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RESUMEN 

La presente investigación propone un Modelo de Balance Social para las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Ecuador “Segmento 4” para el año 2015. 

La propuesta comprende el análisis del cumplimiento de los siete principios universales del 

Cooperativismo, con el propósito de otorgar opiniones sobre el análisis de cada uno de los 

principios, para que los resultados obtenidos ayuden a la cooperativa a tomar decisiones 

preventivas y correctivas para mejorar su desarrollo y desempeño eficiente. 

El Modelo de Balance Social es una herramienta de la gestión socioeconómica que facilita 

a la cooperativa medir y rendir cuentas especialmente a los socios y socias, y a todos los 

grupos de interés que están impactados por su accionar en relación con el cumplimiento de 

su propia esencia o identidad, es decir desde los valores de los principios cooperativos, la 

misma que se constituye en un medio para informar, planificar, evaluar y controlar el 

ejercicio de dicha Responsabilidad Social Cooperativa, la elaboración del  Modelo de 

Balance Social facilitará la identificación de falencias de acuerdo a los principios del 

Cooperativismo; y que se pueda determinar con firmeza y seguridad las acciones 

correctivas que deberán realizarse. 

Todas las cooperativas tienen la obligación de efectuar el Balance Social como un requisito 

adicional que deben presentar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para 

que evalúen su gestión y permitan identificar el grado de cumplimiento de los principios 

cooperativos.  

 

 

 

  



ABSTRACT 

This research enables the Social Balance Modelfor Cooperative Saving and Crédit of 

Ecuador “Segment 4” for the year 2015. 

The proposal includes the compliance analysis under seven universal canons of 

cooperatives, to be able to provide judgments concerning to this individual analysis whose 

results will support the cooperative to make decisions to prevent and improve its 

development and proficient work. 

The Social Balance Model is going to be an instrument of the socioeconomic management 

which the cooperative will rate and report especially, to its associates and all stakeholders 

who are also directly involved with its activities focused in the cooperative principles and 

values furthermore, this social Balance Model is a very significant way to state, plan, 

evaluate and control the inherent activities to the cooperative social responsibility. Another 

aspect to consider about this study is that it will ease to identify deficiencies according to 

the cooperative principles and it will make possible to settle firmly and securely corrective 

actions to be undertaken  

All cooperatives must carry out the social balance models an additional requirement to be 

submitted to the Superintendent of popular and solidarity economy to assess their 

management and make possible establishing the compliance degree with the cooperative 

principles.  
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SINTESIS DEL PLAN 

La recesión económica que afecta a la economía mundial desde hace algunos años, 

demanda la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo para el impulso productivo de 

los pueblos,  es aquí donde las cooperativas de ahorro y crédito y la denominada  banca 

comunitaria adquieren fuerza, convirtiéndose en algunas de las opciones más 

representativas al momento de considerar medios y recursos para  mejorar la economía de 

un país. Uno de los objetivos es proporcionar a la comunidad de escasos recursos la 

oportunidad de iniciar actividades productivas, ahorrar, acceder al crédito, y promover 

inversiones que desarrollen proyectos sociales 

El Ecuador no ha sido la excepción ante esta opción para enfrentar la crisis,  es así que un 

sinnúmero de entidades financieras del Ecuador, así como  ONGs   han enfocado su 

gestión principalmente en promover el desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito y 

la  banca comunitaria,  en busca mejorar la competitividad empresarial (eficiencia y 

sostenibilidad), la calidad de los servicios de las instituciones micro financieras, y su 

impacto social a la población atendida, pequeñas y medianas empresas y otros sectores de 

bajos ingresos, rurales y urbanos. 

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito son instituciones que por su naturaleza dirigen sus 

esfuerzos hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados, y en 

consecuencia tienen incidencia social. No obstante muy pocas han visualizado el 

cumplimiento de su misión social al interno y externo de la institución. 

El análisis del desenvolvimiento que han tenido las cooperativas de ahorro y crédito del 

Ecuador del segmento 4,  permitirá conocer, evaluar y medir el impacto que ha tenido 

sobre la economía de los hogares de escasos recursos,  conocer  el grado de  desarrollo de 

la productividad y realizar recomendaciones en pos de mejoras de los grupos comunitarios 

y su incorporación al Plan del Buen Vivir y a los objetivos de la política económica del 

país que plantea el gobierno Nacional del Ecuador. 

Por otro lado, la coyuntura nacional, requiere no solo evidenciar el desempeño financiero 

de las instituciones de intermediación financiera, en las que se encuentran las cooperativas 

de ahorro y crédito, sino también el cumplimiento de su misión social; para estas últimas, 
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primero como responsabilidad intrínseca de su naturaleza cooperativa y segundo como 

elemento competitivo dentro del sector financiero.  

La nueva Constitución otorga derechos completos (incluyendo los sociales y económicos) 

a todos los ciudadanos, y además, obliga al Estado a priorizar el pago de la deuda social 

por encima de cualquier otra obligación. Ecuador, como país andino, construye los 

derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre un concepto y 

visión del mundo nacido en las antiguas sociedades de la región de los Andes 

sudamericanos: el Buen Vivir es el Sumak Kawsay. 

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite 

la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía igualdad, 

equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

La Constitución dispone dotar de una regulación propia y preferencial a la economía 

popular y solidaria, concibiendo a la supervisión como un instrumento de desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades. El sector popular y solidario manifiesta una dinámica de 

producción y reproducción distinta al resto de la economía, por lo que sus actores deben 

contar con condiciones preferenciales de crédito, tanto en el acceso como en la tasa de 

interés. Las condiciones preferenciales deben ser complementadas con procesos 

diferenciados para la simplificación de trámites. La regulación debe garantizar el acceso de 

la Economía Popular y Solidaria a los beneficios e incentivos del Estado, sobre todo 

aquellos relacionados con las herramientas innovadoras de política. 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza, por 

sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.  (PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012). 
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Desde el 05 de junio de 2012 inició funciones la Superintendencia de Economía Solidaria 

(SEPS), siendo uno de los objetivos principales controlar a todas aquellas Instituciones 

Financieras consideradas como “no reguladas” , es una entidad técnica de supervisión y 

control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica 

de derecho público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

El Balance Social es el instrumento que permite medir y evaluar de manera sistemática la 

situación de la organización, en lo relacionado con su gestión social, en un período 

determinado. Para el cooperativismo, el Balance Social es el resultado tangible de toda su 

gestión empresarial y refleja el cumplimiento de su propósito social. El Balance Social 

como instrumento, se ha constituido en las cooperativas como una valiosa herramienta de 

gestión que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento del objeto 

social de las cooperativas, tanto en su área interna como externa, durante un periodo 

determinado. 

Un modelo de balance Social Cooperativo se presenta como una herramienta para:  

 Motivar la implementación de responsabilidad social; 

 Rendir cuentas y ejercer el principio de transparencia; 

 Evaluar el cumplimiento de la Misión institucional; 

 Evaluar el desempeño de la cooperativa en el ámbito de desarrollo sostenible, a 

través de indicadores cualitativos y cuantitativos. 

El Balance Social Cooperativo aparece como una herramienta de la gestión 

socioeconómica que les facilita a las cooperativas medirse y rendir cuentas a los asociados 

y asociadas, sus dueños y dueñas especialmente y a todos los demás grupos de interés que 

están involucrados por su accionar en relación con el cumplimiento de su propia esencia o 

identidad, es decir desde sus valores y sus principios cooperativos”. (http:/ www. 

Aciamericas.coop/Balance-social-Cooperativo-BSCoop. 

El Balance Social adoptado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) evalúa el grado 

de seguimiento de los Principios Cooperativos, operacionalizados en dimensiones y 

categorías genéricas que identifiquen aspectos importantes de los mismos.  
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El Balance Social cooperativo consiste básicamente en reunir, sistematizar y evaluar la 

información que corresponde a las dimensiones sociales que hacen a la naturaleza y a los 

fines de la actividad cooperativa, volcada en un documento de alcance público, donde se 

pueden cuantificar los datos mediante el elemento operativo del Balance Social, que son 

los indicadores sociales. La presentación del modelo de Balance Social depende de la 

importancia que cada institución le requiere otorgar a cada tema. El actual modelo no 

limita su forma  de presentación, más bien propone los indicadores con los que las 

instituciones cooperativas pueden argumentar sus memorias de sostenibilidad, para que la 

misma se convierta en un camino hacia la profundización de la práctica de la gestión 

sustentable.  

Por los aspectos citados anteriormente resulta relevante este tema propuesto ya que 

permitirá a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento 4 cumplir con 

lo estipulado en el Código Orgánico Monetario y Financiero y con la exigencia de la 

entidad de control que es la  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS. 

La implementación del Modelo de Balance Social que se determinará en este estudio 

permitirá a todas las cooperativas del segmento 4  ponderar los aspectos que hoy por hoy 

no son ponderables. El presente estudio tiene como finalidad realizar un análisis sobre las 

recientes políticas implantadas por el gobierno en beneficio de los sectores empresariales 

del país.  

En tal sentido, la presente investigación busca determinar, la contribución que pueda 

brindar el modelo de balance social a la realidad de las cooperativas de ahorro y crédito, en 

este caso las Cooperativas de Ahorro y Crédito  del segmento 4 del Ecuador, en pos de 

solventar un problema o necesidad de la administración de empresas, convirtiéndose de 

esta manera, en un valioso aporte, ya que su contribución investigativa podrá ser 

aprovechada por otras cooperativas de ahorro y crédito. 

A la problemática tenemos que plantearle la siguiente pregunta: ¿Qué tan relevante 

resultará la implementación del Modelo de Balance Social para las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del Ecuador del segmento 4? 

El objetivo de la presente investigación es diseñar un Modelo de Balance Social para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento 4 para el año 2015, para 
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evidenciar la contribución social que realizan en favor de sus asociados, empleados, 

comunidad y otros vinculados y cumplir con las exigencias del ente de control. 

Fundamentar teóricamente la aplicación del Balance Social en las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito del Ecuador del segmento 4 analizando las disposiciones legales ecuatorianas en 

esta materia para determinar un modelo de Balance Social óptimo para su aplicación. 

Identificar el estado de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento 4 

para diagnosticar su situación antes de la implementación de un Modelo de Balance Social.  

Desarrollar el Modelo de Balance Social como una herramienta capaz de medir el impacto 

social de la gestión cooperativa y construir indicadores estandarizados de Balance Social 

para Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento 4. 

La hipótesis a comprobar en este trabajo investigativo es:  La implementación del Modelo 

de Balance Social permite evidenciar la contribución social que realizan las cooperativas 

del segmento 4 en favor de sus asociados, empleados, comunidad y otros vinculados y, 

además cumplir con las exigencias del ente de control. 

El Diseño de Investigación aplicado fue  el Transversal, dado que cuando la investigación 

se centro en analizar  el nivel de estudio de una o diversas variables en un momento dado o 

bien  la relación entre el conjunto de variables en un punto del tiempo. Extendemos un 

sincero agradecimiento a los gerentes y administradores de las cooperativas del segmento 

4, que facilitaron las encuestas que nos permitió determinar las variables para la 

investigación aplicado esto a determinar el Modelo de Balance Social, información que 

enriqueció el conocimiento académico profesional de nosotros ya que se analizaron a 

profundidad algunas variables, se solventaron abundantemente un sin número de 

inquietudes que surgían a cada instante y que están directamente relacionadas  con el 

accionar de  las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento 4. 

Los tipos de estudio que permitieron el desarrollo de la investigación fueron el descriptivo:  

que determinó el impacto que tendrá la implementación del balance Social en las 

cooperativas; el correlacional: que analizó cada variable del presente estudio. Entre las que 

se citan: objetivos éticos y sociales, la lealtad y compromiso de sus socios, inconvenientes 

en sus procesos internos y el tipo explicativo: porque se fundamentó teóricamente la 

viabilidad de la implementación del Modelo de Balance Social. 
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El presente trabajo de investigación está compuesto por cuatro capítulos:  en el Capítulo I 

se fundamenta teóricamente la aplicación del Balance Social en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento 4, analizando las disposiciones legales 

ecuatorianas en esta materia para determinar un modelo de Balance Social óptimo para su 

aplicación; El Capítulo II  identifica el estado de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Ecuador del segmento 4 para diagnosticar su situación antes de la implementación del 

Modelo de Balance Social; el Capítulo III desarrolla el Modelo de Balance Social como 

una herramienta capaz de medir el impacto social de la gestión cooperativa y construir 

indicadores estandarizados de Balance Social para Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Ecuador del segmento 4. y, el Capítulo IV en el que se describe la propuesta Modelo de 

Balance Social para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que  evidencia la contribución 

social que realizan en favor de sus asociados, empleados, comunidad y otros vinculados y 

cumplir con las exigencias del ente de control. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1. Balance social 

1.1.1. Reseña histórica 

El Balance Social surge en la década del 60 en Estados Unidos, un país tradicionalmente 

capitalista por iniciativa de los propios empresarios, que reconocen la necesidad de 

informar sobre su actuación en el medio social. Canadá cuenta también con una amplia 

experiencia en medir el impacto social del accionar de la empresa. 

Los primeros intentos de exponer públicamente indicadores semejantes a los que hoy 

caracterizan al Balance Social (Social Balance), surgieron a partir de 1966 en los Estados 

Unidos de Norteamérica con la finalidad de mejorar la imagen pública de las instituciones. 

En esa época, una coalición formada por liberales, estudiantes, periodistas, consumidores y 

ecologistas, comenzó a criticar duramente la política de industrialización a ultranza, de 

publicidad agresiva y de explotación poco afortunada de los recursos naturales por parte de 

las organizaciones, haciéndolas responsables de la crisis social que atravesaba el país, 

particularmente en sus principales ciudades. 

Ante los hechos, bajo el concepto de Responsabilidad Corporativa  y con la denominación 

de Auditoría Social se procuró cuantificar en términos monetarios los beneficios y 

perjuicios sociales directamente relacionados con las políticas laborales emprendidas por 

las instituciones. 

Esta traducción del esfuerzo social de las organizaciones en términos cuantitativos ocultó, 

de alguna manera, su verdadera faz social, por lo que la concepción norteamericana resultó 

insuficiente para los investigadores de los países europeos que también comenzaban a 

preocuparse por el tema. 

Posteriormente esta postura se traslada a Europa en la década de 1970 con una visión 

diferente, ya que los aportes consistían en la medición del accionar interno de la empresa 

(clima laboral, ambiente de trabajo, situación social del trabajador y condiciones de trabajo 

y salud laboral). En países como Inglaterra, Francia –que en 1965 se desarrolla una 
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experiencia de balance social en la Confederación General de Sociedades Cooperativas 

Obreras de Producción y en 1974 se designa una comisión de estudio para la reforma de la 

empresa que recomienda la realización de un balance social anual referido a la situación 

social y a las condiciones de trabajo. También logra un desarrollo significativo este tema 

en Alemania, España5, Noruega, Bélgica y Portugal. 

 

1.1.2. Definiciones 

La teoría básica, se afianza en las formulaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), organismo generador de modelos ya implementados en empresas de capital. 

Posteriormente la ACI, organismo auxiliar de la ONU que comparte acciones con la OIT, a 

instancias del movimiento cooperativo de Mondragón, desde 1995 viene desarrollando un 

balance social, analizado en variados escenarios, ampliado, experimentado y enriquecido 

entre los movimientos cooperativos del País Vasco, de Argentina y Centro América, 

resultando una amplia conceptualización y un modelo propio adaptado a la Identidad 

Cooperativa (OIT, 2001). 

Es el resultado del proceso de medición de la acción social en una unidad empresarial 

dada. Si se considera un conjunto de acciones sociales adoptadas en la cultura 

organizacional y la existencia de un sistema de información social que las registra, el 

balance social es la consecuencia lógica de dicho proceso.  

La teoría del balance social es de reciente inserción en las ciencias económicas y de la 

administración, viene de la necesidad de conocer y evaluar las acciones empresariales que 

denotan preocupación por los sujetos intervinientes en el proceso productivo: trabajadores, 

propietarios, clientes, proveedores, comunidad y Estado. 

El primer modelo de balance social cristalizó propósitos altruistas de las instituciones y sus 

gestores, entendiéndose como la medición de la bondad de las instituciones respecto a 

cómo la gente y los observadores (externos o internos) consideraban su desempeño social. 

Desde la perspectiva administrativa, es el establecimiento de relaciones simbólicas entre 

indicadores de eficiencia y de desempeño, a la manera como se establece el balance 

financiero.  
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1.1.2.1. Definiciones de Balance Social 

 El Balance Social es el instrumento que mide y evalúa sistemáticamente, la 

situación de la organización en cuanto a su gestión social en un período 

determinado, cumpliendo con los siguientes objetivos (Fernandez Villa, 1995):  

 Evaluar el desempeño social de las organizaciones en un momento 

determinado.  

 Ser la base para planificar las actividades de la organización en beneficio de 

todos los interesados, conforme la política social de la institución.  

 Responder a las exigencias de información de todos sus públicos.  

 Evaluar los resultados de la acción social de la organización empresarial.  

 Lograr proyección social de la organización empresarial.  

 Medir y controlar las consecuencias, los costos y los beneficios sociales de sus 

actos.  

 Corregir el manejo y dirección de los recursos involucrados en las acciones 

sociales.  

 Medir el cumplimiento del objetivo social de la organización.  

 Crear y facilitar la formación de opinión, mediante la garantía de una 

información objetiva, clara, detallada, veraz y oportuna.  

El logro de estos objetivos, la producción del Balance Social, el registro de información 

social, facilita las siguientes acciones administrativas:  

 La planificación.  

 La participación.  

 La descentralización.  

 El autocontrol.  
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 Integración sicológica y funcional.  

El Balance Social debe contener las siguientes características:  

Continuidad: debe ser aplicable durante toda la vida de la organización.  

Periodicidad: debe presentarse periódicamente a la dirección de la empresa, para que 

contribuya a la toma de decisiones.  

Oportunidad: que soporte la toma de decisiones en forma ágil y eficaz.  

Equidad: contar con información justa y equitativa, sin favorecer a ninguna de las partes 

implicadas.  

Confiabilidad: la información y resultante debe ser verídica en relación con los recursos, 

obligaciones, necesidades, beneficios, etc.  

Comprensibilidad: debe ser entendible y presentado con claridad, de tal manera que resulte 

comprensible para todos los comprometidos.  

El concepto de balance social se formó, basándose en las siguientes funciones(Aguirre N. 

L., 2005):  

Colaborar con la alta gerencia, considerando las necesidades sociales en la toma de 

decisiones. 

Proporcionando el desarrollo metodológico y la información propicia para exponer el 

impacto de la acción empresarial.  

Admitiendo por parte de terceras personas la evaluación y el control de la gestión social de 

la empresa.  

El éxito del balance social para mejorar la responsabilidad social de la empresa, depende 

de los siguientes elementos (Epstein, 1797):  

 Indicadores de medida del impacto social de la gestión empresarial, de manera 

sencilla, fácil de comprender y fiable. 
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 Concientización de la aplicabilidad de los instrumentos diseñados y la respectiva 

sociabilización de sus aplicaciones.  

 Sistemas eficientes de retroalimentación (feed-back) capaces de integrar los 

requerimientos sociales a la toma de decisiones.  

Esto significa que a más de generar información social a la gerencia para una toma de 

decisiones más precisas, el balance social como retro alimentador es una adecuada 

alternativa ante las regulaciones normativas o como complemento para otros procesos 

normativos(Loss, 1983).  

Los dos primeros elementos son metodológicos, el tercero es conceptual, por basarse en 

que analizar sobre resultados sociales sirve de control de dos formas: la autorregulación y 

la presión externa efecto de las reacciones de la sociedad, los medios de comunicación o 

grupos de poder (YAP & THONG TIN SIN, 1981, pág. 25). 

La viabilidad del balance social debe evaluarse desde una perspectiva a largo plazo. Su 

efectividad para lograr el objetivo de responsabilidad social con costos mínimos para la 

empresa y para la sociedad a largo plazo, merece ser declarada hoy como un objetivo, pero 

no medida directamente. Por esto valorar el concepto general, es necesaria una revisión de 

los desarrollos metodológicos en cuanto a conceptos e indicadores de los dos primeros 

elementos y sobre la segunda un examen de la utilidad de la información(Garcìa 

Echevarru, 1984).  

 

1.1.2.2. Otras Definiciones de Balance Social 

“El Balance Social cooperativo consiste básicamente en reunir, sistematizar y evaluar la 

información que corresponde a las dimensiones sociales que hacen a la naturaleza y a los 

fines de la actividad cooperativa, volcada en un documento de alcance público, donde se 

pueden cuantificar los datos mediante el elemento operativo del Balance Social, que son 

los indicadores sociales.” (Alianza Cooperativa Internacional, 2002). 

El Balance Social es el instrumento que permite medir y evaluar de manera sistemática la 

situación de la organización, en lo relacionado con su gestión social, en un período 

determinado. Para el cooperativismo, el Balance Social es el resultado tangible de toda su 
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gestión empresarial y refleja el cumplimiento de su propósito social. (SEPS, 

Superintendencia de economia popular y solidaria, 2014) 

El Balance Social adoptado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) evalúa el grado 

de seguimiento de los Principios Cooperativos, operacionalizados en dimensiones y 

categorías genéricas que identifiquen aspectos importantes de los mismos.  

 

1.1.3. Importancia 

“El Balance Social como instrumento, se ha constituido en las cooperativas como una 

valiosa herramienta de gestión que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el 

cumplimiento del objeto social de las cooperativas, tanto en su área interna como externa, 

durante un periodo determinado. Al respecto es importante precisar que el Balance social 

es una herramienta de administración que retroalimenta la toma de decisiones y la 

asignación de recursos en el proceso de planeación, de acuerdo con la misión de la 

organización. A través de él se puede mediar y analizar la eficacia de los programas que 

desarrolla la entidad y es posible comparar los alcances de la cooperativa con respecto a las 

metas de desempeño definidas y aceptadas previamente.  

Adicional a lo anterior, el Balance Social debe reflejar el grado y el cumplimiento de la 

responsabilidad social de la organización frente a la sociedad; ello permitirá a la 

cooperativa: 1) dar a conocer sus objetivos éticos y sociales; 2) reforzar la lealtad y el 

compromiso para con los vinculados a ella; 3) facilitar sus procesos decisionales y mejorar 

el conjunto de su actividad económica y social; 4) mostrar las bondades del cooperativismo 

para facilitar a los entes gubernamentales de supervisión y control, los elementos 

suficientes para certificar las buenas prácticas cooperativa; 5) añadir valor social a sus 

operaciones económicas.”(UNIRCOOP, 2007) 

El Balance Social Cooperativo aparece como una herramienta de la gestión 

socioeconómica que les facilita a las cooperativas medirse y rendir cuenta a los asociados -

sus dueños- especialmente y a todos los demás grupos de interés que están involucrados 

por su accionar en relación con el cumplimiento de su propia esencia o identidad, es decir, 

de sus valores y sus principios cooperativos (GONZALEZ & SAN BARTOLOMÉ, 2008) 
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En los últimos diez años se ha avanzado mucho sobre la temática del Balance Social 

Cooperativo y lo bueno es que no ha sido producto de ninguna norma que estableciera su 

obligatoriedad, sino por la difusión que se viene realizando desde la Alianza Cooperativa 

Internacional, como así también desde el ámbito universitario, tal es el caso del Modelo de 

Balance Social Cooperativo Integral de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) a 

nivel nacional e internacional. 

El informe social es un instrumento en el que se registran en términos cuantitativos o 

cualitativos, el desempeño social de una empresa, mientras que el Balance Social es un 

instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y evaluar en 

términos cuantitativos o cualitativos la gestión social de una empresa, en un periodo 

determinado y frente a unas metas preestablecidas. 

Al igual que con el Balance Financiero; el Balance Social debería ser presentado 

conjuntamente al final de cada periodo. Por ello, de acuerdo con los resultados de su 

análisis, debería brindar la información necesaria para evaluar el cumplimiento de la 

Responsabilidad Social frente a metas establecidas tanto internas como externas de cada 

organización (BESTRATÉN & PUJOL, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

trabajo NTP 643, 2003) 

 

1.1.4. Modelos 

Existen varios modelos de Balance Social, a continuación se detallan los que se consideran 

más relevantes. 

 

1.1.4.1. Modelo de Balance Social de la OIT Organización Internacional del 

Trabajo 

Este modelo del Balance Social ha surgido de la experiencia desarrollada desde hace más 

de 10 años en instituciones latinoamericanas. 

En este Modelo los principales  objetivos del Balance Social son: 
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 Realizar el diagnóstico de la gestión empresarial en torno al cumplimiento de su 

Responsabilidad Social en un periodo determinado, lo cual le permite definir políticas, 

establecer programas y racionalizar la efectividad de las inversiones sociales, con 

miras a la mejora de las condiciones de trabajo (responsabilidad interna) y de la 

sociedad en general (responsabilidad externa). 

 Como herramienta de gestión empresarial el Balance Social le permite a la gerencia la 

planificación de acciones tendentes a aumentar la competitividad y la eficiencia de sus 

trabajadores. Además le permite evaluar las acciones en términos de costo-beneficio. 

 Disponer de la información que se refiere a los recursos humanos de la empresa y a 

los grupos de interés con los cuales tiene relación, para poder informar adecuadamente 

a los mismos, incluida la opinión pública, acerca de su desempeño social como 

empresa.  

Y como principales ventajas del Balance Social se pueden considerar las siguientes: 

Según la (OIT, 2001), "El Balance Social por sí solo no podrá conseguir 

transformar una empresa, pero si es aplicado en un ambiente favorable, será un 

elemento de enorme utilidad. Su práctica facilita el desarrollo de una Política Social 

voluntaria, ya que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones 

relacionadas con la Responsabilidad Social libremente asumida". 

 Brinda información detallada a la Alta Dirección para la toma de decisiones en 

la fijación de Políticas y Estrategias Sociales. 

 Permite racionalizar los recursos sociales con que cuenta la empresa evaluando la 

efectividad de los mismos. 

 Brinda un mayor conocimiento de las características socio-laborales y de la 

contribución de la empresa al Desarrollo Integral de la Persona. 

 Se constituye en un aporte valioso para las negociaciones colectivas. 

 Muestra la contribución de la empresa al desarrollo social y económico del país. 

El modelo fue presentado inicialmente en 1987 por la Asociación Nacional de Industriales 

(ANDI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Cámara Junior de Colombia 

(CJC), está estructurado de la siguiente manera: 



15 

Área interna: Se refiere a las respuestas y acciones de la empresa hacía sus trabajadores 

en tres campos:  

 Características Socio-Laborales 

 Servicios Sociales 

 Integración y Desarrollo 

Área externa: Se refiere al cumplimiento de la Responsabilidad Social con los demás 

interlocutores sociales con que se tiene relación, clasificándolos en tres campos: 

 Relaciones Primarias 

 Relaciones con la Comunidad 

 Relaciones con otras Instituciones 

Para cada caso se definen las variables y los indicadores. 

"Las variables son aquellas actividades que en su contenido pueden variar y los indicadores 

reflejan esa variación" (OIT & Cámara Júnior de Colombia, 2001) 

"Los indicadores son un medio y no un fin para llevar a cabo un control de la 

gestión"(BELTRÁN JARAMILLO MAURICIO P., 1998). 

En esta medida, las instituciones deben definir indicadores que le aporten información para 

controlar su gestión en términos de eficiencia, eficacia, e impacto y eliminar aquellos que 

no aportan información relevante. 

 Eficiencia: Grado de aprovechamiento de los recursos. Hacer las cosas de la 

mejor manera posible. 

 Eficacia: Grado de satisfacción del cliente a través del producto o servicio 

(proyectos, programas). Lograr los resultados correctos. 

 Impacto: Evaluar el costo beneficio generado de acuerdo con los objetivos de 

cada programa, proyecto o actividad. 
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Para cada indicador se debe definir un rango de gestión para el control y evaluación y 

diseñar su medición haciendo los ajustes que sean necesarios de forma que brinden 

información oportuna y válida para la toma de decisiones. Un indicador debe dar valor 

agregado a la información, en consecuencia, a la hora de definirlo se debe tener en cuenta 

por lo menos: Que la información que se recoge es útil, suficiente y real. 

 Que las fuentes son fiables. 

 Que la información se recoja oportunamente para tomar las decisiones de 

control o evaluación. 

 La información para facilitar su proceso se debe sistematizar y definir si se 

presenta cualitativa o cuantitativamente. 

 Finalmente no se trata de presentar resultados, sino analizar los mismos en el 

marco de una Política Social y unos Objetivos Sociales. 

A continuación en  la tabla 1 y tabla 2 se muestran las variables y los indicadores 

correspondientes a cada una de las áreas antes mencionadas. 
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Variables utilizadas en el Balance Social 

Tabla 1. Balance Social. Área Interna 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS 

Elaborado por: E. Bucheli & J. Llumiquinga, 2014 

 

Tabla 2. Balance Social. Área Externa 

 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS 

Elaborado por: E. Bucheli & J. Llumiquinga, 2014 

AREA INTERNA

CARACTERÍSTICAS SOCIO-LABORALES DEL PERSONAL

1. DEMOGRAFÍA

2. ABSENTISMO

3. ROTACIÓN DEL PERSONAL

4. JORNADA LABORAL

5. SALARIOS Y PRESTACIONES

6. RELACIONES LABORALES

SERVICIOS SOCIALES DE LA EMPRESA AL PERSONAL

1. SALUD

2. RIESGOS PROFESIONALES

3. FONDOS DE PENSIONES

4. CAJAS DE COMPENSACIÓN

5. FONDOS DE EMPLEADOS O COOPERATIVAS

6. VIVIENDA

7. ALIMENTACIÓN

8. TRANSPORTE

9. SERVICIOS ESPECIALES

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

2. DESARROLLO PERSONAL

3. CAPACITACIÓN

4. EDUCACIÓN

5. CAMPAÑAS EDUCATIVAS

6. TIEMPO LIBRE

Tabla. 1

AREA EXTERNA

RELACIONES PRIMARIAS

1. FAMILIA DEL TRABAJADOR

2. JUBILADOS

3. ACCIONISTAS

4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

5. CONSUMIDOR FINAL

6. COMPETENCIA

7. ACREEDORES

8. PROVEEDORES

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

1. COMUNIDAD LOCAL

2. SOCIEDAD

3. SECTOR PÚBLICO

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES

1. GREMIOS

2. MEDIOS DE INFORMACIÓN

3. UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE 

INVESTIGACIÓN

Tabla. 2
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Como se puede visualizar combina varios propósitos y metodológicamente adopta el 

criterio del destinatario, en sus dimensiones interna y externa. Aunque proviene de una 

práctica obligatoria y de una instancia de política pública internacional, contribuye 

desarrollar entre las instituciones de capital una acción social voluntaria no impositiva y 

asignar recursos a estos efectos. Este balance presenta variables afectadas por los 

momentos políticos, económicos y sociales de las comunidades en que está inserta la 

organización.  

Metodológicamente, las categorías de análisis en este modelo se dividen en internas 

(Características socio-laborales, Servicios Sociales, Integración y Desarrollo) y externas 

(BESTRATÉN & PUJOL, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo NTP 

644, 2003) 

 

1.1.4.2. El Modelo de la ACI, Alianza Cooperativa Internacional 

Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada. 

Las cooperativas son empresas centradas en la persona, basada en valores y principios de 

funcionamiento, se destaca por la gestión democrática, la preocupación por el medio 

ambiente, la comunidad, su entorno, y la intercooperación.  

En su naturaleza está el desarrollo de una política de responsabilidad social. Presentan 

efectos sociales positivos en la búsqueda de una sociedad más participativa y democrática, 

liderada por una ciudadanía activa, y sustentada en principios éticos (ACI, 2002). 

La ACI claramente explicita, en Manchester – 1.995, que no se puede leer aisladamente el 

cumplimiento de cada principio sino que se debe efectuar una ponderación integral de los 

mismos, ya que conllevan la identidad y por lo tanto la esencia cooperativa. 

Desde una perspectiva política, se impone como objetivo el desarrollo de relaciones 

económicas alternativas al capitalismo y al estatismo, así como el fomento del desarrollo 
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económico, social y cultural del ser humano. Se caracteriza, porque la consolidación de sus 

acciones sociales es muy diferente al de los demás tipos de organizaciones empresariales.  

El Balance Social adoptado por la ACI evalúa el grado de seguimiento de los Principios 

Cooperativos, operacionalizados en dimensiones y categorías genéricas que identifiquen 

aspectos importantes de los mismos. A continuación se resume la propuesta de 

dimensiones, categorías y variables, realizada por ACI América.  

 1er Principio: “Membresía Abierta y Voluntaria” 

Las dimensiones, son:  

o Apertura Cooperativa 

o Composición de la Membresía 

o Diversidad de la Membresía 

o Utilización de los Servicios Financieros 

 2do Principio: “Control Democrático de los Miembros” 

Como dimensiones de este principio se citan las siguientes: 

o Participación en las Asambleas 

o Acceso a Cargos Directivos y Electivos 

o Democracia en el Trabajo 

 3er Principio: “Participación Económica de los Miembros” 

Las dimensiones citadas son: 

o Capital como Propiedad Común 

o Distribución de Excedentes 

o Valor Agregado Cooperativo 

 4to Principio: “Autonomía e Independencia” 
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La dimensión es: 

o Independencia Financiera 

 5to Principio: “Educación, Formación e Información” 

Las dimensiones determinadas para este principio son: 

o Destino de Fondos de Actividades Educativas 

o Incidencia de Acciones Educativas Directas 

o Comunicación 

 6to Principio: “Cooperación entre Cooperativas” 

Las dimensiones de este principio son: 

o Cooperación entre Cooperativas 

o Integración a efectos de negocios.  

 7mo Principio: “Compromiso con la Comunidad” 

Las dimensiones determinadas para este principio son: 

o Compromiso de la Cooperativa con la Comunidad 

o Generación y Participación en Actividades Comunitarias 

o Alianzas y convenios 

Por lo expuesto un balance social para las cooperativas debe ser un instrumento que mida 

la acción integral de tal organización; es un instrumento de evaluación interna de su 

gestión en su totalidad, la mencionada  gestión se encuentra claramente expresada en los 

Principios Universales dispuestos por el Congreso de Manchester en 1995. 

Para la ACI la información social es muy importante y fundamental esta es la diferencia 

respecto a los balances económicos tradicionales.  
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Esto no implica que en el modelo de balance social no se va a utilizar datos económicos, 

sino que éstos se presentarán de manera general y resumida, ya que para los usuarios y 

lectores del documento el tema económico es también muy importante pues constituye el 

resultado de la gestión integral de las cooperativas y por ende de esta manera se cumple 

con el objetivo de informar los dos temas social y económico. 

 

1.1.5. Principios 

1.1.5.1. Principios Cooperativos 

Los principios y valores son los elementos distintivos de las organizaciones e instituciones 

cooperativas. Ya en 1844, los Pioneros de Rochdale, fundadores de la primera cooperativa 

de la historia, habían formulado un sistema de principios simple, claro y contundente, que 

les aseguró la conducción de la organización en beneficio de sus miembros. 

La nueva Declaración de Identidad Cooperativa adoptada por la II Asamblea General de la 

Alianza Cooperativa Internacional (ACI) que se realizara en el mes de septiembre de 1995 

en la ciudad de Manchester, en oportunidad de la celebración del Centenario de la Alianza, 

incluye una nueva definición de cooperativa y una revisión de la formulación de los 

Principios y Valores Cooperativos. La nueva formulación mantiene la esencia de un 

sistema de principios y valores que demostró ser eficiente en más de 150 años de historia y 

contribuyó a transformar al cooperativismo en una de las mayores fuerzas sociales y 

económicas a nivel mundial, a la vez que incorpora nuevos elementos para una mejor 

interpretación del momento histórico actual.  

 

1.1.6. Indicadores 

Los indicadores son interrelaciones de variables que miden en forma puntual una parte 

determinada de una dimensión (ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL, Los 

Principios Cooperativos para el Siglo XXI, 1996) 
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1.1.6.1. Indicadores Sociales 

El indicador permite obtener datos objetivos y comparables para la medición delos 

resultados en términos de calidad de vida para determinadas regiones o conceptos sociales, 

en las instituciones, los informes que se remiten son basados en los indicadores. 

El desarrollo del marco para la comparación y análisis de la responsabilidad social viene 

impuesto desde fuera de la empresa, a diferencia de los dos métodos vistos, donde los 

datos a tomar y los indicadores eran seleccionados por la dirección (DOMIGUEZ 

GIRALDO, 2004) 

Las instituciones empresariales (ej.: gobierno, sindicatos), se muestran especialmente 

interesados en analizar y comparar los aspectos de resultados sociales inter-empresas y, al 

mismo tiempo, establecer una agenda de áreas a tener en cuenta de acuerdo con 

determinados criterios de medida (GARCÍA ECHEVARRU S, 1981).  

Dos ejemplos de modelos de indicador social más conocidos son la legislación de la 

contabilidad social en Francia y el balance social del First National Bank de Minneapolis, 

pionero en el uso de indicadores sociales para informes tanto internos como externos al 

banco. De esta forma se eliminan dos de los principales fallos de los otros métodos, 

lográndose la objetividad y comparación de datos, pero esta tercera aproximación no 

resuelve los problemas metodológicos de todo informe social (FERNÁNDEZ LORENZO, 

GEBA, MONTES , & SCHAPOSTNIK, 1998) 

Una de las desventajas del concepto, debido a que el establecimiento de un catálogo de 

indicadores a la larga es una demora para la integración de nuevos indicadores o el 

mejoramiento de los ya existentes, por tal motivo la elección de los indicadores es bastante 

problemática. Si se deja a las instituciones establecer el balance social, de seguro evitarán 

tocar áreas de especial sensibilidad, por lo tanto es mejor determinar un modelo al que 

deban regirse que todas las instituciones deban cumplir. 

Aunque las instituciones que han optado por el método de contabilidad por objetivos 

pueden integrar un amplio abanico de posibilidades de medición del impacto social de sus 

actividades, en la práctica esto no siempre ocurre.  

También existe la posibilidad de que los indicadores sociales sean tomados de un catálogo 

de indicadores que refleje únicamente los intereses de un grupo particular. El mecanismo 
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para identificar e integrar las necesidades de información para todas las instituciones es, 

pues, fácil de desarrollar desde un punto de vista teórico, pero difícil en la práctica, por lo 

expuesto se definirá un modelo lo más técnico y amigable posible que satisfaga las 

necesidades de las instituciones así como también las exigencias de los entes de control. 

Finalmente enfocarse en un catálogo de indicadores resulta demasiado lento para adaptarse 

a los nuevos desarrollos, incapaz de incorporar las novedades que vayan surgiendo y se 

genera un doble problema: una vez que fijado el modelo de balance social, es cuestionable 

hasta qué punto las empresas informarán de aquellos aspectos no cubiertos por el catálogo, 

sumada la lentitud y dificultad de dinamizar el proceso, especialmente en escenarios donde 

el marco de actuación viene prefijado por la normativa legal (FERNÁNDEZ LORENZO, 

GEBA, MONTES , & SCHAPOSTNIK, 1998) 

Por todo lo expuesto se ha definido que el modelo de balance social propuesto estará 

basado en los Principios Cooperativos de la ACI Alianza Cooperativa Internacional pues 

los 7 principios abarcan de manera integral casi en su totalidad la gestión de las 

cooperativas. 

 

1.2. Marco legal 

1.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, también denominada habitualmente como 

Constitución Política del Ecuador es la norma suprema de la República del Ecuador. Es el 

fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de 

su gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de 

la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica. La constitución 

proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación entre 

el gobierno con la ciudadanía ecuatoriana. 

La actual Constitución define el división de poderes del Estado en cinco ramas o 

funciones, los tradicionales tres son: el poder legislativo a cargo de la Asamblea Nacional, 

el poder ejecutivo representado por el Presidente de la República, y el poder judicial 

encabezada por la Corte Nacional de Justicia; además, se establecen dos nuevos poderes 

del Estado: la función electoral, administrada por el Consejo Nacional Electoral y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_de_poderes
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Nacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_Electoral_(Ecuador)
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Tribunal Contencioso Electoral; y la función de transparencia y control social, representada 

por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, 2012). 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.  

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento.  

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos.  

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento 

de la Constitución y la ley.  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada.  

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

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

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

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

cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro 

y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Contencioso_Electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Participaci%C3%B3n_Ciudadana_y_Control_Social
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Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población 

y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional.  

 

1.2.2. Economía Popular y Solidaria en el Ecuador 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza, por 

sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital (PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012). 

 

1.2.3. Leyes 

1.2.3.1. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Artículo 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía 

popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

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

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

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

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

acumulación de capital.  
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Artículo 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto:  

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector  

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la 

economía y con el Estado;  

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas 

productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;  

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y,  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento.  

Artículo 4.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el 

ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:  

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales;  

c) El comercio justo y consumo ético y responsable:  

d) La equidad de género;  

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,  

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes.  
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Artículo 5.- Acto Económico Solidario.- Los actos que efectúen con sus miembros las 

organizaciones a las que se refiere esta Ley, dentro del ejercicio de las actividades propias 

de su objeto social, no constituyen actos de comercio o civiles sino actos solidarios y se 

sujetarán a la presente Ley.  

Artículo 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la 

Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores 

Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas 

Populares.  

Artículo 9.- Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos 

que contemplará el Reglamento de la presente Ley.  

La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del Superintendente que 

se inscribirá en el Registro Público respectivo.  

Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su nombre y 

no a nombre de sus socios.  

En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los mínimos de socios y 

capital social, serán fijados en el Reglamento de esta Ley, tomando en cuenta la clase de 

cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito geográfico de sus operaciones.  

Artículo 12.- Información.- Para ejercer el control y con fines estadísticos las personas y 

organizaciones registradas presentarán a la Superintendencia, información periódica 

relacionada con la situación económica y de gestión, de acuerdo con lo que disponga el 

Reglamento de la presente Ley y cualquier otra información inherente al uso de los 

beneficios otorgados por el Estado.  

Artículo 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

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

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado 

e interés social.  
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Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en 

esta Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de 

Buen Gobierno Corporativo.  

Artículo 22.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y 

constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo 

incluir el ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo, sector o clase 

distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto social.  

Artículo 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a 

desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios. En cada uno de estos grupos se podrán organizar 

diferentes clases de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que 

se establezcan en el Reglamento de esta Ley.  

Artículo 27.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Estas cooperativas estarán a lo dispuesto 

en el Título III de la presente Ley.  

Artículo 45.- Gerente.- El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la 

cooperativa, será designado por el Consejo de Administración, siendo de libre designación 

y remoción y será responsable de la gestión y administración integral de la misma, de 

conformidad con la Ley, su Reglamento y el estatuto social de la cooperativa.  

En los segmentos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito determinados por la 

Superintendencia, será requisito la calificación de su Gerente por parte de esta última. En 

caso de ausencia temporal le subrogará quien designe el Consejo de Administración, el 

subrogante deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos para el titular. 

Artículo 48.- Patrimonio.- El patrimonio de las cooperativas estará integrado por el capital 

social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y otras reservas estatutarias y constituye el 

medio económico y financiero a través del cual la cooperativa puede cumplir con su objeto 

social.  

Artículo 49.- Capital social.- El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, 

estará constituido por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o 

trabajo debidamente avaluados por el Consejo de Administración.  
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Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación, 

nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa.  

Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco por ciento (5%) del 

capital social en las cooperativas de ahorro y crédito y hasta el diez por ciento (10%) en los 

otros grupos.  

Artículo 57.- Disolución.- Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas:  

a) Vencimiento del plazo de duración establecido en el estatuto social de la cooperativa;  

b) Cumplimiento de los objetos para las cuales se constituyeron;  

c) Por sentencia judicial ejecutoriada;  

d) Decisión voluntaria de la Asamblea General, expresada con el voto secreto de las dos 

terceras partes de sus integrantes; y,  

e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos:  

Violación de la Ley, su Reglamento o de los estatutos sociales, que pongan en riesgo su 

existencia o causen graves perjuicios a los intereses de sus socios o de terceros;  

Deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la organización o la 

continuidad en sus operaciones o actividades;  

La inactividad económica o social por más de dos años;  

La incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir con el objetivo para el cual fue 

creada;  

Disminución del número de sus integrantes por debajo del mínimo legal establecido;  

Suspensión de pagos, en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito; y,  

Las demás que consten en la presente Ley, su Reglamento y el estatuto social de la 

cooperativa.  

Artículo 58.- Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá 

declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos 
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Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o 

informes de gestión correspondientes.  

Para las Cooperativas de Ahorro y Crédito la Superintendencia fijará el tiempo y las causas 

para declarar la inactividad.  

La resolución que declare la inactividad de una cooperativa, será notificada a los directivos 

y socios, en el domicilio legal de la cooperativa, a más de ello mediante una publicación en 

medios de comunicación escritos de circulación nacional.  

Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia 

podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público.  

Artículo 68.- Causas de intervención.- La Superintendencia podrá resolver la intervención 

de las cooperativas por las siguientes causas:  

Violación de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y las regulaciones que puedan 

provocar un grave riesgo al funcionamiento de la cooperativa y a los derechos de los socios 

y de terceros;  

Realización de actividades diferentes a las de su objeto social o no autorizadas por la 

Superintendencia;  

Incumplimiento reiterado en la entrega de la información requerida por la Ley y la  

Superintendencia u obstaculizar la labor de ésta; 

Uso indebido de los recursos públicos que recibieren, sin perjuicio de las acciones legales a 

que hubiere lugar;  

Por solicitud de socios o representantes de al menos el veinte y cinco por ciento (25%) del 

total, manifestando que han sufrido o se hallen en riesgo de sufrir grave perjuicio;  

Por incumplimiento o violación de la Ley, su Reglamento o el estatuto social de la 

cooperativa, en que hubieren incurrido ésta o sus administradores; y,  

Utilización de la organización, con fines de elusión o evasión tributaria, propia de sus 

socios o de terceros.  
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Artículo 70.- Atribuciones del interventor.- El Interventor tendrá las siguientes 

atribuciones:  

Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la cooperativa;  

Realizar todos los actos y contratos tendientes a subsanar las causas que motivaron la 

intervención;  

Llevar adelante la gestión de la cooperativa para el cumplimiento de su objeto social;  

Presentar informes de gestión y un informe final a la Superintendencia;  

Convocar a asambleas generales de acuerdo a lo previsto en el estatuto social de la 

cooperativa;  

Convocar, previo a concluir la intervención, a elecciones para la designación de nuevos 

órganos directivos, de acuerdo con el estatuto social y la normativa interna de la entidad; y,  

Las demás que se fijen en el Reglamento y en la resolución de intervención.  

Artículo 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente Ley, 

integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro.  

Artículo 80.- Disposiciones supletorias.- Las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro, en lo no previsto en 

este Capítulo, se regirán en lo que corresponda según su naturaleza por las disposiciones 

establecidas en el Título II de la presente Ley; con excepción de la intervención que será 

solo para las cooperativas de ahorro y crédito.  

Artículo 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones formadas por 

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

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

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

regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley.  

Artículo 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, previa 

autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades:  
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Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizada;  

Otorgar préstamos a sus socios;  

Conceder sobregiros ocasionales;  

Efectuar servicios de caja y tesorería;  

Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus 

propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras;  

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

arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores;  

Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

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 prendaria 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;  

Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, 

sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera 

complementaria en el sistema financiero internacional;  

Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y,  

Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la Superintendencia. Las 

cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones detalladas en este artículo, 
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de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo que establezca el 

Reglamento de esta Ley.  

Artículo 85.- Solvencia y prudencia financiera.- Las cooperativas de ahorro y crédito 

deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus 

obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para 

el efecto, en consideración a las particularidades de los segmentos de las cooperativas de 

ahorro y crédito.  

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

Solvencia patrimonial;  

Prudencia Financiera;  

Índices de gestión financiera y administrativa; 

Mínimos de Liquidez;  

Desempeño Social; y,  

Transparencia.  

Artículo 88.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito, preferentemente deberán 

invertir en el Sector Financiero Popular y Solidario. De manera complementaria podrán 

invertir en el sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y, de 

manera excepcional, en el sistema financiero internacional, en este caso, previa la 

autorización y límites que determine el ente regulador.  

Artículo 94.- Información.- Las cooperativas de ahorro y crédito pondrán a disposición de 

los socios y público en general, la información financiera y social de la entidad, conforme 

a las normas emitidas por la Superintendencia.  

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario, están obligadas a suministrar 

a la Superintendencia, en la forma y frecuencia que ella determine, la información para 

mantener al día el registro de la Central de Riesgos. La Superintendencia coordinará junto 

con la Superintendencia de Bancos y Seguros la integración de la información de la central 

de riesgos.  
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Artículo 96.- Auditorias.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar con 

auditoria externa anual y auditoria interna, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de esta Ley.  

Los auditores internos y externos deberán ser previamente calificados por la 

Superintendencia, desarrollarán su actividad profesional cumpliendo la Ley y su 

Reglamento.  

Los auditores internos y externos serán responsables administrativa, civil y penalmente de 

los dictámenes y observaciones que emitan.  

Artículo 141.- Incentivos por responsabilidad ambiental.- El Estado incentivará a las 

personas y organizaciones sujetas a esta Ley, para que sus actividades se realicen conforme 

a los postulados del desarrollo sustentable establecidos en la Constitución y contribuyan a 

la conservación y manejo del patrimonio natural.  

Artículo 144.- Regulación.- La regulación de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario es potestad de la Función Ejecutiva, que la ejercerá de la 

siguiente manera:  

La regulación de la Economía Popular y Solidaria a través del Ministerio de Estado que 

determine el Presidente de la República en el Reglamento de la presente Ley.  

La regulación del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de la Junta de 

Regulación, instancia de la Función Ejecutiva conformada por tres miembros con voz y 

voto, que serán los titulares de coordinación de desarrollo social, de la política económica 

y un delegado del Presidente de la República.  

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 regulaciones se expedirán sobre la base de las políticas dictadas por el Comité 

Interinstitucional.  
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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.  

Artículo 146.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.- El control de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario estará a cargo de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se crea como organismo 

técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio 

propio y autonomía administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva.  

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.  

Artículo 147.- Atribuciones.- La Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:  

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

esta Ley;  

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

control;  

Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer su registro;  

Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero popular y 

solidario;  

Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario;  

Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a esta Ley;  

Imponer sanciones; y,  

Las demás previstas en la Ley y su Reglamento.  

Artículo 167.- Obligaciones.- Son obligaciones de las organizaciones referidas en esta 

Ley, las siguientes:  
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Ejercer las actividades detalladas en el objeto social del Estatuto de la organización;  

Mantener el fondo o capital social mínimo autorizado;  

Convocar a Asamblea General en el tiempo y forma que establezca el Estatuto social de la 

organización;  

Respetar el ejercicio de los cargos directivos únicamente por el tiempo establecido en el 

Estatuto social;  

Dar todas las facilidades para que los órganos de control y regulación cumplan sus 

funciones;  

Llevar un registro de todos los integrantes de la organización, archivos y registros de las 

actas;  

Llevar la contabilidad actualizada de conformidad con el Catalogo Único de Cuentas;  

Cumplir con el procedimiento relacionado con la disolución y liquidación de la 

organización y en el caso de las cooperativas el correcto destino del Fondo Irrepartible de 

Reserva Legal; y,  

Cumplir las regulaciones de funcionamiento y control de las actividades económicas.  

Artículo 169.- Infracciones en la Economía Popular y Solidaria.- No entregar la 

información sobre la situación económica y de gestión de la organización;  

La trasgresión generalizada de los derechos de los integrantes de la organización; y,  

Las demás previstas en la Ley.  

Artículo 170.- Infracciones en el Sector Financiero Popular y Solidario.-  

Ejercer actividades no autorizadas por la Superintendencia;  

No entregar la información sobre la situación económica y de gestión de la organización;  

Incumplir las normas de solvencia y prudencia financiera señaladas en el artículo 85 de la 

presente Ley;  
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Reestructurar créditos otorgados a los gerentes, vocales de los consejos, representantes, 

empleados o trabajadores de la cooperativa y su cónyuge o conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida;  

Incumplir con los aportes al Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos del Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

Ocultar, alterar fraudulentamente o suprimir en cualquier informe de operación, datos o 

hechos respecto de los cuales la Superintendencia y el público tengan derecho a estar 

informados y,  

Obstaculizar la supervisión, la intervención y el control de la Superintendencia o a sus 

representantes debidamente autorizados u ocultar la verdadera situación de la organización;  

Artículo 172.- Aplicación de sanciones.- Las sanciones previstas en esta Ley, serán 

aplicadas de la siguiente manera:  

Las infracciones señaladas en el artículo 169 y 170, serán sancionadas con la imposición 

de multas. En caso de reincidencia se aplicará el doble de multa.  

Las organizaciones sujetas a esta Ley incorporarán en sus informes de gestión, el balance 

social que acreditará el nivel de cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales, en 

cuanto a la preservación de su identidad, su incidencia en el desarrollo social y 

comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural.  

 

1.2.3.2. Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Mediante Decreto Ejecutivo 1061, en el Registro Oficial Suplemento 648 de 27-feb-2012 

se expide el Reglamento a Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria. 

Artículo 7.- Requisitos cooperativas.- Las cooperativas a través de su presidente 

provisional, además de los requisitos exigidos a las asociaciones presentarán los siguientes 

documentos:  
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1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de constitución de 

la cooperativa y plan de trabajo;  

2. Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse incursos en 

impedimento para pertenecer a la cooperativa: y,  

Además deberán cumplir con los siguientes mínimos de socios y capital:  

4. Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los requisitos 

señalados en el presente Reglamento, se requerirá un mínimo de 50 socios y un capital 

social inicial, equivalente a doscientos salarios básicos unificados.  

Artículo 30.- Clases de asambleas.- Las asambleas generales, serán ordinarias, 

extraordinarias e informativas. Las asambleas generales ordinarias se reunirán por lo 

menos dos veces al año. En la primera asamblea anual, que se reunirá dentro de los 

primeros tres meses del año, se conocerá, aprobará o rechazará los informes económicos y 

de gestión del gerente y directivos; los estados financieros; se elegirá a los consejeros, 

cuando proceda estatutariamente, y se tratará cualquier otro asunto que conste en el orden 

del día determinado en la convocatoria.  

Las asambleas generales ordinarias de las cooperativas de ahorro y crédito, podrán 

efectuarse anualmente.  

Las asambleas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar 

los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

Artículo 31.- Votaciones.- La elección y remoción de directivos o gerente y la exclusión 

de socios, se efectuará en votación secreta.  

Los miembros de los consejos y comisiones, tendrán únicamente derecho a voz 

informativa, en la aprobación de sus informes, balances o en asuntos en que se juzgue su 

posible responsabilidad por infracciones legales o estatutarias.  

Artículo 73.- Causas para la intervención.- La Superintendencia, mediante resolución 

dispondrá la intervención de una cooperativa por las causas previstas en el artículo 68 de la 

Ley y por las siguientes:  
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Si requerida la entrega de balances, no lo hiciere y hayan motivos para presumir una 

situación de grave riesgo para sus socios o terceros;  

Si incumpliere con promociones u ofertas de sorteos;  

Artículo 95.- Requisitos para gerentes.- Para ser designado gerente de una cooperativa del 

segmento uno, el postulante deberá cumplir los requisitos señalados en el estatuto social.  

Para el segmento dos el postulante, deberá acreditar conocimientos y experiencia de, al 

menos, dos años en economía social y solidaria y finanzas solidarias.  

Para ser designado gerente de una cooperativa de los segmentos tres y cuatro, el postulante, 

deberá acreditar título profesional de, al menos, tercer nivel en administración, economía, 

finanzas, o ciencias afines, de conformidad con la ley que regule la educación superior o 

experiencia mínima de cuatro años como administrador, responsable de áreas de negocios, 

financieros o de administración de riesgos, en cooperativas de ahorro y crédito u otras 

instituciones de la economía social y solidaria y finanzas solidarias.  

Artículo 96.- Segmentación.- La Junta de Regulación, únicamente, a propuesta de la 

Superintendencia, elaborará y modificará la segmentación de las cooperativas de ahorro y 

crédito en base a los criterios previstos en el artículo 101 de la Ley. 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 todas las cooperativas, sin perjuicio del segmento al que 

pertenezcan.  

Artículo 99.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar 

inversiones en las entidades de integración cooperativa hasta por el 10% de su patrimonio 

técnico y en servicios no financieros legalmente autorizados, hasta por el 10% de su 

patrimonio técnico.  

Artículo 100.- Operaciones con terceros.- Para efectos de aplicación de la Ley, no se 

consideran operaciones con terceros, las relacionadas con cobranzas y pagos de servicios 

públicos, impuestos, remuneraciones, pensiones de jubilación, bono de desarrollo humano, 

servicios privados y otros de similar índole, efectuadas en las cooperativas de ahorro y 

crédito previa autorización de la Superintendencia.  
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Artículo 101.- Definición.- Las cajas centrales son instituciones cooperativas que integran 

el sector financiero popular y solidario y que tienen por objeto realizar operaciones 

financieras de segundo piso, debidamente autorizadas por la Superintendencia, 

exclusivamente, con las cooperativas de ahorro y crédito.  

Artículo 153.- Control.- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para 

vigilar el cumplimiento de la Ley, este Reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las 

actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma.  

La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente. 

Artículo 156.- Mecanismos de control.- La Superintendencia, podrá utilizar, según las 

necesidades y oportunidad, cualquiera de los siguientes mecanismos de control:  

Inspección;  

Examen Especial;  

Auditoria; y,  

Otros dispuestos por la Superintendencia.  

La Superintendencia normará los procedimientos de los mecanismos de control.  

Se esperaba que en el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario se establezcan directrices para la 

elaboración y presentación de los Balances Sociales exigidos en la Ley que da origen a este 

reglamento.  

Lo citado anteriormente constituye otro argumento para realizar el presente trabajo de 

Investigación y realizar la propuesta de un Modelo de Balance Social para las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del Ecuador del Segmento 4, el que se espera sea de completa utilidad 

tanto para las Cooperativas como para los entes de control 
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1.2.4. Órganos de Control 

1.2.4.1. Código Orgánico Monetario y Financiero. 

Objeto.-El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los sistemas 

monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador.  

Ámbito.-Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y 

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

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

 

Es importante indicar lo que cita el Código Orgánico Monetario y Financiero en la: 

Sección 2  

De las cooperativas de ahorro y crédito  

Artículo 445.- Naturaleza y objetivos. Las cooperativas de ahorro y crédito son 

organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente 

bajo los principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

con el objetivo de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 
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social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que emita la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regulará tomando en cuenta los 

principios de territorialidad, balance social, alternancia en el gobierno y control 

democrático y social del sector financiero popular y solidario. 

Artículo 449.- Solvencia y prudencia financiera. Las cooperativas de ahorro y crédito 

deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus 

obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para 

el efecto, considerando las particularidades de los segmentos de las cooperativas de ahorro 

y crédito. Las regulaciones deberán establecer normas, al menos, en los siguientes 

aspectos:  

1. Solvencia patrimonial;  

2. Prudencia Financiera;  

3. Mínimos de Liquidez;  

4. Balance Social; y,  

5. Transparencia. 

1.2.4.2 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

El Código Orgánico Monetario y Financiero indica en la: 

Sección 4  

De la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

Artículo 74.- Ámbito. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en su 

organización, funcionamiento y funciones de control y supervisión del sector financiero 

popular y solidario, se regirá por las disposiciones de este Código y la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria.  
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La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, además de las atribuciones que le 

otorga la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, tendrá las funciones 

determinadas en el artículo 62, excepto los numerales 18 y 19. El numeral 10 del artículo 

citado se aplicará reconociendo que las entidades de la economía popular y solidaria tienen 

capital ilimitado.  

Los actos expedidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria gozarán de 

la presunción de legalidad y se sujetarán a lo preceptuado en el artículo 73 respecto de su 

impugnación, reforma o extinción. 

La SEPS es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

La SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, día en que el señor Hugo Jácome –

Superintendente de Economía Popular y Solidaria– asumió sus funciones ante el pleno de 

la Asamblea Nacional (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria , 2012) 

Según el artículo No. 147 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario las atribuciones que se le otorga a la 

Superintendencia, respecto de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

(EPS) y del Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS), son: 

a) Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y organizaciones sujetas 

a esta Ley; 

b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a 

su control; 

c) Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer su 

registro; 

d) Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero popular y 

solidario; 
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e) Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero Popular 

y Solidario; 

f) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a esta 

Ley; 

g) Imponer sanciones; y, 

h) Las demás previstas en la Ley y su Reglamento. 

Artículo 147.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2011). 

Adicionalmente, el Reglamento señala las siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir las regulaciones dictadas por los entes de regulación; 

2. Conocer y aprobar las reformas a los estatutos de las organizaciones cuya personalidad 

jurídica haya otorgado la Superintendencia y de aquellas incorporadas, como producto de 

aplicación de la ley; 

3. Registrar los nombramientos de directivos y representantes legales de las organizaciones 

sometidas a su control; 

4. Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrante de las organizaciones 

sujetas a su control; 

5. Proponer regulaciones para la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero 

Popular y Solidario; 

6. Revisar los informes de auditorias para su aceptación o formulación de observaciones; y, 

7. Las demás atribuciones que le  

Artículo 154.- Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , 2012). 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

ECUADOR DEL SEGMENTO 4 

2.1. Diagnóstico: 

Historia del Cooperativismo 

A inicios de la civilización el hombre sintió la necesidad de unirse en grupos para alcanzar 

fines comunes ya sean estos sociales o vitales; en la prehistoria vemos como existían 

individuos unidos en tribus nómadas para defenderse contra otras, para cazar animales o 

simplemente para estar juntos, luego con el avance de la civilización los fines cambiaron, 

ahora podemos encontrar la unión de varias personas con fines financieros comunes.  

Con el trancurrir del tiempo se puede observar varias uniones con fines comunes de 

diversos tipos, como por ejemplo, las organizaciones para la explotación de la tierra en 

común de los babilonios, sociedades funerarias y de seguros entre griegos y romanos, los 

ágapes de los primeros cristianos como forma primitiva de las cooperativas, las 

organizaciones para el cultivo de la tierra y el trabajo en organizaciones precolombinas, 

principalmente entre los Incas y los Aztecas, entre otras, las mismas que fueron impulsadas 

no solo por las necesidades de sus participantes, también tuvieron la influencia, según su 

tiempo, de algunas publicaciones que fomentaron el desarrollo del cooperativismo, dentro 

de las cuales se puede observar un profundo deseo de organizar la sociedad en una forma 

más justa y fraternal, eliminando las diferencias de orden económico por medio de 

procedimientos de propiedad comunitaria y de trabajo colectivo. 

Las cooperativas como sistema moderno han surgido en forma sistematizada, 

principalmente en los países de la Europa que se encontraba atravesando las consecuencias 

de la Revolución Industrial, que no solo cambió las características de la producción 

industrial, sino que se caracterizó por el empobrecimiento de los trabajadores, con lo cual 

se generó un debate importante en los círculos económicos, sociales, religiosos, laborales e 

intelectuales. 

Los dueños de capital como las iglesias, los pensadores sociales y los mismos trabajadores 

se dieron a la tarea de reflexionar sobre la realidad que estaban viviendo, comenzando a 
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formular propuestas que iban desde la transformación parcial de los modos de operación 

hasta la construcción de nuevos modelos de sociedad.  

Así a mediados del siglo XIX, nacen los primeros Principios Cooperativos, que se conocen 

como Principios de Rochdale, como referencia a la ciudad de Gran Bretaña en la cual se 

suscribieron dichos principios.  

 

2.2. Antecedentes del sector cooperativo del segmento 4. 

Los pasos más importantes del movimiento cooperativo de Ahorro y Crédito ecuatoriano 

se dieron, con la promulgación de la primera Ley de Cooperativas dictada en noviembre 30 

de 1937 y el Reglamento General de la Ley de Cooperativas el 9 de Febrero de 1938.3 En 

1961 bajo la Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra se fundo la Dirección Nacional 

de Cooperativas que inicio el desarrollo del Movimiento Cooperativa a través de la 

educación, asesoramiento, legalización y fiscalización, a partir de este año, se empezaron a 

organizar numerosas Cooperativas a la vez que surgieron líderes voluntarios que 

impulsaron el movimiento en busca de mejores condiciones de vida para la clase de los 

estratos medios y bajos. Esta dinámica presentada por el Cooperativismo de Ahorro y 

Crédito, origino la necesidad de crear un organismo que impulse el sistema y es así como 

se creó la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito FECOAC, llevado a 

efecto el 30 de junio de 1963; el movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito se 

desarrolla particularmente en la última década (1980) (Laidlaw, págs. 2,3) 

En el Ecuador existen alrededor de 3932 cooperativas, de las cuales 1045 son financieras y 

están clasificadas en 4 segmentos: 

 Segmento 1 – 476 cooperativas. 

 Segmento 2 – 275 cooperativas. 

 Segmento 3 – 70 cooperativas. 

 Segmento 4 – 39 cooperativas. 

 Por definir  -  185 cooperativas. 
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Y, 2885 cooperativas son no financieras y están clasificadas en los siguientes niveles: 

(SEPS, 2013).  

 Nivel 1 – 1673 cooperativas 

 Nivel 2 – 225 cooperativas  

 Por definir -  987 cooperativas. 

2.3. Análisis de los principios del Modelo de Balance Social de las cooperativas de 

ahorro y crédito del segmento 4. 

Los Principios Cooperativos determinados por la ACI son los siguientes: 

 1er Principio: “Membresía Abierta y Voluntaria” 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva 

la membresía sin discriminación de género, etnia, clase social, posición política o 

religiosa. 

o Apertura Cooperativa 

o Composición de la Membresía 

o Diversidad de la Membresía 

o Utilización de los Servicios Financieros 
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Composición de socios por edad 

 

Figura 1 Composición de socios por edad. Adaptado de la investigación, por: E. Bucheli& J. 

Llumiquinga, 2014 

 

 

 2do Principio: “Control Democrático de los Miembros” 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa 

responden ante los miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual 

derecho de voto(un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles 

también se organizan con procedimientos democráticos. 

o Participación en las Asambleas 

o Acceso a Cargos Directivos y Electivos 

o Democracia en el Trabajo 
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Composición del consejo de administración 

 

Figura 2. Composición del consejo de administración. Adaptado de la investigación, por: E. 

Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

Composición de los empleados por antigüedad 

 

Figura 3. Composición de los empleados por antigüedad. Adaptado de la investigación, por: 

E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

 3er Principio: “Participación Económica de los Miembros” 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de 

la cooperativa.  

Usualmente reciben una compensación limitada, se es que la hay, sobre el capital 

suscripto como condición de membresía. 
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Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el 

desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al 

menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción 

con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo 

apruebe la membresía. 

o Capital como Propiedad Común 

o Distribución de Excedentes 

o Valor Agregado Cooperativo 

Saldo de las aportaciones 

 

Figura 4. Saldo de las aportaciones. Adaptado de la investigación, por: E. Bucheli& J. 

Llumiquinga, 2014 

 

 

 4to Principio: “Autonomía e Independencia” 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 

miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o 

tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 

democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa. 

o Independencia Financiera 

 



52 

Préstamos externos / Total activos 

 

Figura 5. Préstamos externos / Total activos. Adaptado de la investigación, por: E. Bucheli& 

J. Llumiquinga, 2014 

 

 

 5to Principio: “Educación, Formación e Información” 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes 

electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo 

de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general acerca de la 

naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

o Destino de Fondos de Actividades Educativas 

o Incidencia de Acciones Educativas Directas 

o Comunicación 

 6to Principio: “Cooperación entre Cooperativas” 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales. 

o Cooperación Empresarial entre Cooperativas 

o Representantes en órganos de integración o del SFPS 

o Acuerdos Intercooperativos 
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Inversiones en el sector financiero nacional 

 

Figura 6. Inversiones en el sector financiero nacional. Adaptado de la investigación, por: E. 

Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

 7mo Principio: “Compromiso con la Comunidad” 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por sus miembros. 

o Compromiso de la Cooperativa con la Comunidad 

o Generación y Participación en Actividades Comunitarias 

o Alianzas y convenios 

 

2.4. Metodología 

El Diseño de Investigación aplicado es de tipo transversal, dado que cuando la 

investigación está centrada en analizar cuál es el nivel de estudio de una o diversas 

variables en un momento dado o bien cuál es la relación entre el conjunto de variables en 

un punto del tiempo. Metodología de la investigación, Sampieri R. H., Collado C.F. 

Baptista Ma. P. (2010). 

 Aplicado esto debido a que para determinar el Modelo de Balance Social se analizaron 

algunas variables que estarán directamente relacionadas  con las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Ecuador del segmento 4.   
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El presente trabajo mantiene un rigor científico pero con una metodología flexible  en la 

cual los investigadores no estuvieron atados a los métodos sino más bien los métodos 

sirvieron a los investigadores; por tal razón la presente investigación se la desarrolló sobre 

la base del paradigma cualitativo, y dentro de éste con la modalidad de una investigación – 

acción ya que lo que se pretende es dar solución a la problemática puntual mencionada y 

examinada en los antecedentes de este documento.  Siendo este trabajo flexible, 

democrático y participativo no está exento del rigor científico mencionado, por lo tanto se 

utilizaron una serie de métodos, técnicas e instrumentos que proporciona la metodología de 

la investigación científica, de la siguiente manera: 

 

2.4.1.  Tipo y diseño de la investigación 

Los tipos de investigación que se utilizaron en este trabajo son los siguientes: 

Correlacional: Porque se analizó cada variable del presente trabajo de investigación; 

Entre las que se mencionan principalmente: objetivos éticos y sociales que tienen cada una 

de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador del segmento 4, basándose 

principalmente en los principios cooperativos, y tomando en cuenta además los 

inconvenientes y problemas en sus procesos internos, entre otros. 

Explicativo: Porque fundamenta teóricamente la viabilidad de la implementación del 

Modelo de Balance Social. 

Descriptivo: Ya que se determina el impacto que tendrá la implementación del balance 

Social en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. 

 

2.4.2. Métodos de la investigación 

Los métodos que se aplicaron en la presente investigación son los siguientes: 

Método Inductivo 

Este método fue utilizado en la medida en que se realizó el análisis y observación de 

ciertos elementos y acontecimientos de carácter particular para poder enunciar aspectos de 
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carácter general, de tal forma que se pudo llegar a conceptos e interpretaciones que fueron 

válidos para toda la población o universo investigados. De igual manera el análisis de 

indicadores, administrativos y organizacionales permitieron llegar a conclusiones y toma 

de decisiones de carácter general. 

Método Deductivo 

Este método se aplicó en todo momento y circunstancia del desarrollo del trabajo 

investigativo, ya que fue indispensable partir de teorías, leyes y concepciones científicas y 

técnicas de carácter general, establecidas en textos especializados para llegar a la 

aplicación práctica en el trabajo de investigación y en aspectos, hechos y circunstancias de 

carácter particular tanto en la investigación bibliográfica, como en la investigación 

económica y prospectiva y por supuesto en la creación o propuesta que se realizaron dentro 

del trabajo. 

Método analítico-sintético 

La aplicación de este método está fundamentada en la presente investigación ya que sobre 

la base de la investigación principalmente documental se realizaron síntesis que 

permitieron operatividad y entender ciertos aspectos;  dicha síntesis fue materializada y 

explicitada en forma de redacción con gráficos, diagramas, flujogramas y esquemas en 

general.  De igual manera se desarrolló análisis  profundos y técnicos de la información 

captada tanto en los lugares de los acontecimientos como en las fuentes de información 

secundarias (textos e Internet). 

 

2.4.3. Población y muestra 

La población o universo se define como “el conjunto de individuos u objetos que poseen 

una característica común, y de los cuales se quiere conocer algo en una investigación.  

La muestra es un subconjunto del universo, en la que se lleva a cabo la investigación, en 

caso que el universo sea muy amplio, con el fin de generalizar los hallazgos al todo.  Una 

muestra debe ser representativa de la población o universo, para que los hallazgos puedan 

ser generalizados con validez.” (Andrade Santamaría, 1998) 
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“El tamaño de la muestra es uno de los problemas que preocupan más al investigador” 

(Tamayo, 2005, pág. 180) 

En el Ecuador, según los últimos datos disponibles a octubre del 2014, información 

proporcionada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,  reseña otorgada 

expresamente para el desarrollo de este trabajo de investigación.  Se registran 39 

Cooperativas de Ahorro y Crédito calificadas al sistema nacional de pago por segmentos 

(segmento 4). 

La información proporcionada por la SEPS, contiene el detalle de las cooperativas que 

pertenecen al segmento 4.  Adicionalmente se consultaron direcciones de las cooperativas 

de ahorro y crédito en el Ecuador y sus respectivos representantes legales (Gerentes). 

Tabla 3. 

Lista de cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador del segmento 4. 
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Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

 

2.4.4. Observación 

Siendo un trabajo de investigación – acción fue fundamental el hecho de que quienes 

conformamos el equipo investigador estuvimos presentes e inmiscuidos permanentemente 

en los hechos y acontecimientos relacionados con el plan, de tal forma que se pudo 

observar técnicas y objetivamente aspectos y sub-aspectos para captar información para el 

desarrollo del Modelo de Balance Social. 

RUC RAZON SOCIAL

1791708040001 CAJA CENTRAL COOPERATIVA FINANCOOP

0790015002001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ONCE DE JUNIO LTDA.

1390013678001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE ABRIL LTDA.

1790093204001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO LTDA

1790567699001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA.

1790325083001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA.

1090033456001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI LTDA

0590052000001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA.

1390007791001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHONE LTDA.

1390089410001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.

1790023508001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTOCOLLAO LTDA.

1890037646001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO LTDA

0290001269001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUARANDA LTDA.

0990138850001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA DOLOROSA LTDA.

1890001323001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA

0490001883001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA LTDA.

1790451801001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO LTDA.

0690045389001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA LTDA.

1890003628001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA

1390091474001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ANA LTDA

0790024656001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA LTDA

0490002669001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA.

1790045668001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA.

1791280156001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PREVISION AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA.

1690012606001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA.

1190068389001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA.

1790900193001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA.

1790501469001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA.

0190115798001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.

1390001920001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA LTDA.

0590041920001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 9 DE OCTUBRE LTDA.

1190015110001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA.

0390027923001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA BIBLIAN LTDA.

0290003288001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA

0190155722001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.

1890141877001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA

1190075539001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE LOJA LTDA.

1890080967001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA.

1790820661001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO DE TABOADA LTDA. EN LIQUIDACION

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

SEGMENTO 4

AL 06 DE OCTUBRE DE 2014
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2.4.5. Entrevista 

Se realizaron las entrevistas cualitativas a los gerentes de las cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Ecuador del segmento 4, y a varios administradores de las mismas. Los 

nombres e información de los entrevistados constan al final de la tesis. 

Como la investigación cualitativa es aquella que recoge datos de carácter atributivos o 

calificativos, información que tiene como objetivo el interpretar o dar sentido a realidades 

u ocurrencias de hechos.  

En la fase de investigación de campo, se realizaron contactos de sondeo con el contexto de 

estudio, buscando comprender la realidad de la problemática planteada, y determinar qué 

información recoger y cómo hacerlo. 

“La entrevista cualitativa es una entrevista individual, cara a cara, no estandarizada. Las 

preguntas, las indicaciones para las respuestas y el orden de las cuestiones no se 

encuentran fijados en un cuestionario; más bien se van desarrollando en base a un guión 

previo de forma flexible durante la conversación, dependiendo de las respuestas 

obtenidas, de la disposición para facilitar información y de la competencia cultural de las 

personas entrevistadas”(Heinemann, 2003) 

Se aplicaron entrevistas estructuradas y no estructuradas a personas que nos 

proporcionaron información relevante de las temáticas o aspectos presentes en todos los 

componentes del trabajo de investigación; fue fundamental también la información que nos 

proporcionaron a través de entrevistas a técnicos y expertos en la materia. 

Para no perder la perspectiva de recoger información que se aporte al cumplimiento de 

objetivos y posterior comprobación de la hipótesis, se elaboró una guía de temas a tratar, a 

través de un corto listado, cuyo contenido es el siguiente: 

 Consultar sobre el conocimiento del Código Monetario y Financiero. 

 Indagar sobre la administración y sus formas de elección. 

 Preguntar aspectos concernientes al bienestar de los asociados.  

 Reconocer actividades que desarrollan como aporte a la comunidad. 
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 Conseguir información sobre el tratamiento del balance social 

Se presenta un resumen de los criterios que se obtuvo de estas entrevistas cualitativas, para 

la estructuración de la encuesta considerando lo siguiente: 

 Dentro de una cooperativa de ahorro y crédito es el gerente y o administrador, o 

persona que maneja el negocio, quien tiene disponibilidad de información relevante 

para el tema de estudio y la predisposición y facultad para responder la encuesta. 

 Generalmente a los gerentes o administradores de las cooperativas de ahorro y crédito 

les entusiasman los temas de Balance Social, tanto por su perfil de administradores o 

gestores administrativos, como por mejorar el  entorno en que se desenvuelven. 

 

2.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

En la aplicación de la encuesta se utilizó las recomendaciones y pautas de la realización 

obtenidas en la fase cualitativa, se trabajó con toda la base de cooperativas de ahorro y 

crédito del Ecuador del segmento 4. 

Una vez culminada la determinación del contexto de estudio para la problemática 

planteada, se realizó la investigación de campo propiamente dicha. 

“La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio donde se 

presenta el fenómeno de estudio” (Muñoz Razo, 1998, pág. 207) Ciertamente, es a través 

de la investigación de campo aplicada a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador 

del segmento 4, que buscó obtener la información para determinar sus necesidades y 

elaborara la propuesta de modelo de balance social. 

El alcanzar una encuesta en ocasiones tomaba todo el día, esperando o tratando de ubicar al 

Gerente (Representante Legal), en los días de  mayor  resultado se lograron 2 encuestas, 

algunas direcciones estaban desactualizadas y no correspondían.  

Luego de dos meses de ininterrumpidos esfuerzos, dado la polarización en la que se 

encontraban ubicadas las cooperativas, se consiguió las 39 encuestas de las cooperativas de 

ahorro y crédito del Ecuador del segmento 4.  
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Esta fase de la investigación fue muy enriquecedora, ya que además de la formalidad de 

llenar la encuesta predefinida, se daban conversaciones con los gestores de las 

cooperativas, que permitieron obtener un contexto del ámbito en que se desenvuelven las 

cooperativas de ahorro y crédito, reseñas, ideales, problemáticas, un conocimiento general 

de las cooperativas.  Así como también que a muchos de ellos, les interesó varios tópicos 

de la encuesta y en sí de los temas de la problemática de estudio, como implantación de un 

modelo de balance social que ayudará de sobremanera a mejorar las estrategias de gestión 

existentes en la cooperativa. 

Una experiencia singular fue la experimentamos al conocer pormenores del manejo y 

desarrollo administrativo de las cooperativas. 

Encuesta 

La encuesta se la realizó a los gerentes y administradores de las  cooperativas de ahorro y 

crédito del segmento 4, en diferentes ciudades del Ecuador, entre los meses de octubre y 

noviembre de 2014.  

El universo de la encuesta fueron las 39 cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador del 

segmento 4; es decir aquellas cooperativas que la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria  las ha clasificado en base a su nivel de activos; en este caso las cooperativas que 

superan los 80 millones de dólares. 

Porque de acuerdo al objetivo el trabajo investigativo es diseñar un modelo de Balance 

Social para las Cooepartivas de Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento 4, para el año 

2015, para evidenciar la contribución social que realizan a favor de sus asociados, 

empleados, comunidad y otros y cumplir con las exigencias del ente de control., para lo 

cual se diseñó un formulario de encuesta que está en el Anexo 1.  

 

2.6. Tratamiento y análisis de datos 

La investigación de fuentes primarias permitió conocer las debilidades y fortalezas de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento 4, y principalmente las 

necesidades que tienen los socios y/o cooperados; y empleados en aspectos de gestión de 
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responsabilidad social principalmente; para ello se diseñó una encuesta basada en la teoría 

de muestreo.  

Se realizó la tabulación de los datos obtenidos a través de las encuestas y se representaron 

tablas e histogramas, para esto se utilizó lo que indica la Estadística Descriptiva que resulta 

de mucha utilidad para el procesamiento datos de las encuestas. 

“La estadística descriptiva es una gran parte de la estadística que se dedica a recolectar, 

ordenar, analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente 

las características de este” http://www.ditutor.com/estadistica/estadistica_descriptiva.html) 

La Estadística descriptiva registra los datos en tablas y los representa en gráficos (Ditutor, 

2014). 

 

2.7. Análisis y presentación de resultados 

Con la finalidad de determinar el modelo de balance social se diseñó una encuesta en la 

cual se pueda evaluar el cumplimiento de los principios cooperativos, pues dichos 

principios constituyen la base fundamental de una adecuada gestión social de cualquier 

institución, en este caso de las cooperativas.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos y el análisis respectivo de las 

encuestas realizadas a los representantes legales de lascooperativas de ahorro y crédito del 

segmento 4 que están en anexo 1. 

Para el registro y análisis de la información, se utilizó el Excel, de cada pregunta se ha 

preparado un gráfico estadístico que nos permite cuantificar y analizar cada una de las 

interrogantes planteadas en el cuestionario de investigación. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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1. ¿Conoce usted el artículo 449 del Código Orgánico Monetario y Financiero? 

a. SÍ       b. NO   

 

Tabla 4. 

Pregunta 1 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

Pregunta N° 1 

 

Figura 7. Representación gráfica de la pregunta N° 1 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

Análisis 

El 92% de los representantes legales encuestados confirman conocer el artículo 449 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero mismo que indica la obligación de las 

cooperativas de ahorro y crédito de mantener el Balance Social, de ahí se deriva la 

preocupación por el incumplimiento con lo que exige el COMF (Código Orgánico 

Monetario y Financiero). 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 36 92%

NO 3 8%

39 100%

Tabla. 4  Pregunta No. 1 
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2. ¿La cooperativa a la que usted representa se preocupa por el bienestar de sus 

asociados en lo referente a? 

a. Ámbito social   

b. Ámbito personal   

c. Ámbito laboral    

d. Ámbito profesional   

Tabla 5. 

Pregunta N° 2 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

Pregunta N° 2 

 

Figura 8. Representación de la pregunta N° 2 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

Análisis 

En esta pregunta se obtuvo como resultado que el 97% de los encuestados afirman que las 

cooperativas de ahorro y crédito que ellos representan  se preocupan por el bienestar de sus 

asociados en el  ámbito social, es decir están firmemente convencidos que el cumplimiento 

del objeto social es muy importante. 

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

AMBITO SOCIAL 38 97%

AMBITO PERSONAL 0 0%

AMBITO LABORAL 0 0%

AMBITO PROFESIONAL 1 3%

39 100%

Tabla. 5  Pregunta No. 2 
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3. ¿Para la inclusión de nuevos socios existen discriminaciones por?  

a. La etnia    

b. La edad    

c. El género      

d. La profesión    

e. Ninguna    

 

Tabla6. 

Pregunta N° 3 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

Pregunta N° 3 

 

Figura 9. Representación de la pregunta N° 3 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

Análisis 

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

LA ETNIA 0 0%

LA EDAD 0 0%

EL GENERO 0 0%

LA PROFESION 0 0%

NINGUNA 39 100%

39 100%

Tabla. 6 Pregunta No. 3
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El 100% de los encuestados respondieron que no existe ningún tipo de discriminación, por 

lo que esta respuesta nos indica que se cumple en su totalidad el 1er principio cooperativo 

de la “Membresía Abierta y Voluntaria”, esto debido a que todas las personas que no 

tengan impedimento legal y puedan asumir las responsabilidades que implican ser 

miembro de las cooperativas pueden acceder a los servicios disponibles que cada una 

ofrece. 

4. ¿El qué rango se encuentra el aporte que realizan los socios por afiliación? 

a. De 1 a 20 dólares    

b. De 21 a 50 dólares    

c. De 51 a 100 dólares    

d. Más de 100 dólares     

Tabla 7. 

Pregunta N° 4 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

Pregunta N° 4 

 
Figura 10. Representación gráfica de la pregunta N° 4 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

DE 1 A 20 DOLARES 23 59%

DE 21 A 50 DOLARES 15 38%

DE 51 A 100 DOLARES 0 0%

MAS DE 100 DOLARES 1 3%

39 100%

Tabla. 7 Pregunta No. 4

Series1
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Análisis 

El 59% de los encuestados afirma que el aporte que realizan los socios por la afiliación está 

en el rango de 1 a 20 dólares, el 38% en el rango de 21 a 50 dólares lo que permite 

determinar que el aporte para cualquier persona que quiera ser socio/a de las cooperativas 

es totalmente accesible, únicamente el 3% se encuentra en el rango de más de 100 dólares. 

5. ¿La cooperativa que usted representa es administrada por los socios?  

a. Democráticamente    

b. Autoritariamente     

c. Unilateralmente   

Tabla 8. 

Pregunta N° 5 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

Pregunta N° 5 

 

Figura 11. Representación gráfica de la pregunta N° 5 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

DEMOCRATICAMENTE 39 100%

AUTORITARIAMENTE 0 0%

UNILATERALMENTE 0 0%

39 100%

Tabla. 8 Pregunta No. 5
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100%
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AUTORITARIAMENTE

UNILATERALMENTE
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Análisis 

La respuesta del 100% por la opción “Democráticamente”, indica que la administración de 

las cooperativas de ahorro y crédito está basada en la democracia, esto se evidencia desde 

la conformación de los consejos directivos hasta las decisiones tomadas en su seno, donde 

las mayorías deciden, las minorías son escuchadas y respetadas así como los intereses de 

los ausentes son protegidos. 

6. Considera usted que la cooperativa que usted representa se desarrolla como 

una institución:  

a. Autónoma       

b. Independiente      

c. Dependiente      

Tabla 9. Pregunta N° 6 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

AUTONOMA 0 0%

INDEPENDIENTE 39 100%

DEPENDIENTE 0 0%

39 100%

Tabla. 9 Pregunta No. 6
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Pregunta N° 6 

 

Figura 12. Representación gráfica de la pregunta N° 6 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

Análisis 

 

El 100% de los representantes legales de las instituciones encuestadas a través de sus 

repuestas en esta pregunta indican que mantienen total independencia en la 

administración de sus representadas. 

 

7. ¿La cooperativa que usted administra informa a los socios sobre la gestión que 

realiza? 

a. Trimestralmente     

b. Semestralmente      

c. Anualmente      

d. No informa      

Tabla 10. 

Pregunta N° 7 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 
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Pregunta No. 6

AUTONOMA

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

TRIMESTRALMENTE 1 2.5%

SEMESTRALMENTE 0 0%

ANUALMENTE 37 95%

NO INFORMA 1 2.5%

39 100%

Tabla. 10  Pregunta No. 7
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Pregunta N° 7 

 

Figura 13. Representación gráfica de la pregunta N° 7 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

Análisis 

El resultado obtenido en esta pregunta nos indica que el 95% de las cooperativas de ahorro 

y crédito del segmento 4 informan anualmente a sus socios sobre la gestión que realiza, el 

2.5% informa trimestralmente y el 2.5% no informa. 

8. ¿De las siguientes opciones que actividades que aporten al desarrollo de la 

comunidad realiza la cooperativa que usted administra?  

a. Actividades Educativas    

b. Actividades Culturales    

c. Actividades Deportivas     

d. Actividades de Salud     

e. Ninguna     

  

0.0%

50.0%

100.0%

2.5%
0%

95%

2.5%

Pregunta No. 7

TRIMESTRALMENTE

SEMESTRALMENTE

ANUALMENTE

NO INFORMA
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Tabla 11. 

Pregunta N° 8 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

Pregunta N° 8 

 

Figura 14. Representación gráfica de la pregunta N° 8 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

Análisis 

 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta indican que las cooperativas de ahorro y 

crédito del segmento 4 en todo momento han dado mucha importancia a la atención de 

las necesidades de la comunidad, entendiendo como comunidad a los socios y 

empleados, esto de acuerdo al nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero 

(COMF).  Únicamente el 5% de los encuestados indica que no realiza ninguna 

actividad que aporte al desarrollo de la comunidad. 

 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 2 5%

ACTIVIDADES CULTURALES 24 62%

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 5 13%

ACTIVIDADES DE SALUD 6 15%

NINGUNA 2 5%

39 100%

Tabla. 11 Pregunta No. 8

5%

62%

13%

15%
5%

Pregunta No. 8

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DE SALUD

NINGUNA
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9. ¿Cuántas capacitaciones al año realiza la cooperativa para el personal que 

estén relacionadas al cargo que desempeñan?  

a. De 1 a 3    

b. De 3 a 6    

c. Más de 6     

d. Ninguna    

Tabla 12. 

Pregunta N° 9 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

Pregunta N° 9 

 
Figura 15. Representación gráfica de la pregunta N° 9 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

 

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

DE 1 A 3 37 95%

DE 3 A 6 1 2.5%

MAS DE 6 0 0%

NINGUNA 1 2.5%

39 100%

Tabla. 12 Pregunta No. 9 
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Pregunta No. 9

DE 1 A 3

DE 3 A 6

MAS DE 6

NINGUNA
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Análisis 

 

La respuesta de 95% obtenida en esta  pregunta permite determinar que las 

instituciones si destinan recursos para capacitar al personal que labora en cada una de 

ellas, lo cual indica que cumplen con el 5to principio cooperativo “Educación, 

Formación e Información” lo que conlleva a que los representantes elegidos, 

funcionarios y empleados puedan contribuir eficaz y efectivamente al desarrollo de la 

institución a través del cumplimiento de las actividades en el cargo que desempeñan. 

 

10. ¿La cooperativa realiza actividades con otras cooperativas  para fortalecer el 

movimiento cooperativo?  

a. Talleres de Integración     

b. Convenios entre cooperativas    

c. Transacciones económicas      

d. No realiza      

Tabla 13. Pregunta N° 10 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

TALLERES DE INTEGRACION 9 23.08%

CONVENIOS ENTRE COOPERATIVAS 20 51.28%

TRANSACCIONES ECONOMICAS 4 10.26%

NO REALIZA 6 15.38%

39 100%

Tabla. 13 Pregunta No. 10
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Pregunta N° 10 

 

Figura 16. Representación gráfica de la pregunta N° 10 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

Análisis 

 

El porcentaje (84.62%) de las respuestas obtenidas en esta pregunta indican que las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 si realizan actividades con otras 

cooperativas  para fortalecer el movimiento cooperativo, lo cual permite que las 

cooperativas sirvan a sus miembros más eficazmente y además fortalezcan el 

movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta.  Tan solo el 15% indica que 

no realiza ninguna actividad con otras cooperativas. 

 

  

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

TALLERES DE
INTEGRACION

CONVENIOS ENTRE
COOPERATIVAS

TRANSACCIONES
ECONOMICAS

NO REALIZA

23.08%

51.28%

10.26%

15.38%

Pregunta No. 10

TALLERES DE INTEGRACION

CONVENIOS ENTRE
COOPERATIVAS

TRANSACCIONES
ECONOMICAS

NO REALIZA
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11. ¿Considera usted beneficioso la creación de un modelo de balance social para 

que sea aplicado por todas las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 

4? 

a. SÍ       b. NO   

  

Tabla 14. 

Pregunta N° 11 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

Pregunta N° 11 

 

Figura 17. Representación gráfica de la pregunta N° 11 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

Análisis 

 

La respuesta obtenida del 97% en esta  pregunta permite determinar que para las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4es totalmente beneficioso y de mucho 

apoyo la creación de un modelo de balance social para que sea aplicado por las 

instituciones, pues esto les facilitará dar cumplimiento a las disposiciones de los entes 

de control. 

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 38 97%

NO 1 3%

39 100%

Tabla. 14 Pregunta No. 11

97%

3%

Pregunta No. 11

SI

NO
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Nota: Es importante indicar que la contestación negativa equivalente al 3% de esta 

pregunta, corresponde a la respuesta de una Institución Financiera que se encuentra en 

proceso de liquidación. 

 

12. ¿Actualmente la cooperativa que usted representa tiene incorporado el 

balance social?   

a. SÍ       b. NO   

Tabla 15. 

Pregunta N° 12 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

Pregunta N° 12 

 

Figura 18. Representación gráfica de la pregunta N° 12 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

Análisis 

 

Losporcentajes obtenidos en las respuestas de esta pregunta son del 21% que 

corresponde a las instituciones que si tienen incorporado el balance social, sin embargo 

no está basado en un modelo que les permita cumplir con lo exigido por las entidades 

de  control y el 79% que indica que no tiene incorporado el balance social por lo que se 

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 8 21%

NO 31 79%

39 100%

Tabla. 15 Pregunta No. 12

21%

79%

Pregunta No. 12

SI

NO
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determina que la implantación del modelo definido en este trabajo será de mucha 

utilidad para las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4. 

 

13. ¿Considera usted que las cooperativas deben incorporar en sus informes de 

gestión, el balance social, esto con la finalidad de dar a conocer el 

cumplimiento de los objetivos sociales?   

a. SÍ       b. NO   

Tabla 16. 

Pregunta N° 13 

 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

Fuente: Encuestas a Representantes Legales de Cooperativas del Segmento 4 

 

 

Pregunta N° 13 

 

Figura 19. Representación gráfica de la pregunta N° 13 

Elaborado por: E. Bucheli& J. Llumiquinga, 2014 

 

 

Análisis 

 

La totalidad (100%) de los representantes legales encuestados manifiestan a través de sus 

respuestas a esta pregunta que están totalmente de acuerdo en que las cooperativas 

incorporen como parte de sus informes de gestión el Balance Social, pues de esta manera 

podrán dar a conocer la gestión social realizada.  Por lo expuesto se concluye que 

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 39 100%

NO 0 0%

39 100%

Tabla. 16 Pregunta No. 13

100%

0%

Pregunta No. 13

SI

NO
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definitivamente es totalmente viable la elaboración de un modelo de balance social para 

que sea implementado por las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 del 

Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

MODELO PROPUESTO DE BALANCE SOCIAL PARA LAS COOPERATIVAS 

DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ECUADOR DEL SEGMENTO 4 

El modelo propuesto está basado en los Principios Cooperativos determinados por la 

Alianza Cooperativa Internacional (ACI), el presente modelo permitirá a las cooperativas 

cumplir con las exigencias de los entes de control y principalmente informar a sus 

asociados y público en general. 

El objetivo de la presente propuesta es diseñar un Modelo de Balance Social para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento 4 para el año 2015, para 

evidenciar la contribución social que realizan en favor de sus asociados, empleados, 

comunidad y otros vinculados y cumplir con las exigencias del ente de control. 

El presente modelo tiene por objeto medir el desempeño de los principios cooperativos a 

través de indicadores socioeconómicos cuantitativos y cualitativos, en diversas unidades de 

medida. 

3.1. Objetivos 

 Evaluar el desempeño social de las organizaciones en un momento 

determinado.  

 Planificar las actividades de la organización en beneficio de todos los 

interesados, conforme la política social de la institución; que respondan las 

exigencias de información de todos sus asociados y público en general. 

 Evaluar los resultados de la acción social de la organización empresarial para 

lograr proyección social. 

 Medir y controlar las consecuencias, los costos y los beneficios sociales de sus 

actos.  

 Corregir el manejo y dirección de los recursos involucrados en las acciones 

sociales.  
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 Medir el cumplimiento del objetivo social de la organización y crear y facilitar 

la formación de opinión, mediante la garantía de una información objetiva, 

clara, detallada, veraz y oportuna.  

 

3.2. Ambito de aplicación 

El presente estudio tiene por finalidad establecer un Modelo de Balance Social para 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento 4, para el año 2015, y el 

objeto del mismo serán las 39 Cooperativas del segmento 4, clasificadas en base a su nivel 

de activos que superan los 80 millones de dólares. 

La realización del Balance Social, es muy importante y trae innumerables ventajas para las 

cooperativas, a continuación se detallan algunas de ellas: 

 Cumplir con las disposiciones de los Órganos de Control. 

 La gestión de las Cooperativas toma vital importancia ya que el trabajo de las 

instituciones estará orientado también a proporcionar beneficios a la 

comunidad. 

 Las instituciones consolidarán una fuerte identidad cooperativa. 

 La publicación que se realice en el Balance Social sobre las acciones de las 

instituciones generará confianza. 

 Permite mostrar la parte humana de las instituciones, ya que no solamente 

presentará informes financieros cuantificables, sino que también realiza y 

presenta un balance cualitativo de los empleados, asociados y comunidad. 

 Mejoran la efectividad organizacional porque las cooperativas tienen la 

oportunidad de medir el impacto de sus actividades en el medio en el cual se 

desarrollan, lo que les permite aumentar su competitividad y crecimiento 

profesional. 
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Las categorías del modelo son los siete principios cooperativos enunciados anteriormente, 

dichas categorías están conformadas por dimensiones, las mismas que agrupan variables, 

siendo éstas las que proporcionan los elementos que conforman cada uno de los 

indicadores, los indicadores se expresan en porcentajes y números.  

 

3.3. Estructura 

El modelo de Balance Social está estructurado de la siguiente manera: 

1. Categoría.- Es el tema que describe la gestión social,  y corresponde a los siete 

principios cooperativos adoptados por la ACI. 

1er Principio: “Membresía Abierta y Voluntaria” 

2do Principio: “Control Democrático de los Miembros” 

3er Principio: “Participación Económica de los Miembros” 

4to Principio: “Autonomía e Independencia” 

5to Principio: “Educación, Formación e Información” 

6to Principio: “Cooperación entre Cooperativas” 

7mo Principio: “Compromiso con la Comunidad” 

2. Dimensión.- Se refiere al desglose de la composición de cada categoría, es 

decir en las acciones institucionales de cada cooperativa. 

3. Variable.- Se refiere a los factores socioculturales de la cooperativa, es decir 

los factores de la gestión social ejecutada en el período de tiempo al cual 

corresponde el Balance Social. 

4. Indicador.- Es la forma de expresar cuantificadamente el cumplimiento de la 

variable. 

La estructura del modelo se realizó en base al resultado de la tabulación de encuestas 

realizadas a las 39 Cooperativas del Ahorro y Crédito del segmento 4, en los cuales se 
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pudo determinar que todas las instituciones se adaptan a los principios cooperativos 

determinados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 

A continuación se presenta el Modelo Teórico. 

 

 

No. DIMENSIONES , VARIABLES

1 DIMENSION 1: APERTURA COOPERATIVA

1.1 Nuevos socios personas jurídicas

1.2 Nuevos socios mujeres

1.3 Nuevos socios hombres

2 DIMENSION 2: SALIDA VOLUNTARIA DE LA COOPERATIVA

2.1 Socios hombres

2.2 Socios mujeres

3 DIMENSION 3: NO DISCRIMINACION

3.1 Socios hombres

3.2 Socios mujeres

3.3 Socios menores de edad

3.4 Socios entre 18 y 29 años

3.5 Socios entre 30 y 40 años

3.6 Socios entre 41 y 50 años

3.7 Socios entre 51 y 60 años

3.8 Socios mayores a 61 años

BALANCE SOCIAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "SEGMENTO 4"

AÑO 2015

"Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que

conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o

religiosa."

CATEGORIA: Membresía Abierta y Voluntaria (Principio No. 1)

No. DIMENSIONES , VARIABLES

1 DIMENSION 1: PARTICIPACION EN LAS ASAMBLEAS

1.1 Número de Asambleas realizadas 

1.2 Número de Asambleas Ordinarias realizadas 

1.3 Número de Asambleas Extraordinarias realizadas 

2 DIMENSION 2: ACCESO A CARGOS DIRECTIVOS

2.1 Hombres directivos

2.2 Mujeres directivos

2.3 Hombres en el Consejo de Administración

2.4 Mujeres en el Consejo de Administración

2.5 Hombres en el Consejo de Vigilancia

2.6 Mujeres en el Consejo de Vigilancia

3 DIMENSION 3: DEMOCRACIA EN EL TRABAJO

3.1 Número de trabajadores

3.2 Empleados Hombres

3.3 Empleados Mujeres

3.4 Número de Pasantías Estudiantiles

CATEGORIA: Control Democrático de los Miembros (Principio No. 2)

"Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de

decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa

responden ante los miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual

derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles

también se organizan con procedimientos democráticos."
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No. DIMENSIONES , VARIABLES

1 DIMENSION 1:  CAPITAL COMO PROPIEDAD COMÚN

1.1 Total Reservas

1.2 Total Reservas Legales (son indivisibles)

1.3 Excedentes

2 DIMENSION 2:  DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

2.1 Valor excedente del período

2.2 Capitalización Asociados

2.3 Excedentes distribuidos

2.4 Valor asignado a Fondo de Educación

2.5 Valor asignado a Fondo de Solidaridad

2.6 Valor asignado a Reserva Legal

2.7 Valor asignado a otros fondos sociales

2.8 Valor asignado para capacitación de empleados

3 DIMENSION 3:  UTILIZACION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

3.1 No. Crédito Otorgados

3.2 Valor de los Crédito Otorgados

3.3 Ahorros a la vista

3.4 Ahorros Plazo Fijo

3.5 No. De tarjetas de débito otorgadas

CATEGORIA: Participación Económica de los Miembros (Principio No. 3)

"Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el

capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de

la cooperativa. 

Usualmente reciben una compensación limitada, se es que la hay, sobre el capital

suscripto como condición de membresía.

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el

desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al

menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción

con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe 

No. DIMENSIONES , VARIABLES

1 DIMENSION 1:  INDEPENDENCIA FINANCIERA

1.1 Fondos Propios

1.2 Activo Total

1.3 Activo Corriente

1.4 Activo No Corriente

1.5 Pasivo Total

1.6 Pasivo Corriente

1.7 Pasivo No Corriente

1.8 Patrimonio Neto

1.9 Resultado del Ejercicio

CATEGORIA: Autonomía e Independencia (Principio No. 4)

"Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus

miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o

tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control

democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa."
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Elaborado por: E. Bucheli & J. Llumiquinga, 2014 

 

No. DIMENSIONES , VARIABLES

1 DIMENSION 1:  INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

1.1 No. De Personas capacitadas

1.2 No. De Empleados capacitados

1.3 No. De Directivos capacitados

1.4 Inversión total en capacitación

2 DIMENSION 2:  INCIDENCIA DE ACCIONES EDUCATIVAS 

2.1 Tiempo de permanencia en la institución de las personas capacitadas

2.2 No. Ascensos como resultado de las capacitaciones

3 DIMENSION 3:  COMUNICACIÓN

3.1 No. de medios de comunicación externos utilizados

3.2 No. de medios de comunicación internos utilizados

3.3 Inversión en medios de comunicación externos

3.4 Inversión en medios de comunicación internos

"Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes

electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo

de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general acerca de la

naturaleza y beneficios del cooperativismo."

CATEGORIA: Educación, Formación e Información (Principio No. 5)

No. DIMENSIONES , VARIABLES

1 DIMENSION 1:  COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

1.1 No. Cooperativas. de ahorro y crédito con las que se realizan operaciones 

1.2 No. de convenios de servicios suscritos con Cooperativas de ahorro y créditos

2 DIMENSION 2:  INTEGRACIÓN A EFECTOS DE NEGOCIOS

2.1 No. de entidades privadas a las que se encuentra asociada

2.2 No. De Valores aportados a asociaciones

2.3 Total de Depósitos en otras entidades 

2.4 Total de Depósitos en cooperativas de ahorro y crédito

CATEGORIA: Cooperación entre Cooperativas (Principio No. 6)

"Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento

cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales,

nacionales, regionales e internacionales."

No. DIMENSIONES , VARIABLES

1 DIMENSION 1:  COMPROMISO DE LA COOPERATIVA CON LA COMUNIDAD

1.1 Total Recursos donados por la Cooperativa

1.2 Total Proyectos impulsados por la Cooperativa

1.3 Total inversión en proyectos para la comunidad

2 DIMENSION 2:  GENERACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS

2.1 Total cursos realizados

2.2 Total conferencias realziadas

2.3 Total campañas emprendidas

2.4 Total Eventos realizados

3 DIMENSION 3:  ALIANZAS Y CONVENIOS

3.1 No. De convenios suscritos

3.2 No. De alianzas realizadas

3.3 No. De Convenios con instituciones privadas

3.4 No. De Convenios con instituciones públicas

CATEGORIA: Compromiso con la Comunidad (Principio No. 7)

"La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de

políticas aceptadas por sus miembros."
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3.4. Modelo de balance social 

El modelo de Balance Social que presentamos a continuación contiene datos que son de 

autoría de los creadores de este trabajo de investigación. 

 

BALANCE SOCIAL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

 

 
2015 

 
 

PRESENTACION 

A continuación se presenta el Modelo Balance Social correspondiente al año 2015. 

El Balance Social constituye una herramienta estratégica de evaluación que abarca los 

temas sociales y económicos basándose en los principios cooperativos y que permite 

responder en forma clara y objetiva a la demanda de información de los asociados, 

trabajadores y otros. 

Este Modelo se lo elaboró fundamentado en el resultado de las encuestas realizadas a los 

administradores  de las instituciones financieras del segmento 4, con el objeto de que sea la 

base para que las Cooperativas de Ahorro y Crédito del segmento 4, del Ecuador,  puedan 
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elaborar y/o establecer cada una un Modelo de Balance Social que se ajuste a sus 

necesidades y requerimientos. 

De acuerdo al resultado obtenido en la tabulación de las encuestas realizadas a las 39 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, se ha desarrollado un modelo  sencillo y 

manejable pero que cumpla con todas las necesidades de las instituciones y sobre todo con 

lo requerido por los entes de control, por lo que la información que arrojará el mencionado 

modelo será clara, concisa y entendible. 

La información que se presenta a través de este documento permite evidenciar el resultado 

de la gestión de cada institución. 

Se a denominado “modelo” el nombre de la cooperativa que contiene la propuesta de 

Modelo de Balance Social para las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, del 

segmento 4. 

Las categorías del modelo son los siete principios cooperativos, dichas categorías están 

conformadas por dimensiones, mismas agrupan variables, siendo éstas las que 

proporcionan los elementos que conforman cada uno de los indicadores, los indicadores se 

expresan en porcentajes y números. 

MISION 

Cada cooperativa deberá establecer la misión en base a … 

VISION 

Se debe detallar la Visión de cada institución. 

PRINCIPIOS 

Cada Institución deberá detallar los principios 

VALORES 

Cada Institución deberá detallar los valores 
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PRINCIPALES AUTORIDADES 

Cada institución detallará los nombres y cargos de las autoridades. 

En base a los 7 principios cooperativos y considerando  los resultados de la tabulación de 

las encuestas realizadas, a continuación se presenta el Modelo de Balance Social para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 4. 
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PRINCIPIO No. 1 - MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA 

"Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que 

conlleva la membresía sin discriminación de género, etnia, clase social, posición política o 

religiosa." 

 

No debe existir ningún tipo de discriminación, cada institución puede modelar información 

que crea apropiado sobre los socios. 

 

 
 

La cooperativa de ahorro y crédito “modelo”,  abierta a cualquier tipo de persona que 

busque los servicios que ofrece y esté dispuesta a asumir las responsabilidades que esta 

conlleva, estará conformada tanto por personas naturales: socios hombres y socios mujeres; 

como por personas jurídicas. 

La cooperativa de ahorro y crédito “modelo”, al ser una organización de adhesión 

voluntaria, garantiza a los interesados e interesadas en formar parte de ella, en procura de 

satisfacer las necesidades comunes, avala el libre ingreso y egreso, eliminando cualquier 

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

LA ETNIA 0 0%

LA EDAD 0 0%

EL GENERO 0 0%

LA PROFESION 0 0%

NINGUNA 39 100%

39 100%
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barrera que impida hacerlo, sin discriminación de género, etnia, clase social,  edad, 

posición  política o religiosa. 

PRINCIPIO No. 2 - CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS 

"Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes 

participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los 

hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los 

miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un 

miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con 

procedimientos democráticos." 

 

Las cooperativas deben ser  administradas democráticamente; es decir a través de 

los representantes que fueron elegidos por sus socios. 

 

 

  
 

 

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

DEMOCRATICAMENTE 39 100%

AUTORITARIAMENTE 0 0%

UNILATERALMENTE 0 0%

39 100%

Tabla. 8 Pregunta No. 5
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La cooperativa como ente democrático facilita a sus asociados el control de su gestión a 

través de la participación activa en las asambleas que pueden ser ordinaria y 

extraordinarias. 

La cooperativa de ahorro y crédito “modelo”, al ser  una organización democrática estará 

dirigida  por directivos elegidos por la asamblea, conformada administrativamente por el 

Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, siendo sus miembros tanto 

hombres como mujeres, procurando la equidad de género, en cuanto a los trabajadores se 

dispone objetivamente sean hombres y mujeres de acuerdo  al perfil de desempeño de sus 

labores; asistidos por pasantes estudiantiles de ambos géneros. 
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PRINCIPIO No. 3 - PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS 

"Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la 

cooperativa.  

Usualmente reciben una compensación limitada, se es que la hay, sobre el capital 

suscripto como condición de membresía. 

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el 

desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos 

una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus 

transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la 

membresía." 

 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

capital de la cooperativa 

 

 

La cooperativa de ahorro y crédito “modelo”, ofrece las diferentes líneas de crédito, para 

que los asociados cuenten con mayores posibilidades de financiamiento y obtención de 

recursos para cubrir sus necesidades.  Los recursos aportados por los socios y socias 

permiten la participación del resultado económico de la cooperativa, la fortalecen 

patrimonialmente en base a los excedentes, crea capital institucional, desarrolla empresas y 

crea servicios, todo ello en función de sus asociados; además ofrece. 

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

DE 1 A 20 DOLARES 23 59%

DE 21 A 50 DOLARES 15 38%

DE 51 A 100 DOLARES 0 0%

MAS DE 100 DOLARES 1 3%

39 100%

Tabla. 7 Pregunta No. 4
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PRINCIPIO No. 4 - AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

"Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por 

sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) 

o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 

democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa." 

 

 

La cooperativa de ahorro y crédito  se guía por el autogobierno y la autogestión, se 

maneja bajo el siguiente precepto “decidimos nuestro propio destino de acuerdo a 

las circunstancias, dentro del marco normativo”. 

 

 

 

La cooperativa de ahorro y crédito “modelo”, enmarca todas sus gestiones, 

precautelando el cumplimiento de este principio. Las operaciones de la entidad están 

orientadas a las captaciones de ahorros de los asociados, asociadas para la concesión 

de préstamos, sin necesidad de recurrir a créditos externos. 

 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

AUTONOMA 0 0%

INDEPENDIENTE 39 100%

DEPENDIENTE 0 0%

39 100%

Tabla. 9 Pregunta No. 6
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PRINCIPIO NO. 5 - EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

"Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 

dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al 

desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general 

acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo." 

 

La educación y el entrenamiento contribuyen el pilar fundamental de las cooperativas. 

 

 

 
 

 

El proceso permanente de educación cooperativa garantiza el fortalecimiento 

institucional, asegura la calidad de la gestión y cualifica el talento de los asociados y 

funcionarios a través de la información, democratiza el conocimiento y las 

oportunidades de desarrollo social y hace visible en la sociedad los valores y 

principios cooperativos. 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

DE 1 A 3 37 95%

DE 3 A 6 1 2.5%

MAS DE 6 0 0%

NINGUNA 1 2.5%

39 100%

Tabla. 12 Pregunta No. 9 
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PRINCIPIO NO. 6 - COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 

"Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, 

nacionales, regionales e internacionales." 

 

Las actividades con otras cooperativas  fortalecer el movimiento cooperativo. 

 

 

 

La cooperativa de ahorro y crédito “modelo”, une ideas, recursos y esfuerzos en 

beneficio de los asociados, fortalece la acción cooperativa local, regional, nacional e 

internacional y edifica movimiento y presencia social, económica y empresarial. 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

TALLERES DE INTEGRACION 9 23.08%

CONVENIOS ENTRE COOPERATIVAS 20 51.28%

TRANSACCIONES ECONOMICAS 4 10.26%

NO REALIZA 6 15.38%

39 100%

Tabla. 13 Pregunta No. 10
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PRINCIPIO NO. 7 - COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

"La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por sus miembros." 

 

 

El desarrollo sostenible del entorno cooperativo mejora la calidad de vida de los 

asociados y asociadas. 

 

 

  
 

 

La cooperativa de ahorro y crédito “modelo”,  incide en el desarrollo sostenible de 

nuestro entorno cooperativo, mejorando la calidad de vida de los asociados y las 

asociadas, sus familias y de la comunidad. El balance social cooperativo crea 

permanentemente riqueza social y económica y mejora los indicadores de bienestar e 

inclusión. 

  

OPCIONES DE 

RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE

TALLERES DE INTEGRACION 9 23.08%

CONVENIOS ENTRE COOPERATIVAS 20 51.28%

TRANSACCIONES ECONOMICAS 4 10.26%

NO REALIZA 6 15.38%

39 100%

Tabla. 13 Pregunta No. 10
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CONCLUSIONES 

 El extracto bibliográfico que conforma la base sobre la que se desarrolla esta 

propuesta de Modelo de Balance  Social para las Cooperativas de Ahorro Crédito del 

Ecuador del Segmento 4, para el año 2015,  se sistematiza con los siete principios 

universales del cooperativismo dado que revisan el grado de accesibilidad y el trato 

para nuevos socios, la participación democrática y económica de los miembros, la 

autonomía en su administración, el ejercicio de educar y formar a sus afiliados, el 

grado de interacción con otras cooperativas y su compromiso con la comunidad tanto 

interna como externa de la organización. 

 Del sustento teórico se logró determinar que el Modelo de Balance Social es una 

poderosa herramienta que permite medir y evaluar de manera sistemática la situación 

de la organización, en lo relacionado con su gestión social, en un período 

determinado. Para el cooperativismo, el Balance Social es el resultado tangible de toda 

su gestión empresarial y refleja el cumplimiento de su propósito social, como lo 

determina Superintendencia de Economia Popular y Solidaria desde el año 2014 y 

ahora también está plasmada la obligatoriedad de presentar el Balance Social en el 

Código Orgánico Monetario y Financiero desde el mes de septiembre de 2014. 

 La legislación cooperativista ecuatoriana en lo referente a la gestión social referida en 

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

Solidario incorpora los balances de gestión social a la información que debe 

documentar y mantener una Cooperativa, dejando por el momento la libertad a dichas 

organizaciones para desarrollar su propio Modelo de Balance Social, adaptado a cada 

una de las necesidades y con el propósito de satisfacer las necesidades de los 

cooperados. 

 La responsabilidad social cooperativa es parte de un sistema de planeación social 

estratégica institucional (social y económico), esto implica la contrastación de la 

gestión económica frente a los resultados de las acciones sociales ejecutadas y la 

inversión social realizada. 

 La Constitución otorga derechos completos (incluyendo los sociales y económicos) a 

todos los ciudadanos, y además, obliga al Estado a priorizar el pago de la deuda social 

por encima de cualquier otra obligación, construye los derechos humanos, 

económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre un concepto y visión del mundo 

nacido en las antiguas sociedades de la región de los Andes sudamericanos: el Buen 



97 

Vivir es el SumakKawsay; El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad 

y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

 El 92% de de los administradores o representantes legales de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento4,  confirman conocer el artículo 449 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero el mismo que indica la obligación de las 

cooperativas de ahorro y crédito de mantener el balance social, lo que deriva en 

cumplir con lo que exige el COMF; el restante 8% de la respuesta a la encuesta se 

determina porque es la respuesta negativa de un administrador de una cooperativa en 

proceso de disolución. 

 A la consulta planteada en la encuesta sobre si se considera beneficioso la creación de 

un modelo de balance social, para que sea aplicado por las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Ecuador del segemento4, el 97% de los consultados estan de acuerdo y 

consideran beneficioso la creación de un modelo de balance social, el 3% que 

corresponde a una respuesta negativa, es la respuesta de un encuestado que manifiesta 

el desinterés de de la creación del modelo propuesto ya que la cooperativa que 

representa se encuentra en proceso de liquidación. 

 Ante la consulta de que si las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador del 

segmento 4, deben incorporar en sus informes de gestión, el balance social, con la 

finalidad de dar a conocer el cumplimiento de los objetivos sociales, el 100% de los 

encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo en que las cooperativas incorporen 

como parte de sus informes de gestión el Balance Social. Por lo expuesto se concluye 

que definitivamente es totalmente viable la elaboración de un Modelo de balance 

social para ser implementado por las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, 

del segmento 4.  lo que da impulso al presente trabajo investigativo. 

 

  



98 

RECOMENDACIONES 

 A través de la implementación del Modelo de Balance Social establecido en este 

trabajo las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 4 del Ecuador deben 

cumplir con lo dispuesto por los órganos de control Código Orgánico Monetario y 

Financiero y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sobre la presentación 

anual del Balance Social. 

 La ejecución del Balance Social debe permitir a las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del Segmento 4 del Ecuador aplicar en todo su contexto los Principios Cooperativos 

Universales, pues el Balance Social tendrá utilidad y sentido sólo si las cooperativas 

integran todos aquellos elementos que se obtengan como resultado de sus acciones y 

gestiones tomando en cuenta las tendencias que se generen en el entorno. 

 La planeación social estratégica institucional debe propiciarse en un entorno ético en 

la que se involucren a directivos y socios para lograr un compromiso organizativo 

integrador que viabilice la aplicación de instrumentos de registro de actividades y de 

elaboración de informes de Gestión Social.  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA PARA PROPUESTA DE UN MODELO DE BALANCE 

SOCIAL PARA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 

ECUADOR DEL SEGMENTO 4, PARA EL AÑO 2015. 

 

La presente encuesta tiene por objetivo diagnosticar las cooperativas que elaboran el 

Balance Social como parte de sus informes de gestión para poder determinar un  modelo de 

balance social para las cooperativas de ahorro y crédito del ecuador del segmento 4, para el 

año 2015. 

Le agradecemos por dedicar parte de su valioso tiempo en llenar esta encuesta. 

Esta información se tratará de forma muy confidencial. 

Fecha:………………………………………………………………………………….....   

Nombre Cooperativa: …………………………………………………………………..  

Nombre Representante Legal:…………………………………………………………. 

Ciudad:…………………………………………………………………………………...   

Tiempo de Existencia:……………………………………………………………………. 

 

Su colaboración es esencial e insustituible, por lo que de la manera más comedida le 

solicitamos responder las preguntas detalladas a continuación: 

PREGUNTAS: 

1. ¿Conoce usted el artículo 449 del Código Orgánico Monetario y Financiero? 

a. SI       b. NO   

 

2. ¿La cooperativa a la que usted representa se preocupa por el bienestar de sus 

asociados en lo referente a? 

 

e. Ámbito social   
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f. Ámbito personal   

g. Ámbito laboral    

h. Ámbito profesional  

 

3. ¿Para la inclusión de nuevos socios existen discriminaciones por?  

 

a. La etnia    

b. La edad    

c. El género      

d. La profesión  

e. Ninguna    

 

 

4. ¿El qué rango se encuentra el aporte que realizan los socios por afiliación? 

 

a. De 1 a 20 dólares    

b. De 21 a 50 dólares    

c. De 51 a 100 dólares   

d. Más de 100 dólares   

 

5. ¿La cooperativa que usted representa es administrada por los socios?  

 

a. Democráticamente    

b. Autoritariamente     

c. Unilateralmente   

 

6. Considera usted que la cooperativa que usted representa se desarrolla como una 

institución:  

 

a. Autónoma       

b. Independiente      

c. Dependiente     

 

7. ¿La cooperativa que usted administra informa a los socios sobre la gestión que 

realiza? 

 

a. Trimestralmente     

b. Semestralmente      

c. Anualmente      

d. No informa      

 

8. ¿De las siguientes opciones que actividades que aporten al desarrollo de la 

comunidad realiza la cooperativa que usted administra?  
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a. Actividades Educativas    

b. Actividades Culturales    

c. Actividades Deportivas     

d. Actividades de Salud     

e. Ninguna     

 

9. ¿Cuántas capacitaciones al año realiza la cooperativa para el personal que estén 

relacionadas al cargo que desempeñan?  

 

a. De 1 a 3    

b. De 3 a 6    

c. Más de 6     

d. Ninguna    

 

10. ¿La cooperativa realiza actividades con otras cooperativas  para fortalecer el 

movimiento cooperativo?  

 

a. Talleres de Integración    

b. Convenios entre cooperativas   

c. Transacciones económicas   

d. No realiza     

 

11. ¿Considera usted beneficioso la creación de un modelo de balance social para que 

sea aplicado por todas las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4? 

a. SI       b. NO   

  

12. ¿Actualmente la cooperativa que usted representa tiene incorporado el balance 

social?   

 

a. SI       b. NO   

  

 

13. ¿Considera usted que las cooperativas deben incorporar en sus informes de gestión, 

el balance social, esto con la finalidad de dar a conocer el cumplimiento de los 

objetivos sociales?   

 

a. SI       b. NO   

 

GRACIAS POR SU COLABORACION!!!! 


