos de ingreso que constan en el Reglamento 

Interno, el ingreso como socio de la cooperativa lleva implícita la aceptación voluntaria 

de las normas del Estatuto vigente. 
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La cooperativa podrá aperturar cuentas de ahorro y otorgar créditos únicamente a sus 

socios siendo así su obligación de cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones 

derivadas de las designaciones de los cargos directivos y los compromisos económicos 

contraídos con la Cooperativa. 

La cooperativa se rige a la ley en caso de que un socio desee retirarse, ya que su retiro 

puede ser voluntario, de exclusión, fallecimiento o pérdida de la personalidad jurídica. 

Para participar en la Asamblea General, los socios deben encontrarse al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones económicas de cualquier naturaleza, al momento de que 

una cooperativa supere los 200 socios la Asamblea General se efectuara con 

representantes elegidos en un número no menor de 30 ni mayor de 100 por votación 

personal, directa y secreta de cada uno de los socios. 

Esta compañía al considerar que supera los 200 socios la asamblea general se efectúa con 

30 representes, los representantes tendrán una duración de 2 años en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos en forma inmediata, por una sola vez a su vez se elige dos 

representantes suplentes por cada principal. 

El Consejo de Administración es el órgano de dirección de la cooperativa y estará 

integrado por 3 Vocales y sus respectivos suplentes los cuales son elegidos en Asamblea 

General por votación secreta. 

Por otro lado el tratamiento de los encadenamientos productivos, según la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria, referente al Capítulo Quinto sección primera  

referente a las COACS de Transporte y sus Operaciones. 

 

Según el artículo 62 son cooperativas de transportes las constituidas para prestar, en 

común, el servicio de transportes de personas o bienes, por vía terrestre, fluvial o marítima, 

autoabasteciéndose de vehículos, embarcaciones, repuestos, combustibles, accesorios y el 

mantenimiento de las unidades de transporte. 
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La compañía de transporte Urbadiez tiene por objeto la prestación de servicio público de 

transporte urbano de pasajeros en buses dentro de la ciudad de Cuenca y para ello si quiere 

realizar actos de otra naturaleza que fuere así como realizar importaciones de vehículos y 

de implementos necesarios para sus actividades debe primero sujetarse a las disposiciones 

de la ley de Compañías del Código de comercio, del Código Civil y a su vez lo que dicte 

la Ilustre Municipalidad de Cuenca a través de la Unidad Municipal de Tránsito y 

Transporte Terrestre. 

Los permisos de operación de la compañía son emitidas por la Municipalidad de Cuenca 

los mismo que no constituyen título de propiedad y por consiguiente no son susceptibles 

de negociación al igual que sus estatutos deben ser efectuados previo informe favorable 

de la Municipalidad de Cuenca para su reforma definitiva en la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

3.5  Los Órganos de Estado del Sector Popular y Solidario y la 

promoción de los encadenamientos productivos. 

 

En base a la nueva Ley  se crean diferentes órganos de Estado que intervienen en la 

Economía Popular y Solidaria a través de diferentes instancias y funciones así: 
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ORGANOS DEL ESTADO QUE INTERVIENEN EN LA ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO 

 

 

Fuente: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario; Titulo VI, De las Relaciones con el Estado. 

 

Dentro del contexto legal de la ley se distinguen: 

 La Economía Popular y Solidaria y 

 El Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

La Economía Popular y Solidaria se establece como una forma de organización 

económica, donde predominan las relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad 

reconociéndose la participación individual o colectiva dentro de procesos de producción, 

Gráfico14 
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intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos.  

Esta economía, debe cumplir con los fundamentos del buen vivir sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital. 

 

3.5.1 Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidario y del Sector 

Financiero Popular y Solidaria- (Función de Rectoría). 

 

A nivel de la formulación de políticas para el sector popular y solidario el Comité 

Interinstitucional integrado por los ministros de Estado que se relacionen con la Economía 

Popular y Solidaria, según lo determine el Presidente de la República del Ecuador y se 

organizara conforme al Reglamento de la Ley de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario. Para cuyo efecto dicta y coordina las políticas de 

fomento, promoción e incentivos, funcionamiento y control de las actividades económicas 

con el propósito de mejorarlas y fortalecer la aplicación de las políticas. 

 

Consejo Consultivo  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias, podrán 

participar en la gestión del Comité Interinstitucional, a través de mecanismos de 

información y de consulta no vinculante, lo cuales están determinados en el Reglamento 

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

Solidario. 

3.5.2 Junta de Regulación 

 

 Función Ejecutiva 

 

A nivel de la regulación, la Junta de Regulación la ley establece que la regulación de la 

Economía Popular y Solidaria es potestad de la Función Ejecutiva a través del Ministerio 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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de Estado que determine el Presidente de la República en el Reglamento de la Ley y que 

en dicho cuerpo legal se definido en el  Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 

 

La Junta de Regulación, estará presidida por el titular de coordinación de desarrollo social, 

y contará con una Secretaría Técnica a cargo de la presidencia de la Junta. El 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario o su delegado participará en las sesiones de la Junta de Regulación en calidad 

de invitado con voz informativa pero sin voto. 

 

Las instituciones reguladoras tendrán la facultad de expedir normas de carácter general en 

las materias propias de esta competencia, sin que puedan alterar o innovar las 

disposiciones legales. 

 

3.5.3 Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario- (Función de Control) 

 

Dicho Órgano del Estado se crea como organismo técnico, con jurisdicción 

nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía 

administrativa y financiera y jurisdicción coactiva para vigilar el cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero. 

La Superintendencia tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en las 

materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones 

legales. 

3.5.4 Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria- (Función 

Ejecutoria) 

 

El Instituto es una entidad de derecho público el cual está a cargo  de la inclusión 

económica y social con jurisdicción nacional y a la vez está dotado de personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera que ejecuta 

la política pública, coordina, organiza y aplica de manera desconcentrada, los planes, 

programas y proyectos relacionados con los objetivos de esta Ley. 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria promueve como misión el fomento 

y promoción de las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, en el contexto del sistema 

económico social y solidario previsto en la Constitución de la República y consistente con 

el Plan Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas por el Comité 

Interinstitucional, para lo cual ejercerá las funciones que constarán en el Reglamento de 

la presente Ley.  

 

3.5.5 Corporación Nacional de Finanzas Popular y Solidaria del Ecuador-

(Función de Financiamiento) 

 

Para el financiamiento, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

establece que es un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, con jurisdicción 

nacional.  

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto se ha planteado el Fortalecimiento 

Organizativo, mediante el mejoramiento de las capacidades técnicas y organizativas de 

los actores de la Economía Popular y Solidaria, articulando los emprendimientos de la 

Economía Popular y Solidaria a los circuitos económicos, fortaleciendo estrategias y 

promoviendo el intercambio y el acceso a mercados así como la Gestión del 

conocimiento mediante la sistematización y difusión de información, experiencias 

y acciones aprendidas sobre los procesos de la Economía Popular y Solidaria.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/gestion-conocimiento/gestion-conocimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/gestion-conocimiento/gestion-conocimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E  IDENTICACION DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

“URBADIEZ” Y LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “URBADIEZ” 

4.1 Evolución Comparativa del Desarrollo Económico-Financiero 

de las Cooperativas (2011-2013) 

 

Para poder establecer una caracterización de una evaluación comparativa de las 

cooperativas debemos establecer las diferencias que existen en comparación con las 

sociedades de capital y empresas del estado. 

 

En la actualidad, los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito están 

legalmente equiparados desde el punto de vista operativo. No obstante, la distinta 

trayectoria histórica seguida por cada grupo institucional, así como las limitaciones 

legales del pasado han condicionado una orientación diferente en la actividad 

desarrollada por cada una de las categorías referidas, lo cual tiene su reflejo en el peso 

relativo de los distintos componentes de los estados financieros. Desde esta 

perspectiva, en el presente trabajo se efectúa un análisis comparativo de los 

componentes más relevantes del balance, de manera agregada, de las distintas 

categorías de empresas bancarias españolas, al objeto de poner de relieve las 

diferencias existentes entre las mismas. 

 

4.2 Situación Económica Comparativa Cooperativa de ahorro y 

Crédito Urbadiez S.A y Cooperativa de Transportes S.A. 

 

Para determinar los encadenamientos entre dichas cooperativas se analizara los 

componentes de la situación económica en el cual se hará una descripción de los puntos 

más relevantes de la empresa para tener una visión clara de la situación actual de las 

Cooperativas.  
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La cobertura de la Cooperativa de ahorro y Crédito Urbadiez S.A, brinda sus servicios 

en la provincia Azuay en el cantón Cuenca desde el año 2010 la misma que  no puede 

apartarse de las finalidades específicas para las cuales fue constituida, ni operar en otra 

clase de actividades que no sea las de ahorro y crédito bajo las prevenciones señaladas 

en la Ley de Cooperativas y su Reglamento General, la cooperativa podrá abrir oficinas 

operativas en cualquier parte del territorio nacional para así generar empleo a más 

personas y por ende combatir el desempleo en el país.  

 

 

ENCADENAMIENTOS EN COOPERATIVA URBADIEZ S.A  Y 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBADIEZ S.A 

A diciembre del 2014. 

Número 

Componentes de la 

Situación Económica 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Urbadiez S.A 

Cooperativa de 

Transporte 

Urbadiez S.A 

1 Cobertura Cantón Cuenca  Cantón Cuenca 

2 Generación de empleo 8 8 

3 Número de socios 39 39 

4 Composición societaria 9.750,00 USD 1.950,00 USD 

 

Fuente: Archivo de los Datos de la COAC Urbadiez S.A y Cooperativa de Trasporte       

S.A. 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

Gráfico 15 
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Los 39 socios de la cooperativa son personas naturales legalmente capaces de realizar 

las actividades que se realizan dentro de la misma, el ingreso de un socio a la 

cooperativa lleva implícita la aceptación voluntaria de las normas del presente 

Estatuto, y su adhesión a las disposiciones. 

 

Los socios de la cooperativa tienen las obligaciones y derechos de cumplir con las 

disposiciones legales y reglamentarias expuestas en los estatutos y a si mismo cumplir 

fielmente y puntualmente con las obligaciones derivadas de las designaciones para 

cargos directivos y los compromisos económicos contraídos con la cooperativa y sobre 

todo no incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento al igual que no utilizar a la 

organización para evadir o eludir obligaciones tributarias propias o de terceros o para 

realizar actividades ilícitas. 

 

La cooperativa tiene una composición societaria de un total de 9.750,00 USD dicho 

aporte corresponde a la aportación de los 39 y la cual tendrá una duración limitada la 

cual no podrá disolverse y liquidarse por las causas y el procedimiento previstos en la 

Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

Con respecto a La Cooperativa de Transporte Urbano la cual es una sociedad anónima 

de nacionalidad ecuatoriana dicha sociedad tiene por objeto la prestación de servicio 

de Transporte Urbano dentro de la ciudad de Cuenca, la cooperativa buses cuenta con 

8 empleados los mismos que corresponden a las Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

El plazo de duración de la sociedad es el de 50 años contados a partir de la inscripción 

de la escritura de constitución en el Registro Mercantil que corresponde al 22 de abril 

del 2008, dicho plazo podrá ser ampliado o restringido así como disolverse 

anticipadamente la sociedad previa resolución de la Junta General de accionistas y el 

cumplimiento de los demás requisitos legales. 
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El capital suscrito de la Cooperativa de Transporte Urbano es de 1.950,00 USD 

dividido en 39 accionistas iguales, ordinarias y nominativas en 50 USD cada una, la 

cooperativa entregará a cada uno de los accionistas los correspondientes títulos de 

acciones los que deben estar firmados por el Presidente y el Gerente de la cooperativa 

o por quienes se encuentren haciendo sus veces. 

 A continuación se presentaran los organigramas de cada una de las cooperativas para 

para realizar un análisis. 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBADIEZ 

S.A 

 

  

Elaboración: Las Autoras 

 

DIRECTORIO

JEFE DE 
BODEGA

DESPACHADOR MONITOR

PRESIDENTE

CONTADORA

SECRETARIA

GERENTE 

Grafico 16 
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ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

URBADIEZ  

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

Según consta en los organigramas de cada una de las cooperativas  cada una cuentan 

con un directorio que se encargue de dirigir las cooperativas respectivamente de 

acuerdo a lo establecido en los estatutos de cada una de ellas. 

 

DIRECTORIO

VOCALES DE 
ADMINISTRACION DE 

VIGILANCIA
CONTADORA

SECRETARIA

VOCALES DEL CONSEJO DE 
VIGILANCIA

PRESIDENTE 

GERENTE

Gráfico 17 
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Para concluir este análisis de encadenamiento hemos observado que existe un 

encadenamiento Administrativo ya que ambas instituciones constan con el mismo 

personal para brindar y ofrecer los servicios y con la misma estructura orgánica. 

 

4.3 Evoluciòn de los estados financieros comparados (2011-2013), de 

las Comparativa Cooperativa de ahorro y Crédito Urbadiez S.A 

y Cooperativa de Transportes S.A.  

 

Esta evolución comparativa se va a realizar de los periodos contables (2011-2012-

2013). Durante el 2010 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Urbadiez S.A se 

encontraba en proceso de constitución,  realizando todos los trámites y presentar todos 

los papeles para lo obtención del permiso de funcionamiento, inicio sus actividades el 

cuatro de abril del dos mil diez, con lo que respecta a la Cooperativa de Transportes 

Urbadiez S.A no se logró obtener los balances de ese año ya que de acuerdo al decreto 

emitido por el Economista Rafael Correa Presidente de la República del Ecuador 

expidió mediante Decreto Ejecutivo N° 676 que mediante este Decreto se establece un 

incentivo financiero no reembolsable para la chatarrización de vehículos de transporte 

público a favor de sus propietarios bajo condiciones del presente decreto. 

 

El Análisis Financiero es un procedimiento utilizado para evaluar la estructura de las 

fuentes y usos de los recursos financiero, se aplica para establecer las modalidades 

bajo las cuales se mueven los flujos monetarios, y explicar los problemas y 

circunstancias de que en ellos influye. 

 

Al aplicar este método nos ayuda a comprender el funcionamiento del negocio y a 

maximizar la rentabilidad a partir de la actuación sobre los recursos existentes. Los 

directivos pueden acceder a la información sobre el efecto esperado de las decisiones 

estratégicas para maximizar sus utilidades. 

 

Para comenzar a realizar un analisis de los estados finasncieros presentaremos un 

cuadro con resumen de las entidades a ser analizadas con sus productos y servicios 

mas representativos. 
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Productos y Servicios de la Cooperativa de Ahorro y Credito Urbadiez S.A y 

Cooperativa de Transporte Urbadiez S.A. 

 

Fuente: Archivo de los Datos de la COAC Urbadiez S.A y Cooperativa de Trasporte 

S.A. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

COAC

URBADIEZ.S.A.

• Crèditos.- Esta entidad brinda servicios de credito
de consumo , hasta un monto maxìmo de 15.000,00
USD, los crèditos brindados hasta el 31 de
diciembre del 2014 han sido de designados a 260
beneficiarios.

• Polizas.- Brinda servicios de pòlizas de 1 a 360 dias,
con intereses que varian del 7% al 10%.

COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE 

URBADIEZ S.A.

• Transporte.- Brinda servicios de transporte urbano
con rutas como una de sus lìneas principales linea 18
Aeropuerto narancay, frecuencias, distribuidas de
acuedo a las necesidades de sus pajeros, la empresa
tiene 3 unidades.

Gráfico 18 
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4.3.1 Balance General 

 

4.3.1.1 Cooperativa de Transporte Urbadiez S.A.  

 

En el balance general encontramos una situación particular  al Estado de Resultados 

ya que  cuenta con el valor de Caja que es 1.950,00 USD lo cual no llega a representar 

el 1% del total de activos, este valor se ha mantenido durante los tres años analizados 

(2011-2012-2013),  razón por la cual no se ha podido determinar si ha existido alguna 

disminución o variación real en las cuentas del activo disponible. 

 

También se puede observar el Activo Tangible, que en la cuenta de vehículos tiene un 

valor representativo que es de 975.000,00 USD y esto representa el casi el 100% de su 

activo Tangible y en general es la cuenta más importante dentro de los activos, esto se 

debe a que en este rubro los valores de todos los buses con la que cuenta la cooperativa 

para su funcionamiento y para brindar el servicio de transporte  a sus usuarios. Por 

parte del Patrimonio está determinado en 976.950,00 USD, que está conformado por  

capital asignado y por su patrimonio tangible, tanto la información de activos, pasivos 

y patrimonio se mantienen sin movimiento a lo largo de los periodos que analizamos. 

En cuanto al análisis evolutivo no se puede aplicar ya que durante los mismos tres años 

no ha existido ningún tipo de cambio es sus cuentas es decir se ha mantenido con los 

mismos valores, se lo interpreta como que no ha tenido ningún crecimiento la 

Cooperativa, se presume que la cooperativa no está reflejando sus verdaderos ingresos 

y egresos obtenidos a lo largo de los periodos contables analizados. 

Otro punto que no se ha podido desarrollar es el realizar los ratios financieros de 

liquidez, apalancamiento, endeudamiento, rentabilidad  por tanto no se puede 

establecer un criterio claro de la situación actual de la Cooperativa de Transporte 

Urbadiez S.A. 

Concluyendo el encadenamiento productivo existe de tal el objetivo inicial fue el 

obtener préstamos por parte de su empresa relacionada que es la Cooperativa de ahorro 

y Crédito Urbadiez S.A siendo esta creada para brindar apoyo a la cooperativa de 

Transportes  Urbadiez S.A como por ejemplo otorgar préstamos para los gastos que 
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puedan generarse para otorgar el servicio de transporte, financiamiento para compra 

de nuevos unidades amigables con el medio ambiente y también con el bono de 

chatarrización sin mayor complicación.  

4.3.1.2 Cooperativa de Ahorro y Crédito Urbadiez   

 

Activo Corriente  

La cooperativa en el año 2011 su activo corriente está distribuido por un 22% en su 

fondos disponibles y complementado por sus cuentas del exigible en el 78%, 

demostrando que la mayoría de sus fondos se encuentran en los créditos otorgados a 

los accionistas 

 

Activo no Corriente, Otros Activos 

Al ser una empresa que lleva funcionando desde el año 2010 tiene activos fijos con 

valores bajos de depreciación y sus cuentas son  principalmente  equipos de 

computación y muebles y enseres sumando solamente un 5%  en el 2011 del total de  

sus Activos llegando al 2013 al 2%. 

 

Cabe mencionar que esta entidad además tiene inversiones colocadas las mismas que 

varían según el periodo, siendo de  1.500,00 USD en el 2011  y 2012 terminando en el 

2013 con un valor representativo en 3.240,00 USD. 

 

Pasivo Corriente, No Corriente 

 

En cuanto al Pasivo,  sus cuentas a corto plazo reflejan desde el 99% desde el periodo 

de 2011, disminuyendo en 1% por año  siendo los depósitos a las diferentes fechas las 

cuentas que componen  esta parte del Pasivo 

El Pasivo a Largo Plazo se localiza a partir del año 2012 por la adquisición de un 

préstamo financiero y queda con un saldo no muy representativo de 1.237,75 USD 
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Patrimonio 

El Patrimonio empresarial tiende a incrementar de un año a otro y en el 2011 

representa el 54% del total de sus activos y termina con su capital social valorado en  

62.250,00 en el periodo 2013. 
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Código CUENTA 2013 % % 2012 2011
1 ACTIVO 175.810,98 276.551,89 47.429,19

1 ACTIVO CORRIENTE 172.636,31 98% 140.105,62 51% 45.254,37 95%

11 FONDOS DISPONIBLE 65.657,21 38% 5.080,50 4% 9.947,36 22%

1101 Caja 468,20 290,04 7.153,93

1103 Bancos y Otras Instituciones Financieras 65.189,01 4.790,46 2.793,43

13 Inversiones 135.000,00 0,00

EXIGIBLE 106.979,10 62% 135.025,12 96% 35.307,01 78%

14 Cartera de Créditos y Contratos de arrendamiento 106.979,10 135.025,12 35.307,01

1404 Cart. De Créditos para la Microempresa 109.801,24 136.749,25 35.663,65

1499 Provisión para Créditos Incobrables (2.822,14) (1.724,13) (356,64)

Activo Corriente L/P 1.123,18

ACTIVO NO CORRIENTE 3.174,67 2% 1.446,27 1% 2.174,82 5%

TANGIBLES 1.123,18 35% 819,85 57% 1.091,52 50%

18 Propiedades y Equipo 1.123,18 819,85 1.091,52

1805 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 456,25 456,25 300,00

1899 Depreciación Acumulada (1.165,06) (737,14) (309,22)

19 OTROS ACTIVOS 2.051,49 65% 626,42 43% 1.083,30 50%

1901 Inversiones en Acciones y Participaciones 3.240,00 1.500,00 1.500,00

ACTIVO 175.810,98 276.551,89 47.429,19

PASIVO 113.458,74 65% 223.833,87 81% 24.385,12 51%

2 CORRIENTE 109.789,44 97% 218.459,10 98% 24.019,88 99%

21 Obligaciones con el Público 98748,52 149035,27 15019,88

PASIVO NO CORRIENTE 1.237,75 1% 4.964,03 2% 0,00

LARGO PLAZO 1.237,75 4.964,03 0,00

26 Obligaciones Financieras 1.237,75 4.964,03 0,00

3 PATRIMONIO 62.353,23 35% 50.600,00 18% 25.460,00 54%

PATRIMONIO GENERAL 62.353,23 50.600,00 25.460,00

31 Capital Social 62.250,00 50.600,00 15.600,00

3103 Aporte de socios 62.250,00 50.600,00 15.600,00

36 Resultados 103,23 0,00 0,00

Prima o Descuenta en Colocación 9.860,00

Especiales 9.860,00

3601 Utilidades o Excedentes Acumulados 972,20 0,00 0,00

3604 Perdida del Ejercicio (868,97) 0,00 0,00

RESULTADO OPERATIVO 2.118,02 1% (2.415,93) -5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 175.810,98 276.551,89 47.429,19

ANÁLISIS FINANCIERO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO URBADIEZ 

2011-2012- 2013

BALANCE GENERAL
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4.3.1.3 Cooperativa de Transporte Urbadiez S.A.  

 

Esta información fue extraída del formulario del Impuesto a la Renta (101), presentado 

y declarado ante el Servicio de Rentas Internas en los periodos respectivos, no presenta 

movimiento alguno.  

* En el presente documento se presenta los cuadros que se consideran relevantes, los 

demás se podrán encontrar en la carpeta de anexos que consta en el CD adjunto. 

4.3.1.4 Cooperativa de Ahorro y Crédito Urbadiez   

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Urbadiez, durante los periodos analizados  

2011,2012 y 2013,  obtiene variaciones en sus diferentes cuentas contables. 

En el año 2011 sus  ingresos fueron de 3.508,47 USD,  generados en un 51%  por los 

Intereses Ganados para la microempresa y con un 35% en Otros Ingresos que pueden 

ser  por brindar el servicio de recaudación de impuestos.  En la cuenta principal de 

gastos representa el 169% del total de los ingresos ubicados principalmente en los 

gastos de operación que es donde la empresa esta declinada ampliamente a la pérdida 

de 2.415,93 USD. 

Al estudiar el periodo 2012 se observa un panorama distinto al anterior por obtener 

ingresos mayores a los gastos en 2.118,92 USD, siendo esta la utilidad del ejercicio y 

sin obtener ingresos diferentes al giro del negocio. % del total de sus ingresos y así 

cerrar con una pérdida de $ 696,61 USD. 

En el ejercicio económico 2013 se observa que los ingresos por los intereses ganados 

y depósitos suman 37.948,36 USD y en cuanto a los gastos representan el 47% de 

intereses causados por el préstamo financiero adquirido en al año anterior y pagadero 

hasta la fecha, además es importante recalcar que en los dos últimos periodos los gastos 

administrativos han ido disminuyendo notoriamente quedando al términos del año 

2013 con un 33%. 
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OPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO URBADIEZ    

ANÁLISIS FINANCIERO    

ESTADO DE RESULTADOS 

2011-2012- 2013 

    

            

Código CUENTA 2013 %   2012   2011   

4 GASTOS 45.339,16   102%   16.100,99   88%  5.924,40   169%  

41 Intereses Causados 21.017,00    47%  5.202,39    29% 41,67    1% 

43 Pérdidas Financieras        112,00     

44 PROVISIONES 1439,67  3%  1.619,00    9% 369,44    11% 

 UTILIDAD BRUTA           

45 GASTOS DE OPERACIÓN  14727,4  33%  9.272,41    51% 5.401,29    154% 

47 Otros Gastos y Perdidas 8155,09  18%  7,19    0%    

GASTOS  45.339,16   102% 102%  16.100,99   88% 88% 5.924,40   169% 169% 

              

5 INGRESOS  44.642,55   100%   18.219,91   100%  3.508,47   100%  

51 
Intereses y Descuentos 

Ganados 40477,11    18.219,91        

56 Otros Ingresos 4165,44  9%     1.230,00    35% 

            

INGRESOS  44.642,55   100% 100%  18.219,91   100% 100% 3.508,47   100% 100% 

EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO  -696,61   -2% -2%  2.118,92   12% 12% -2.415,93   -69% -69% 
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4.1 Evolución Comparativa de los Índices Financieros Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Urbadiez 

 

4.1.1 Liquidez 

La Cooperativa tiene una liquidez cambiante a los largo  de los años analizados, 

empezando en el 2011 con 1,88 dólares disponibles para cubrir cada dólar del pasivo 

a corto plazo a diferencia del 2012 este índice disminuye a 0,64 dólares, siendo este 

un valor que demuestra que la empresa disminuye notoriamente  su liquidez, en cambio 

en el último año se demuestra nuevamente un crecimiento a 1,57 dólares para pagar 

1,00 dólar de deuda. 

 

2013 2012
ACTIVO CORRIENTE 172.636,31        140.105,62                 0,64                45.254,37                       

PASIVO CORRIENTE 109.789,44        218.459,10                 24.019,88                       
CORRIENTE: 1,57     

2011

1,88  

LIQUIDEZ
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4.1.2 Endeudamiento 

 

En cuanto al endeudamiento se puede observar que se encuentra trabajando  con capital 

propio que es del 155% en el 2013 en relación de los años anteriores que en el 2012 se 

encuentra trabajan con un 23% de sus recursos propios esto se debe  a que lo 

Cooperativa de ahorro y Crédito Urbadiez  S.A realizo una inversión de 135.000,00 de 

este año, en el 20011 también se encuentra trabajando con un 104% de sus recursos 

propios debido a que en este    año  recién inicio sus actividades.  

 

 

 

 

 

2013
R.PROPIOS 62.353,23           50.600,00                   25.460,00                       

ACTIVO TOTAL 175.810,98        276.551,89                 47.429,19                       

CAPITAL SOCIAL 62.250,00           50.600,00                   15.600,00                       

ACTIVO TOTAL 175.810,98        276.551,89                 47.429,19                       

R.AJENOS CP 109.789,44        218.459,10                 24.019,88                       

ACTIVO TOTAL 175.810,98        276.551,89                 47.429,19                       

R.AJENOS LP 1.237,75             4.964,03                     -                                    

ACTIVO TOTAL 175.810,98        276.551,89                 47.429,19                       

R. AJENOS 113.458,74        223.833,87                 24.385,12                       

ACTIVO TOTAL 175.810,98        276.551,89                 47.429,19                       

R.PROPIOS 175.810,98        50.600,00                   25.460,00                       

R. AJENOS 113.458,74        223.833,87                 24.385,12                       

>1 REC. PROPIOS CONDICIONAN EL FINANCIAMIENTO

<1 REC. AJENOS CONDICIONAN EL FINANCIAMIENTO

51%

104%

2012 2011

54%

33%

51%

0%

35% 18%

35% 18%

62% 79%

1% 2%

65% 81%

155% 23%

ENDEUDAMIENTO
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4.1.3 Rentabilidad 

 

Esta Cooperativa en el primer año centra su gasto mayor en el personal a diferencia 

del 2012 y 2013. Que este rubro disminuye ayudando esto a que a pesar de que solo 

obtiene utilidad en el 2012, la empresa es rentable por tener socios que están 

comprometidos con el crecimiento conjunto con la Cooperativa de Transporte. 

 

UTILIDAD NETA (696,61)               2.118,92                     (2.415,93)                        

VENTAS 44.642,55           18.219,91                   3.508,47                         

UTILIDAD OPERATIVA 7.458,48             2.126,11                     (2.415,93)                        

VENTAS 44.642,55           18.219,91                   3.508,47                         

UTILIDAD BRUTA 22.185,88           11.398,52                   2.985,36                         

VENTAS 44.642,55           18.219,91                   3.508,47                         

UTILIDAD NETA (696,61)               2.118,92                     (2.415,93)                        

P.NETO 62.353,23           50.600,00                   25.460,00                       

UTILIDAD NETA (696,61)               2.118,92                     (2.415,93)                        

CAPITAL SOCIAL 62.250,00           50.600,00                   15.600,00                       

UTILIDAD NETA (696,61)               2.118,92                     (2.415,93)                        

ACTIVO TOTAL 175.810,98        276.551,89                 47.429,19                       

85%

-9%

-15%

-5%

2011

-69%

-69%

2012

MARGEN BRUTO 49,70% 63%

INVERSION -1,12% 4%

1%

16,71% 12%

2013

12%

MARGEN OPERACIONAL

RENTABILIDAD

-1% 4%

MARGEN COM. -1,56%

R.ACTIVOS -0,40%
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4.2 Análisis FODA de la Situación Económica – Financiera 

Encadenada Cooperativa de Ahorro y Crédito Urbadiez S.A y 

Cooperativa de Trasporte Urbadiez S.A. 

 

FODA: 

 

El análisis tanto interno como externo de la entidad se convierte en una herramienta 

estratégica, pues este estudio permite conocer el escenario en el que se encuentra  la 

empresa. 

 

F: Fortalezas. 

O: Oportunidades. 

D: Debilidades. 

A: Amenazas. 
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MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Tener un alto nivel credibilidad y confianza entre sus miembros. Bajo porcentaje de socios activos.

Fortalecimiento y posición de nuestra imagen dentro de la población
Existencia de riesgos de tasa de interés.

Contar con rubros de alta tecnología a gustos de los beneficiarios Baja cobertura de la cartera en riesgo.

Adquisición de buses amigables con el medio ambiente para el 

fortalecimiento de nuestras rutas y el abastecimiento de la red del 

transporte

Estructura patrimonial depende principalmente de aportes de crédito que 

socios pueden retirar al salir de la Cooperativa.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

Otorgamiento de creditos directo

Financiamiento de insumos Otorgar créditos  hacía el sector micro-empresarial

Tratar de solventar la poca disposicion de buses para  cumplir  con las 

necesidades de los pasajeros

Facilidades de pago

Incorporacion de nuevas tecnologias

Contar con una dispocision financiera, tecnologica y humana para 

crear mecanismos de mercado. 

Diversificación de servicios direccionados a distintitos segmentos 

socialesy creditos

AMENAZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

Continuo crecimiento del sector cooperativista.

Formulación de planes de contingencia para el desarrollo de la 

cooperativa. Ofrecer servicios adicionales al momento de brindar Creditos.

Competencia agresiva con un sistema bancario privado 

y estatal tecnificado.

Capacitar al personal para que puedan ejecutar sus funciones con 

eficiencia y eficacia.

Coordinación entre los diversos niveles jerárquicos para buscar 

herramientas que contrarresten la competitivilidad en el mercado.

ANALISIS INTERNO COOPERATIVAS

A
N

A
L

I
S

I
S

 D
E

L
 E

N
T

O
R

N
O

MATRIZ FODA

Gráfico 19 



 

88 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El encadenamiento productivo y su impacto en los estados financieros fue analizado 

en el periodo (2011-2012-2013) de la Cooperativa de Transporte Urbadiez S.A y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  Urbadiez  

 

 La cooperativa de Transportes  Urbadiez fue creada para  brindar servicios de 

transporte urbano el año de 1.950 y consecuentemente se crea   la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  Urbadiez en el año 2010, para el apoyo a sus socios en común 

fomentando el desarrollo económico. 

 

En nuestra investigación con respecto al  encadenamiento pudimos observar que  se 

puede obtener beneficios conjuntos para generar ventajas competitivas y aumentar el 

crecimiento de las empresas involucradas con el propósito de obtener actividades 

estratégicas para la integración de sus operaciones en busca de alcanzar eficiencia y 

equidad. 

 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria ha influido en la economía de las 

Cooperativas de  Ahorro y Crédito  siendo la entidad que regula las actividades y 

funciones  de cada una de las entidades del sistema cooperativo, así como el Código 

Monetario Financiero que fue creado con el fin de garantizar las actividades de la  

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Ley de Transporte, 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, la misma que trata acerca de las normas  al 

momento de crear una asociación para brindar servicios de transporte y las 

precauciones que  se debe tener en cuenta al transitar por las vías. 
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ANEXO  

 Resolución No JR-STE-2012-00: Segmentación de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito  
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ANEXO  

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  

    

EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

  

CONSIDERANDO:  

  

Que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada en el Registro Oficial No. 

1002 de agosto de 1996, ha sido objeto de varias reformas, y presenta una serie de 

disposiciones contradictorias e inconsistentes;  

  

Que, ha existido una proliferación desordenada de operadores por cuanto no existe 

un marco jurídico que organice, regule y controle la actividad del transporte terrestre 

a nivel nacional;  

  

Que, a pesar de su preponderancia en el desarrollo del país, el transporte terrestre no 

ha sido considerado como un sector estratégico de la economía nacional;  

  

Que, existen deficiencias en la determinación de funciones y el establecimiento de 

responsabilidades para cada uno de los organismos que intervienen en la actividad 

del transporte terrestre, lo que ha ocasionado que la ley no pueda aplicarse 

adecuadamente;  

  

Que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres no contempla aspectos relacionados 

con la prevención;  

  

Que, el marco legal vigente resulta insuficiente inapropiado para las demandas del 

Estado y la sociedad en su conjunto;  

  

Que, nunca se han dictado verdaderas políticas en el ámbito del transporte, para 

garantizar a los ciudadanos la seguridad en la movilidad;  

  

Que, es necesario contar con una nueva ley, de carácter eminentemente técnico, que 

de forma integral norme en su conjunto los diversos aspectos relacionados con la 

materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; y,  

  

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, expide la siguiente:  
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LEY ORGANICA  

DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO  

Y SEGURIDAD VIAL  

  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro 

por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las 

contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico 

del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.  

  

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el 

derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha 

contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del 

ambiente, desconcentración y descentralización.  

  

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad 

y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia 

a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas 

vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y 

transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables.  

  

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se 

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas.  

  

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas 

y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se establecen, entre 

otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de educación 

públicos y privados del país en todos sus niveles, de temas relacionados con la 

prevención y seguridad vial, así como los principios, disposiciones y normas 

fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de 

los medios de transporte terrestre, de conformidad con los programas de estudios 

elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación.  

  

Art. 5.- El Estado promoverá la capacitación integral, formación y tecnificación del 

conductor profesional y no profesional e impulsará un programa nacional de 

aseguramiento para los conductores profesionales.  
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Art. 6.- El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y regulará su uso.  

  

Art. 7.- Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso público, 

y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y vehículos 

motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus reglamentos e 

instrumentos internacionales vigentes. En materia de transporte terrestre y tránsito, el 

Estado garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y bienes, bajo normas y 

condiciones de seguridad vial y observancia de las disposiciones de circulación vial.  

  

Art. 8.- En caso de que se declare estado de emergencia o se decrete el establecimiento 

de zonas de seguridad, los organismos y autoridades de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, por disposición del Presidente de la República, podrán restringir o 

cerrar temporalmente la circulación en las vías públicas que sean necesarias.  

  

Art. 9.- Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos de tracción 

humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras y vías públicas del país, 

sujetándose a las disposiciones de esta Ley, su reglamento, resoluciones y regulaciones 

técnicas vigentes.  

  

Art. 10.- Los extranjeros que condujeren vehículos, dentro del territorio nacional, se 

someterán a la Ley, sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. El Estado 

reconoce la validez de los documentos, distintivos, permisos internacionales de 

conducción, identificación vehicular y pases de aduana, expedidos de conformidad con 

las normas y requisitos previstos en los instrumentos internacionales vigentes.  

  

Art. 11.- El Estado fomentará la participación ciudadana en el establecimiento de 

políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que garanticen la 

interacción, sustentabilidad y permanencia de los sectores público, privado y social.  

  

Art. 12.- La presente Ley establece los lineamientos generales, económicos y 

organizacionales de la movilidad a través del transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial y sus disposiciones son aplicables en todo el territorio nacional para: el transporte 

terrestre, acoplados, teleféricos, funiculares, vehículos de actividades recreativas o 

turísticas, tranvías, metros y otros similares; la conducción y desplazamiento de 

vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal; la movilidad peatonal; la 

conducción o traslado de semovientes y la seguridad vial. 
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LIBRO PRIMERO DE LA ORGANIZACION DEL SECTOR  

  

TITULO I    

DE LOS ORGANISMOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL  

Art. 13.- Son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes:  

  

a) El Ministerio del sector;  

b) La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

y sus órganos desconcentrados; y,  

c) La Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial y sus 

órganos desconcentrados.  

  

 

  

CAPITULO I   

DEL MINISTERIO DEL SECTOR DEL TRANSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE 

 Art. 14.- El Presidente de la República, de conformidad con sus atribuciones definirá 

el Ministerio que se encargue de la rectoría del sector del Transporte Terrestre y 

Tránsito; y, del mismo modo, establecerá sus funciones, atribuciones y 

competencias.  

  

Art. 15.- El Ministro del sector será el responsable de dictar las políticas en materia de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; expedir los planes nacionales de 

desarrollo en la materia y supervisar su cumplimiento.  

  

 

  

LIBRO SEGUNDO  

 DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR  

  

TITULO I  

 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO  
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Art. 46.- El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una 

actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y 

segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial 

nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el 

territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la 

informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico 

y social del país, interconectado con la red vial internacional.  

  

Art. 47.- El transporte terrestre de personas o bienes responderá a las condiciones de 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, 

calidad, y tarifas equitativas.  

  

Art. 48.- En el transporte terrestre, gozarán de atención preferente las personas con 

capacidades especiales, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, 

niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Se establecerá un sistema de tarifas especiales en la transportación pública en beneficio 

de los estudiantes de los niveles pre–primario, primario y secundario, a través de un 

carné estudiantil obligatorio, personas con capacidades especiales y adultos mayores 

de 65 años de edad, el mismo que se regirá a través del Reglamento respectivo.  

  

Art. 49.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o 

sustancias químicas, desechos u objetos que por sus características peligrosas: 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas y 

radiactivas, que pueden generar riesgos que afectan a la salud de las personas 

expuestas, o causen daños a la propiedad y al ambiente, se regirá a lo establecido en 

las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el Reglamento de esta ley y en los reglamentos 

específicos y los instrumentos internacionales vigentes.  

  

Art. 50.- El Estado propenderá a la utilización de los sistemas inter y multimodales, 

como herramientas necesarias que permitan reducir costos operativos, mejora en los 

tiempos de transporte y eficiencia en los servicios.  

 

 

  

TITULO II  

  

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  

 CAPITULO I  

 DE LAS CLASES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
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Art. 51.- Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes 

clases de servicios de transporte terrestre:  

  

a) Público;  

b) Comercial; y,  

c) Por cuenta propia.  

  

Art. 52.- El Estado garantizará la prestación del servicio de transporte público en 

forma colectiva y/o masiva de personas y bienes, dentro del territorio nacional, 

haciendo uso del parque automotor ecuatoriano y sujeto a una contraprestación 

económica.  

  

Art. 53.- Prohíbese toda forma de monopolio y oligopolio en el servicio de transporte 

terrestre. La Comisión Nacional regulará las formas de prestación del servicio 

conforme la clasificación prevista en esta Ley.   

  

La prestación del servicio del transporte terrestre estará sujeta a la celebración de un 

contrato de operación.  

  

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos:  

  

a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, 

psicológica y sexual de las mujeres, adolescentes, niñas y niños;   

b) La eficiencia en la prestación del servicio;   

c) La protección ambiental; y,  

d) La prevalencia del interés general por sobre el particular.  

  

Art. 55.- El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la 

infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. 

Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las 

cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación.  

  

Art. 56.- El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado, u 

otorgado mediante contrato de operación a compañías o cooperativas legalmente 

constituidas.   

  

Para operar un servicio público de transporte deberá cumplir con los términos 

establecidos en la presente Ley y su Reglamento.   
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Comprende también al que se presta mediante tranvías, metros, teleféricos, funiculares 

y otros similares y será servido a través de rutas, cables o fajas transportadoras 

preestablecidas.  

Art. 57.- Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de 

transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se 

requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos en la presente Ley 

y su Reglamento.  

  

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte escolar 

e institucional, taxis, carga liviana, mixto, turístico y los demás que se prevean en el 

Reglamento, los cuales serán prestados únicamente por compañías y cooperativas 

autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características 

especiales de seguridad establecidas por la Comisión Nacional.  

  

Art. 58.- El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface necesidades de 

movilización de personas o bienes, dentro del ámbito de las actividades comerciales 

exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas, mediante el uso de su propio 

vehículo o flota privada. Requerirá de una autorización, en los términos establecidos 

en la presente Ley y su Reglamento. No se incluye en esta clase el servicio particular, 

personal o familiar.  

  

Por lo tanto, se prohíbe prestar mediante esta clase de transporte, servicio público o 

comercial.  

  

Art. 59.- El transporte internacional de personas y mercancías, es un servicio de 

transporte público garantizado por el Estado, consecuentemente, se requerirá de un 

contrato de operación de acuerdo con los términos establecidos en la presente Ley, y 

se regirá adicionalmente por los tratados, convenios y acuerdos internacionales 

suscritos por el país.  

  

Art. 60.- El transporte fronterizo de personas y mercancías, es un servicio público que 

se lo realiza sólo dentro los límites establecidos para la zona de integración fronteriza 

respectiva, requerirá de un contrato de operación, de acuerdo con los términos 

establecidos en la presente Ley, y se regirá adicionalmente por los tratados, convenios 

y acuerdos internacionales suscritos por el país.  

  

 

  

TITULO III  
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DE LOS AMBITOS DEL TRANSPORTE  

  

Art. 65.- El servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de 

operación: urbano, intraprovincial, interprovincial e internacional.  

  

Art. 66.- El servicio de transporte público urbano, es aquel que opera en las cabeceras 

cantonales. La celebración de los contratos de operación de estos servicios será 

atribución de las Comisiones Provinciales, con sujeción a las políticas y resoluciones 

de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.  

  

Art. 67.- El servicio de transporte público intraprovincial es aquel que opera, bajo 

cualquier tipo, dentro de los límites provinciales. La celebración de los contratos de 

operación, será atribución de las Comisiones Provinciales, con sujeción a las políticas 

y resoluciones de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su reglamento.  

  

Art. 68.- El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera, bajo 

cualquier tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La celebración de los 

contratos de operación será atribución de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en la presente 

Ley y su Reglamento.  

  

Art. 69.- El servicio de transporte público internacional es aquel que opera, bajo 

cualquier modalidad, fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio 

nacional y como destino un país extranjero o viceversa. La celebración de los contratos 

de operación será atribución de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en los Tratados, 

Convenios Internacionales, la presente Ley y su Reglamento.  

   

 

  

TITULO IV  

 DE LOS TIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE  

  

Art. 70.- Tipo de transporte terrestre es la forma de satisfacer las necesidades de 

desplazamiento de personas o bienes para fines específicos, y serán definidas en el 

Reglamento de esta Ley.  
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Art. 71.- Las especificaciones técnicas y operacionales de cada uno de los tipos de 

transporte terrestre, serán aprobadas por la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y constarán en los reglamentos correspondientes. 

 

  

TITULO V  

 DE LOS TITULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE  

  

CAPITULO I  

 GENERALIDADES  

  

Art. 72.- Son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de operación, 

permisos de operación y autorizaciones, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas 

domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera y que cumplan 

con los requisitos exigidos en la Ley y los reglamentos.  

  

Art. 73.- Los títulos habilitantes serán conferidos por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o por las Comisiones Provinciales del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, según corresponda.  

  

Art. 74.- Compete a la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, otorgar los siguientes títulos habilitantes:  

  

a) Contratos de Operación para la prestación de servicio de transporte público de 

personas o bienes, en cualquier tipo, para los ámbitos interprovincial e 

internacional;  

b) Permisos de operación de servicios de transporte comercial, en cualquier tipo, 

para el ámbito interprovincial; y,  

c) Autorizaciones de operación para el servicio de transporte por cuenta propia, 

en cualquier tipo, y dentro del ámbito interprovincial.  

  

Art. 75.- Compete a las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, otorgar los siguientes títulos habilitantes, de acuerdo con la 

planificación de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial:  

  

a) Contratos de Operación para la prestación de servicio de transporte público de 

personas o bienes, en cualquier tipo, para los ámbitos intraprovincial y urbano;  

b) Permisos de Operación para la prestación de los servicios de transporte 

comercial, en cualquier tipo, para los ámbitos intraprovincial y urbano; y,   
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c) Autorizaciones para operación de servicios de transporte por cuenta propia, en 

cualquier tipo, en el ámbito intraprovincial y urbano.  

  

  

Art. 76.- El contrato de operación para la prestación de servicios de transporte público 

de personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual el Estado entrega a una 

persona jurídica que cumpla los requisitos legales, la facultad de establecer y prestar 

los servicios a los cuales se refiere la Ley; así como para el uso de rutas, frecuencias y 

vías públicas. El contrato de operación de servicio del transporte público se sujetará al 

procedimiento especial establecido en el Reglamento.  

  

El permiso de operación para la prestación de servicios de transporte comercial de 

personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual la Comisión Provincial 

respectiva, enmarcada en la Ley, el Reglamento y las resoluciones emitidas para el 

efecto por la Comisión Nacional, autoriza a una persona jurídica, legal, técnica y 

financieramente solvente, para prestar servicios de transporte.  

  

La autorización de operación para la prestación de servicios de transporte por cuenta 

propia, es el título habilitante conferido por parte de la Comisión Nacional a una 

persona jurídica para la operación de un servicio de transporte por cuenta propia, 

cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley.  

  

El permiso de operación y la autorización de operación, se lo otorgará mediante 

resolución de la autoridad competente.  

 

  

CAPITULO II  

 DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO  

  

SECCION I  

 DE LAS OPERADORAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE  

  

Art. 77.- Constituye una operadora de transporte terrestre, toda empresa, ya sea esta 

compañía o cooperativa que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en 

esta Ley y su Reglamento, haya obtenido legalmente el título habilitante, para prestar 

el servicio de transporte terrestre en cualquier de sus clases y tipos.  

  

Art. 78.- Toda operadora de transporte terrestre que estuviese autorizada para la 

prestación del servicio, deberá hacerlo única y exclusivamente en las clases de 

automotores que el Reglamento determine, dependiendo de su clase y tipo.  
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Art. 79.- Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico - 

estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social exclusivo en 

sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse.   

 
  

LIBRO TERCERO  

 DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL  

  

TITULO I  

DEL AMBITO DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 

  

Art. 87.- Están sujetas a las disposiciones del presente Libro, todas las personas que 

como peatones, pasajeros, ciclistas o conductores de cualquier clase de vehículos, usen 

o transiten por las vías destinadas al tránsito en el territorio nacional.  

  

  

Art. 88.- En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por objetivo, 

entre otros, los siguientes:  

  

a) La organización, planificación y regulación de la movilidad peatonal, 

circulación, seguridad vial, uso de vehículos a motor, de tracción 

humana, mecánica o animal, y la conducción de semovientes;  

b) La prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de 

tránsito y sus consecuencias, mortalidad y morbilidad; así como 

aumentar los niveles de percepción del riesgo en los conductores y 

usuarios viales;  

c) El establecimiento de programas de capacitación y difusión para 

conductores, peatones, pasajeros y autoridades, en materia de seguridad 

vial, para la creación de una cultura y conciencia vial responsable y 

solidaria;  

d) La formación de conductores, previa la obtención de los títulos 

habilitantes de conductores profesionales y no profesionales;  

e) El establecimiento de ciclos de capacitación continua para la 

actualización de conocimientos, adaptación a los cambios en el tránsito 

vial, evaluación de las condiciones mentales, psicosensométricas y 

físicas de los conductores;  

f) El sostenimiento económico de las actividades relacionadas con el 

tránsito y seguridad vial;   

g) Disponer la implantación de requisitos mínimos de seguridad para el 

funcionamiento de los vehículos, de los elementos de seguridad activa 

y pasiva y su régimen de utilización, de sus condiciones técnicas y de 
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las actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad 

vial;  

h) La reducción de la contaminación ambiental, producida por ruidos y 

emisiones de gases emanados de los vehículos a motor; así como la 

visual ocasionada por la ocupación indiscriminada y masiva de los 

espacios de la vía pública;  

i) La tipificación y juzgamiento de las infracciones al tránsito, los 

procedimientos y sanciones administrativas y judiciales; y,   

j) El establecimiento de programas de aseguramiento a los ciudadanos, 

atención a víctimas, rescate de accidentados y mejora en los servicios 

de auxilio.  

  

Todos estos objetivos se establecen en la presente Ley como marco teórico esencial y 

deberán ser desarrollados y regulados mediante las normativas respectivas que se 

aprobarán para el efecto.  
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ANEXO: 
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ANEXO 3: 

Ruc de la Cooperativa de Transporte Urbadiez S.A 
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ANEXO 4: 

Solicitud a la Cooperativa de Transporte Urbadiez S.A 
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ANEXO 5: 

 

Registro Único de Contribuyentes Sociedades- Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Urbadiez 
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ANEXO 6: 

Solicitud a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Urbadiez  
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ANEXO 10: 
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Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011- Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Urbadiez 
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