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TEMA: “El cooperativismo nacional frente al sector de la economía social y 

solidaria” 

      Autor: Alex Hernán Chandi Vásquez 

Tutor: Msc. Dr. Jhonson Humberto Castillo López 

RESUMEN 

En Ecuador al igual que en muchas otras partes del mundo es indiscutible que 

el cooperativismo es el movimiento socioeconómico más grande de la humanidad, por 

ende que la Economía Solidaria es el sistema económico, social, político y cultural, 

creado para ascender el nivel de vida de millones de personas fundamentalmente los 

pertenecientes a la clase media y baja, para llevar a cabo este sistema es importante 

dar cumplimiento a la Constitución, es primordial implementar los valores y principios 

de la solidaridad, equidad y justicia, por ello la misma carta fundamental, en 

el artículo 283 establece sobre este sistema económico que el mismo es social y 

solidario y 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”. Por tanto, es fundamental resaltar que para su correcto ejercicio y cumplir 

con el desarrollo social debe ajustarse intrínsecamente en sus valores fundamentales 

ya mencionados, de esta manera lograr el avance no solo económico de las personas 

de más bajos recursos sino también el surgimiento social de los grupos menos 

favorecidos del país, alcanzando niveles más elevados de producción y arraigo a los 

productos nacionales.  

PALABRAS CLAVE: CONSTITUCIÓN 2008 / COOPERATIVISMO / 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA /  PRINCIPIOS / DESARROLLO / 

PRODUCCIÓN. 
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TITLE: “National cooperatives’ and the social and solidarity economy sector” 

Author: Alex Hernán Chandi Vásquez 

Tutor: Msc.  Dr. Jhonson Humberto Castillo López 

ABSTRACT 

In Ecuador, as in many other countries around the world, it is undeniable that 

cooperativism is the largest socio-economic movement mankind has ever seen, 

which is why Solidarity Economy is the economic, social, political and cultural 

system created to raise the life quality of middle-class and low-income people. To 

develop this system, it is important to follow the dispositions set in the 

Constitution and implement the values and principles of solidarity, equality and 

justice. The Constitution states, in article 283, that this economic system is social 

and solidary, and it recognizes “human beings as subject and end; it tends towards 

a dynamic and balanced relation between Society, State and Market in harmony 

with nature”. Therefore, it is essential to highlight that for this system to work, and 

to achieve social development, it must be firmly attached to the aforementioned 

values, hence promoting not only economic development for the disadvantaged, 

but also to raising their status in society, reaching higher productive levels and 

setting roots for a widespread use of national products.  

KEYWORDS: CONSTITUTION 2008 / COOPERATIVISM / SOCIAL AND 

SOLIDARY ECONOMY / PRINCIPLES / I DEVELOP / PRODUCTION. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra Constitución en el artículo 283 trata sobre el sistema económico el 

mismo que de acuerdo a este disposición es social y solidario y 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 cooperativismo a nivel internacional es importante para el desarrollo de los 

países, conforme a las Naciones Unidas es una de las formas de hacer frente a 

la pobreza, de tal forma que se declaró al año 2012 como el año internacional 

del Cooperativismo Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas 

en relación a este aspecto manifestó: 

 “Con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado ser 

un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas 

difíciles. Su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y comunidades 

caigan en la pobreza”. 

Las cooperativas se han constituido en una alternativa de producción, 

comercialización de distintos bienes y servicios, gracias a las cooperativas las 

personas de bajos y medios recursos económicos pueden acceder a un crédito 

para emprender o adquirir servicios. 

El Art. 66, numeral 15 de la Constitución en relaciona uno de los derechos de 

la libertad manifiesta: "El derecho a desarrollar actividades económicas, en 

forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental.” 

La solidaridad es hoy en día en uno de los principios fundamentales del 

derecho, la economía social y solidaria es uno de sus componentes y por lo 
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tanto compromete al Estado en el impulso y desarrollo de la sociedad en todos 

sus extractos en especial de la menos favorecida. 

La economía solidaria consta de cinco principios esenciales: 

 

 

 Solidaridad, cooperación y democracia. 

 Hegemonía de trabajo sobre el capital 

 Trabajo Asociado como base de la producción y la economía 

 Propiedad social de los medios de producción 

 Autogestión 

 

   La solidaridad y la responsabilidad son uno de los principales fines del 

cooperativismo, que actualmente y conforme al artículo 311 de la Constitución 

forma parte del sector financiero popular y solidario.  

Este trabajo consta, de cinco capítulos: 

Capítulo I: se describe el problema de la investigación la formulación del 

mismo, realizó las preguntas directrices pertinentes, presento el objetivo 

general y los objetivos específicos, así como la justificación. 

 Capítulo II: se desarrolla el marco teórico el mismo que contiene los 

siguientes temas en torno al tema de las cooperativas frente a la economía 

social y solidaria: antecedentes, históricos, el cooperativismo en el Ecuador, 

principios de las cooperativas, concepto de cooperativas y cooperativismo, 

evolución de los principios de Rochadele y la ACI, estructura de una 

cooperativa, formación legal de una cooperativa, requisitos pata la constitución 

de una cooperativo, tipos o clases de cooperativas, definición de la economía 

social y solidaria, principios y enfoque constitucional de la economía social y 

solidaria. 

Capítulo III: se presenta el marco metodológico resaltando que el tipo de 

investigación es la de tipo descriptivo, documental y explicativo. 
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Capítulo IV: realizó el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

las encuestas, así como las conclusiones y recomendaciones de este trabajo 

investigativo. 

Capítulo V: finalmente presento la propuesta para este trabajo la misma que 

consiste en una reforma a la Ley de la Economía Popular y Solidaria. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Descripción del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Nuestra Constitución en el artículo 283 trata sobre el sistema económico el 

mismo que de acuerdo a esta disposición es social y solidario y 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. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Cuando nos referimos al sistema cooperativo estamos frente a uno de los 

segmentos más importantes de la economía social y solidaria, pues es este 

sector el que puede ser gestor económico de las PYMES, más aun cuando 

nuestro país se caracteriza por ser un Estado en el que los pequeños 

emprendimientos son parte importante del sostén de la economía del país, sin 

embargo las distintas cooperativas más aun las que se dedican al crédito y 

ahorro trabajan cual si fueran Bancos alejándose de su fundamento filosófico y 

social por el cual fueron creadas, fundamento o razón que consiste en la 

satisfacción de las necesidades y tratar de eliminar la explotación. 

 

El derecho cooperativo es una de las manifestaciones del derecho social puesto 

que se constituye en un conjunto de principios y normas relacionados con las 

sociedades intermedias, esto es, con las manifestaciones organizacionales de la 

población las mismas que defienden sus derechos de carácter colectivo, a 

través de varias formas asociaciones entre las que se destacan las cooperativas 
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luego le siguen los sindicatos, las organizaciones de vecinos, de consumidores, 

de usuarios, etc. 

Sin embargo hoy en día a pesar de ser que las cooperativas son parte del 

movimiento socioeconómico social y solidario, se alejan de este objetivo 

dejando llevar por los intereses de mercado y dejando a un lado las prácticas 

cooperación y solidaridad en sus comunidades.  

 

La Economía Solidaria promueve la dignificación de las personas mediante el 

trabajo, teniendo en cuenta dimensiones económicas, socioculturales, políticas 

y medioambientales. Sus frutos son el resultado de decisiones democráticas y 

participativas sobre las modalidades de producción, distribución y 

comercialización de los bienes y servicios producidos para la satisfacción de 

las necesidades colectivas e individuales (II Foro, 2013). 

 

En Latinoamérica, el sector de la economía social y solidaria tiene valores en 

los que se sustenta, que son la igualdad, la mutualidad, la cooperación, la 

solidaridad, la honestidad, la transparencia y la equidad, así como unos 

principios generales que son: 

 

1) Estar integrada exclusiva o mayoritariamente por trabajadores  

2) La afiliación voluntaria, la democracia participativa y la autogestión  

3) La propiedad solidaria de los medios de producción, el trabajo asociado y el 

predominio del trabajo sobre el capital  

4) La integración y la articulación funcional y operativa en todos sus niveles y;  

5) El beneficio directo de sus miembros, el constante interés por la comunidad y 

su preocupación por la protección del medio ambiente.  (Garcia Muller, 2016)  

 

Si bien estos principios se cumplen en la formación de las Cooperativas, luego 

terminan siendo simple instrumento de fundación y el beneficio directo de sus 

miembros así como el constante interés por la comunidad simplemente no se 

aplica.  
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1.2. Formulación del problema  

 

¿El cooperativismo no cumple plenamente con el sistema de la economía 

popular y solidaria? 

1.3. Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las causas por lo que las cooperativas se alejan de los 

principios relacionados con la economía social y solidaria? 

 

 ¿La economía social y solidaria se aplica en el sistema cooperativo? 

 

 ¿Existe una falta de compromiso y cumplimiento de los valores del 

cooperativismo? 

 

 ¿No existe crédito ni ayuda de otra índole especialmente a las 

denominadas PYMES? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 
 

Plantear la creación de mecanismos jurídicos idóneos para que las 

Cooperativas puedan entregar créditos a los demás sectores de la 

economía social y solidaria. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar al sistema cooperativo de Ecuador frente al sector informal 

de la población. 

 

 Comprobar la falta de aplicación de los principios cooperativos. 

 

 Realizar un estudio de la Constitución, leyes afines a las 

cooperativas, así como la doctrina cooperativa. 

 

 Sugerir cambios en la Ley Orgánica de la Economía popular y 

solidaria. 
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1.5. Justificación 

 

IMPORTANCIA.- El tema del cooperativismo enfocado a la economía social y 

solidaria constituye un tema importante a nivel jurídico, social y económico. 

TRASCENDENCIA.- La trascendencia de este trabajo se basa en su contenido, 

el mismo que consiste en evidenciar las falencias del funcionamiento del 

cooperativismo en Ecuador. 

PERTINENCIA.- Este proyecto se apoyara en los resultados de las encuestas 

realizadas a los involucrados en el tema, así como la observación directa e 

indirecta del problema de la investigación. 

ACTUALIDAD.- Este tema es actual pues los cambios al sistema cooperativo 

no datan de mucho tiempo. 

UTILIDAD.- Este trabajo será de utilidad, pues tendrá un enfoque social y 

jurídico interesante que servirá de guia a todas las personas interesadas en el 

tema. 

ORIGINALIDAD.- Este tema es original ya que su contexto será proyectado 

desde mi propia perspectiva jurídica, social y económica sobre el tema en 

cuestión. 

BENEFICIOS DE IMPACTO.-El impacto de este proyecto se reflejara 

fundamentalmente en el área jurídica social y doctrinaria en relación al 

cooperativismo y la economía social y solidaria. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Teórico  

 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Antecedentes de Estudio 

En lo que respecta al tema de estudio del presente proyecto no existen 

mayores referentes sobre el mismo, la mayoría de textos hacen hincapié al 

tema económico de las cooperativas, sin embargo para efectos de este 

trabajo a continuación citare los siguientes: 

 

En el Plan de tesis presentado en la Universidad Tecnología Ute (Anonimo, 

2014), se indica lo siguiente: 

 

En los países que se encuentran en vías de desarrollo el cooperativismo y la 

creación de más cooperativas deben ser considerados como uno de los factores 

más importantes para el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. 

Podemos decir que el cooperativismo nace como una posible solución para 

mejorar la situación económica, social y cultural de las personas y a través de 

ellos, el desarrollo del país en el que viven por medio del esfuerzo 

mancomunado.  

 

En nuestro país el cooperativismo ha tenido un papel importante en la 

historia y en la economía, sin embargo con el paso del tiempo las 

cooperativas han pasado a convertirse en pequeños bancos que si bien 

existen diferencias de tipo estructural su manejo es bastante similar a pesar 

de que su espíritu legal y social es distinto. 

 

Otro de los trabajos que puedo mencionar es el (Sánchez, 2008) 

 

Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, el mismo 

que deberá rescatar valores y principios que ha perdido la sociedad moderna. 

Una alternativa que merece atención por parte del Estado, es el sector de la 

economía solidaria, especialmente el sistema cooperativo de Ahorro y Crédito, 
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en donde se practican de mejor manera los principios de solidaridad, ayuda 

mutua, autogestión y control democrático. 

 

Las cooperativas deberían esforzarse sobre todo por atender a las necesidades 

de sus socios. Toda asociación de personas se crea con una finalidad; esta 

finalidad debería regir las actividades de la asociación, este hecho es 

fundamental, las cooperativas no deberían centrar sus esfuerzos en cumplir con 

una larga lista de meritorios objetivos de carácter económico y social sino más 

bien con cumplir con los deseos de sus socios. 

 

2.2. Antecedentes históricos  

El sistema económico del cooperativismo nace con la necesidad del hombre de 

satisfacer necesidades y resolver problemas de índole económico y social 

mediante la ayuda mutua y organización de los mismos para de esta forma 

alcanzar bienes y servicios indispensables para su supervivencia. 

La escritora  (Henao Torres, 2010), señala que:  

El cooperativismo surge en Europa como una acción a la revolución industrial, 

que por la innovación de la maquina vino a desplazar la mano de obra humana, 

y facilito el aumento de la producción concentrada en los dueños que vieron 

acrecentar su capital. Esa concentración de capital inicio una nueva clase 

poseedora de los medios de producción fortalecida trayendo como consecuencia 

la miseria y ruina de los artefactos manufactureros quienes se sentían incapaces 

de competir con las máquinas, de tal manera que la nueva clase burguesa ya 

consolidada con la apropiación de la medios de producción llevo al desempleo 

al pequeño productor y comenzó la explotación del trabajador a quienes hacían 

laborar hasta 18 horas diarias con salarios ínfimos.. (pág. 58) 

En la mitad del siglo XVIII el mundo cambia drásticamente con el capitalismo 

industrial el cual se consolida y expande por toda Inglaterra hasta Europa 

Occidental, trayendo una fuerte fragmentación social, ya que se implantaron 

grandes fábricas industriales a las cuales el trabajador incluidos mujeres y 

niños se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para no morir de hambre, 

existe sobreexplotación, condiciones insalubres de trabajo que acarrean pestes 

y contaminación. 
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Como consecuencia de estos actos se establece una reacción social que 

provocan reiteradas protestas y nutridas manifestaciones, a estos trabajadores 

se les reprime violentamente causando muchas víctimas mortales en las 

ciudades. Nace un sector de revolucionarios sociales que critican la 

depravación del sistema capitalista y plantean reformas estructurales para 

lograr un cambio definitivo, existieron tres corrientes de pensamientos: la 

primera fue la tendencia marxista, la segunda fue el anarquismo y la tercera fue 

el socialismo utópico, estos movimientos tenían un deseo profundo de crear 

una nueva sociedad basada en la justicia, fraternidad, solidaridad excluyendo 

las diferencias sociales, económicas por procedimientos de participación 

comunitaria y colectiva.  

En el año de 1843 en Rochdale, una pequeña ciudad minera y textil de 

Manchester en Inglaterra, surgió un hecho institucional trascendente que hasta 

la actualidad marcaría la historia del  funcionamiento cooperativo; un grupo de 

veintisiete hombres y una mujer que habían sido despedidos de una factoría 

textil, se reunieron para en forma colectiva  decidir el destino de sus vidas; 

entre sus opciones para superar tan difícil momento era: el salir de la ciudad en 

busca de trabajo; unirse y enfrentar la lucha política, y; la tercera y última 

opción fue el fundar una cooperativa, propuesta hecha por Charles Howarth un 

seguidor de Robert Owen quien sugirió discutir e investigar el por qué fallaban 

los intentos anteriores de tratar de conformar las cooperativas haciendo 

hincapié en las teorías de los precursores del socialismo como: la tendencia 

marxista, esta manifestaba “que la historia de la humanidad es la historia de la 

lucha de clases cuya construcción última es el comunismo”, siendo el 

comunismos la absoluta igualdad entre todos los seres humanos; el 

anarquismo,  este manifestaba; y, el socialismo utópico, que era el “defensor 

de la reforma radical y pacífica del sistema” de esta manera el  24 de octubre 

de 1844 se registró la cooperativa y el 21 de diciembre de ese mismo año el 

almacén abrió sus puertas creando un “Almacén Cooperativo de Consumo”. 

A pesar de que no tuvieron el apoyo de los habitantes de Rochdale ya que les 

parecía absurda la idea, sin embargo se embarcaron en el proyecto teniendo 
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como desafío principal enfrentar al poder comercial local, al final tuvieron 

éxito y su trabajo dio lugar a  que hoy se conoce como los principios de 

Rochdale. 

El trabajo de Rochdale marcó la historia de la humanidad con respecto al 

cooperativismo, fundando los principios cooperativos los mismos que 

surgieron a través de lo que se denominó inicialmente como: “justos pionero de 

Rochdale”, lo cuales son: “venta al contado, venta a precio de mercado, 

distribución a prorrata del volumen de operaciones, administración 

democrática, número ilimitado de socios, distribución de los excedentes, 

selección de los miembros, neutralidad política y religiosa, realización de obras 

sociales”. (Miño Grijalva, Historia del Cooperativismo en el Ecuador, 2013, 

pág. 62), se pensaba que la cooperativa de Rochdale fue pionera, pero en la 

actualidad se sabe que existieron otras antecesoras como el movimiento 

cooperativo internacional que fue el modelo a seguir por todas las cooperativas 

del mundo. Con este éxito surgieron nuevas organizaciones de ahorro y crédito 

principalmente en Alemania, el mentor estas nuevas estructuras fue el 

economista Hernán Schulter el cual creo los bancos populares los mismos que 

se encargaban del financiamiento de pequeños comerciantes, artesanos e 

industriales siempre estimulando el ahorro para lograr el bienestar de las 

trabajadores.  

En la actualidad las cooperativas superan las 700.00 en todo el mundo, su su 

origen data de una pequeña tienda que la que se vendía harina, jabón y azúcar 

“Rochadale Society of Equitable Pionners” fundado por un grupo de 

trabajadores que buscaban eliminar los intermediarios que encarecían el 

producto final, logrando con ello que los medios de producción queden en 

manos de un conjunto de personas que trabajan con ellos, esto sumado a los 

principios cooperativos, libre adhesión, carácter democrático, distribución de 

los excedentes netos, así como utilizar parte de los mismos en la formación 

interna para la promoción y educación; la integración cooperativa. 

Bajo estos principios las cooperativas buscan luchar o eliminar la lucha de 

clases, la contradicción capital- trabajo o propiedad- trabajo, de esta manera 
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mantienen una preocupación por los derechos del consumidor buscando un 

precio justo. (Álvarez Rivas, 2002). 

Herman Schulze. Delitzscha entre los años 1808 y 1883, llevó la creación de 

cooperativas a las clases medias de las ciudades, pequeños patronos, artesanos 

y comerciantes, para lo cual redacto el proyecto básico de la ley alemana de 

cooperativas y además realizó una gran labor de desarrollo en el crédito 

urbano. 

Ahora bien las cooperativas de tipo rural fueron creadas por Friedrich W. 

Raifeisen (1818- 1888) este personaje creó la metodología para el 

funcionamiento de las cooperativas de créditos rurales o cajas populares de 

crédito las cuales son bastantes frecuentes en las comunidades indígenas en 

nuestro país. 

 

El Cooperativismo en el Ecuador  

 

A fines del siglo XIX, la economía ecuatoriana pudo insertarse el mercado 

internacional con las exportaciones de cacao y el apoyo del gobierno central el 

cual estaba liderado por el General Eloy Alfaro, provocando un fuerte 

crecimiento económico en el ámbito bancario, industrial de consumo y 

servicios beneficiando directamente a las organizaciones de trabajadores, 

artesanos y empleados de la ciudad de Guayaquil. 

Con este impulso económico se construyeron las bases sociales, organizadas 

regionalmente, en la ciudad de Guayaquil se crearon organizaciones como: la 

pequeña burguesía, el partido liberal, inmigrantes anarquistas; mientras en la 

ciudad de Quito la iglesia católica fue fundamental para la organización 

popular, con estos antecedentes se conformaron las primeras cajas de ahorro 

como un valor agregado a las asociaciones de artesanos, la cuales organizaban 

múltiples actividades administrativas gremiales y brindaban ayuda económica 

para sus asociados en casos de enfermedades, accidentes y servicios funerarios, 

tanto al aliado como a sus hijos, el antecedente de las cajas de ahorro en el 
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mundo es el Banco Manumisión de Esclavos (1830). (Miño Grijalva, Historia 

del cooperativismo en el Ecuador, 2013) 

 

Tabla N° 1: Cajas de ahorro 

 

Fuente: (Miño Grijalva, Historia del cooperativismo en el Ecuador, 2013) 

En nuestro país el sistema cooperativo fue utilizado especialmente para la 

construcción de caminos, viviendas y acequias en las colonias y comunidades 

indígenas, entrando en su apogeo total a principios del siglo XX ya que los 

dirigentes laborales, políticos y líderes gremiales de todos los sectores sociales 

implantaron el modelo cooperativista en el Ecuador desde un punto de vista 

regionalista entre Costa (Guayaquil) y Sierra (Quito), con el objetivo de 

resolver problemas de organización entre las cooperativas ya que existían 

abusos de los comerciantes los mismo que buscaban réditos económicos para 

beneficio propio. 

Durante la implantación y evolución del sistema cooperativo en nuestro país se 

registrados muchos problemas y debilidades que no permitieron que se 

consolide una institucionalización para afrontar estos problemas, por parte del 

Estado falto una firme regulación de la economía, también el sector 

cooperativista no asimilo los principios cooperativos internacionales  a pesar de 
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la intervención del Estado (1937) y el aparecimiento de la Ley de Cooperativas 

que buscaban fortalecer los principios cooperativos, de tal forma que en los 

años 40 y 50 se crearon cooperativas pero no con fines cooperativos y 

solidarios sino más bien buscando apropiarse de tierras y mantener hegemonía 

política y económica aprovechándose del analfabetismo imperante en esa 

época, entre los años 1964 y 1988 el sistema cooperativo presento algunos 

cambios significativos expidiendo una nueva Ley de Cooperativas en el año 

1966 reivindicando el concepto asociativo del cooperativismo, dicha ley tuvo 

vigencia hasta el año 2011. (Miño Grijalva, Historia del cooperativismo en el 

Ecuador, 2013) 

El sistema cooperativo en nuestro país se ha fortalecido con el tiempo ha tenido 

sus altas y su bajas muchas de las cuales han sido influenciadas por la política 

económica del Estado, en la actualidad el sector cooperativista esta supervisado 

y regulado por la Superintendencia de Economía Popular Solidaria, institución 

que busca diferenciar a las cooperativas de los bancos de tal manera que se 

cumplan los valores y principios cooperativos basados en la solidaridad, 

reciprocidad y ayuda mutua de todos sus cooperados.  

Concepto de cooperativa 

 

(Roman Rodriguez, 1990, pág. 15), expresa que para dar una definición del 

derecho cooperativo, debemos comprender que significa cooperar “...en 

nuestro idioma “obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin”, de 

acuerdo a este mismo autor el término “cooperativa” se comenzó a usar en el 

año de 1821, en el periódico The Economist, de Inglaterra, que fue el país en el 

cual se creó la primera cooperativa de consumo específicamente en el pueblo 

de Rochdale, como se señaló anteriormente. 

 

(Gadea, 2001) Indica que la cooperativa es:  

 

Es aquella sociedad que desarrolla una empresa. Inmediatamente después 

señala que la sociedad cooperativa tiene por objeto prioritario la 

promoción de las actividades económicas y sociales de sus miembros y la 
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satisfacción de sus necesidades con la participación activa de los mismos. 

(pág. 79) 

 

Efectivamente las cooperativas son sociedades pues nacen de la unión de varias 

personas las cueles tienen como objetivo una actividad económica y social a 

través de la participación activa, lamentablemente hoy en día se forman 

cooperativas pero la participación de las personas se limita únicamente a la 

aportación de dinero y no se desarrollan las distintas actividades económicas 

que bien podrían ayudar a las personas a surgir de la pobreza. 

Otro concepto de cooperativa es el que nos brinda Charles Gide citado por 

(Quijano J. &., 2004) señala: “Una cooperativa es un grupo de personas que se 

proponen obtener ciertos objetivos comunes económicos, sociales y educativos 

por medio de una empresa económica”. (pág. 152) 

 

Como lo indican los antecedentes de las cooperativas, las mismas se crearon 

para satisfacer necesidades colectivas de carácter social y educativo en la 

actualidad existen varios tipos de cooperativas, puesto que las necesidades del 

hombre han aumentado de forma considerable. 

 

El artículo 21 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema 

Financiero, define al 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. 

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. (Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, 2016) 

 

Las cooperativas son sociedades que provienen de un contrato social de 

carácter plurilateral y voluntario en base a los principios cooperativos  como es 

la libre y voluntaria adhesión, el objetivo de las cooperativas es satisfacer las 
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necesidades económicas, sociales y culturales que tengan en común, sin 

embargo las Cooperativas como entes económicos también tienden sus 

defectos como es el deseo del lucro, por lo que distraen sus objetivos 

involucrando incluso a las cooperativas en actos ilícitos como lo es el  lavado 

de activos o estafas masivas, muchas incluso terminan englobándose en una 

forma más de capitalismo, en este punto vale recalcar que el interés de las 

cooperativas siempre será social. 

Ahora refiriéndonos al derecho cooperativo puede ser entendido como el 

conjunto de normas y de principios que regulan las relaciones jurídicas que 

surgen entre las personas y las cooperativas, entre éstas entre sí, y de ellas con 

el Estado, con ocasión de toda actividad cooperativa encaminada a la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios. (Garcia Muller, 

2016, pág. 14). 

 

El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan, en la pluralidad de 

los aspectos, las relaciones entre los socios y las instituciones cooperativas en 

las cuales estos se adhieren o que surgen entre estos, su desarrollo, efectos e 

instituciones complementarias con el objeto de mejorar las condiciones sociales, 

económicas y culturales de la comunidad. (Roman Rodriguez, 1990, pág. 19). 

(Orozco Vilchez, 1986, pág. 10) manifiesta que: 

La cooperación, a nuestro juicio, no es solamente una asociación de intereses; ni 

una forma de ayudarse mutuamente para ayudarse a ser más fuertes; ni una 

unión de economías débiles para poder luchar con los poderosos; ni un simple 

intento de mejorar la situación económica y social; ni una forma de ahorrar unas 

pesetas al poder comprar más barato, ni mucho menos un medio para conseguir 

determinados fines económicos, como revalorizar el precio de unas mercancías, 

monopolizar una serie de productos o mantener unos costes más bajos. La 

cooperación significa ante todo un nuevo sistema económico que se caracteriza, 

no por el egoísmo o por el afán de lucro, sino por la aplicación de idea de 

servicio a los socios y a la colectividad en general, con unos fines sociales que 

cumplir y que se propone dar una orientación diferente a toda la vida económica 

que se halla bajo el dominio de la iniciativa privada. Si bien puede al propio 

tiempo conseguirse algunas de las ventajas que antes se han enumerado ello es 

realmente secundario.  

Lo fundamental estriba en el cambio de sistema económico y la general 

aplicación de la idea de servicio, con lo que nos separaremos profundamente de 

la empresa capitalista (que supone egoísmo, dominio del capital y el fin de 

lucro como idea motriz) quedando también distantes de la empresa socialista si 
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consideramos que las cooperativas pertenecen al sector privado de la economía 

y no al sector público. 

 

(Garcia Muller, 2016) Define al Acto cooperativo: En sentido propio o 

restringido: En sentido restringido, el acto cooperativo se considera como el 

realizado entre una cooperativa y sus miembros en relación con el servicio o 

con la actividad propia del objeto social de ella, y que se objetiva en la 

prestación material que la cooperativa le hace. Así, son cooperativos aquellos 

actos que efectúan las cooperativas con sus miembros, relacionados 

directamente con su objeto; por ejemplo, la recepción que hace la cooperativa 

agraria de los productos de la cosecha de sus miembros para comercializarlos 

en forma conjunta. 

 

A través de estos diversos conceptos se marcan varias diferencias 

fundamentales, primeramente la diferencia evidente que existe entre el 

cooperativismo y el derecho cooperativo, ya que en  la primera se construye la 

vinculación de un conjunto de personas que buscan la unión de sus recursos 

sean económicos, de aprendizaje o de recursos humanos para la búsqueda de 

un bien común entre ellos y entre la comunidad a la que le prestaran ya sean 

sus servicios o sus productos; mientras el segundo únicamente se relaciona con 

la normativa jurídica que se encarga de la regulación de esa relación 

cooperativa sean entre ellos mismos o de la relación de ellos con las demás 

personas, pues no pueden prestar ejercer sus funciones fuera del control de 

Estado y de la sociedad. 

 

Además de esta diferencia, hay un marcado propósito de las cooperativas que 

no es en su fundamento, el de reunir fuerzas de un grupo de personas menos 

favorecidos para que pudieran luchar en contra de grandes empresas privadas, 

más bien el objetivo es que esa aglomeración de fuerzas sirva para que logren 

el surgimiento de toda una comunidad, por medio de la prestación de los 

servicios que estén más a mano de sus convecinos o que se incentive a la 
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compra de los productos nacionales pues por naturaleza el ser humano le toma 

más apego a lo producido en sus propias zonas. 

 

Por lo anterior expuesto, se finiquita que aunque existe la diferencia entre el 

cooperativismo y el derecho cooperativo, ambos se conglomeran al querer 

establecer una definición más propia sobre el tema, así se construiría que, bien 

pudieran un grupo de personas reunirse para conformar formalmente una 

fuerza económica y social en la que se presten servicios o se ofrezcan 

productos con preferencia en lo nacional, para el crecimiento de ellos propios y 

de su propia comunidad, pero que esa misma fuerza deberá seguir los valores y 

principios propios que el Derecho a través de su normativa jurídica le impone, 

de forma que tal actividad crezca de forma licita y congruente con el sistema 

jurídico del país y del mismo modo represente un modo eficiente de 

producción y crecimiento económico.  

 

Principios de las cooperativas 

 

El artículo 21 en su segundo inciso indica que 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”. 

 

Los principios de las cooperativas, son los pilares fundamentales de su 

constitución y filosofía, se podría afirmar que los principios de las cooperativas 

son su razón de ser, inicialmente los principios de las cooperativas se fundaron 

en los postulados de Robert Owen, filántropo que es considerado el padre del 

cooperativismo, sin embargo los que crearon los estatutos iniciales de las 

cooperativas y definieron los principios de las mismas fueron la Sociedad 

equitativa de los pioneros de Rochadle, los cuales no solo desarrollaron los 

famosos 7 principios de las cooperativas, sino también constituyeron la primera 

cooperativa que distribuyeron a sus socios los excedentes generados por su 

actividad de tal manera que dieron lugar al cooperativismos moderno. 
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Los 7 principios del cooperativismo o también llamados principios de Rochale 

son los siguientes: 

 

1.- Adhesión Libre 

Las cooperativas surgieron a partir del concepto de la democracia de tal forma 

que inicialmente "Las cooperativas son organizaciones voluntarias", este 

principio se recogió de la filosa de Roberto Owen, bajo este principio se 

considera que “las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a toda 

persona capaz de usar sus servicios y que quiere aceptar las responsabilidades 

de ser socio, sin discriminaciones de sexo, sociales, raciales, políticas o 

religiosas” (Serrano, 2008) 

Este principio es él que le ha permitido a las cooperativas surgir a través del 

paso de los siglos desde su formación hasta la actualidad, puesto que las 

cooperativas deben tener las puertas abiertas para admitir cualquier socio 

independientemente de su ideología.  

 

2.- Control democrático 

Las cooperativas son fundamentalmente organizaciones de tipo democrático, 

bajo este parámetro deben ser controladas por sus socios, los cuales deben 

participar activamente en la toma de decisiones, hoy en día las cooperativas no 

cumplen fehacientemente este principio puesto que las manejan los asociados 

que tienen mayor relación o poder en la cooperativa, el modelo de las 

cooperativas actuales es de tipo gerencial es decir de autoridad vertical y en las 

cuales son los altos directivos quienes toman las decisiones, este nuevo modelo 

no favorece al cumplimiento de este principio, situación que atenta al modelo 

propio de las cooperativas y  la diferencia del sistema capitalista puesto que las 

cooperativas son parte de la economía social las cuales deben desenvolverse 

bajo los linimentos democráticos un asociado un voto, sin embargo cabe 

indicar que una de las razones por las que se abandonado de cierta forma este 
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principio es la falta de participación de los socios en las Asambleas este factor 

no solo ha incidido en el control democrático sino también en el abandono 

ideológico de muchas cooperativas que terminan convirtiéndose en empresas 

similares a los Bancos, aunque en términos económicos podría ser beneficioso 

no obstante debe observarse este principio puesto que las cooperativas son 

parte de la economía social y solidaria y por lo tanto su objetivo debe ser 

permitir que el grupo de la sociedad menos favorecido surja en base al trabajo 

y el crédito el actual modelo propicia que: “los socios cambian su función 

objetivo en relación a la empresa, disminuyendo la dimensión de valores o 

ideológica en beneficio de la utilitarista, transformándose en "clientes", con 

demandas crecientemente ‘depredadoras’ sobre la misma”. (Chavez, 2014) 

3- Neutralidad política y religiosa 

Este principio se tomó en cuenta debido a las convulsiones sociales y políticas 

propias de la época en la que surgió el movimiento cooperativo, con la 

finalidad de fomentar la neutralidad política y religiosa de tal manera que 

cualquier persona independientemente de su convicciones de cualquier tipo 

pueda participar en una cooperativa hoy en día con la evolución de los 

derechos humanos todo ciudadano es libre de participar en cualquier actividad 

económica licita. 

4.- Bonificación sobre las compras 

Este principio fue incorporado por Lennon Town en Inglaterra 1826, 

posteriormente fue parte de los principios de las cooperativas con el objetivo de 

lograr que los asociados participen activamente en las cooperativas se permitió 

la repartición de utilidades en proporción a las compras realizadas por las 

cooperativas, de tal manera que se unifico la actividad de ahorro y crédito con 

el aprovisionamiento de varios productos, lamentablemente este principio no se 

aplica hoy en día que bien aplicado bien podría servir para evitar el monopolio 

en la producción y venta de productos. 

5.- Interés limitado sobre capital 
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El interés limitado sobre el capital es uno de los principios que se llevó a cabo 

con la finalidad de estimular a los trabajadores para que invirtieran en las 

cooperativas de ahorro, y como su nombre lo indica el interés era limitado al 

capital, tal como lo reafirma: 

Este principio, planteado por Owen, constituía un estímulo para que los 

trabajadores inviertan sus ahorros en la cooperativa; sin embargo, se consagraba 

que tuviera un límite, que no fuera desmedido, para que la cooperativa no 

perdiera sus objetivos sociales de bienestar para los asociados, pues, de lo 

contrario, sus esfuerzos se orientarían simplemente al reconocimiento de 

intereses como cualquier empresa capitalista.  (Arango, Manual De 

Cooperativismo y Economía Solidaria, 2005, págs. 81-82) 

Al señalar limitar el interés del capital se buscaba proteger los objetivos 

sociales de las cooperativas puesto que el capital a diferencia de los bancos en 

las cooperativas no son un fin sino un medio para alcanzar los objetivos. 

6.- Ventas al contado 

Este principio, se llevó a cabo en los inicios de las cooperativas 

Porque en aquella época un gran número de cooperativas predecesoras se 

quebraron por las ventas a crédito, ya que había poca estabilidad en el trabajo y 

las cooperativas eran débiles.  El objetivo, entonces, era vender de contado, a 

bajos precios. (Arango, Manual De Cooperativismo y Economía Solidaria, 

2005) 

7- La Educación 

Este principio de acuerdo a lo doctrina de Owen es uno de los más importantes, 

también es conocido como la “Regla de Oro de la Cooperación”, para Owen 

era fundamental instruir a los socios de las cooperativas para evitar el 

descalabro de las mismas por falta de conocimiento, la educación no solo tiene 

que ver con la alfabetización sino con la capacitación de sus socios por ejemplo 

en el caso de las cooperativas agrícolas es indispensable capacitarlos en esas 

funciones para que tenga un mejor desenvolvimiento y producción, 

Los pioneros de Rochale, que fueron los que establecieron este principio 

cooperativo, también le incorporaron algo más en lo social, toda vez que al 

referirse a él, ellos siempre hablan de: Educación Cooperativa y Obras Sociales, 

para demostrar que las cooperativas no son solo únicamente empresas 

comerciales, sino organizaciones que tienen alguna finalidad ulterior en lo 

social. (Instituto Norteamericano de Ciencias Agrícolas, 1965, pág. 22) 
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Evolución de los principios de Rochadele y la ACI 

 

Los principios cooperativos de Rochale expuestos anteriormente, fueron 

tomados en cuenta por la Alianza Cooperativa Internacional ACI, organismo 

que fue creado en Londres por el Congreso Internacional en el año de 1895, 

luego de casi cuatro décadas exactamente (1937), fueron modificados y 

posteriormente en el año de 1963 se llevó a cabo una revisión de los mismos, 

sin embargo es en 1995 en la nueva Declaración de Identidad Cooperativa 

adoptada por la II Asamblea General de la ACI que algunos de los principios 

fueron derogados como son las ventas al contado, la neutralidad política y 

religiosa, y el principio del interés limitado del capital,  también se incluye una 

nueva definición de cooperativa, todos estos cambios han permanecido 

inmutables y han colaborado con el progreso del cooperativismo. 

1.- la adhesión voluntaria y abierta 

De acuerdo a este principio se indica que las cooperativas son instituciones, en 

las cuales cualquier persona independientemente de su clase social, política, 

religiosa o del sexo al que pertenezca puede participar de las cooperativas, con 

la única condición de que acepte los Estatutos de la Cooperativa. 

Uno de los avances más importantes en el cooperativismo en algunos países de 

Centro y Sudamérica ha sido el acceso de la mujer en la formación de 

cooperativas, esto se debe a la evolución de los derechos humanos, los mismos 

que exigen que exista igualdad entre el hombre y la mujer, es por este motivo 

especialmente en las comunidades indígenas se ha conseguido la integración de 

la mujer al sistema cooperativo. 

El tema del género actualmente es bastante importante en el cooperativismo 

puesto que ha permitido el desarrollo económico y social de la mujer, en el 

trabajo realizado por (Martínez, 2011), se puede concluir: 

...que las mujeres han mejorado sus ingresos y son más estables desde que están 

en la cooperativa. Sin embargo, algunas de las mujeres afirman que sus ingresos 

son discontinuos, por temporadas de producción, y, por lo tanto, no tan estables 

como les gustaría. 
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Además, la mayoría de las mujeres consideran que, desde que forman parte de 

la organización, en su hogar se gasta suficiente dinero en educación y salud para 

su familia; aunque, desde luego, les gustaría que pudiese aumentar esta 

cantidad. Destaca la importancia que todas las mujeres dan a estos sectores dos 

sectores. 

 

Sin duda el cooperativismo es una forma de alcanzar el empoderamiento 

femenino, la mujer al alcanzar mejorar su economía puede lograr equilibrar los 

géneros hombre y mujer y evitar la discriminación y formar parte activa de la 

economía. 

 

2.- Gestión democrática por parte de los asociados 

Las cooperativas deben ser gestionadas y controladas democráticamente por 

sus asociados. 

 

En la práctica, dicho principio no siempre funciona por la dificultad de aplicarlo 

en cooperativas con numerosos asociados, pues no hay canales apropiados para 

hacerlo efectivo o, lo que es más grave, con frecuencia muchos funcionarios de 

cooperativas son renuentes a suministrar información a los asociados.  El 

desinterés de muchos por la gestión cooperativa o del control de la misma 

radica en su poca capacitación en la doctrina cooperativa, pues solo buscan 

beneficios inmediatos. De ahí la importancia de la educación. (Arango, Manual 

De Cooperativismo Y Economía Solidaria, 2005, pág. 86) 

 

3.- Participación económica de los asociados 

Frente a este principio, es preciso hacer algunas observaciones: los asociados 

no siempre contribuyen al capital social de la cooperativa de acuerdo con sus 

capacidades, porque, con excepción de las de ahorro y crédito, el capital 

aportado no otorga poder decisorio o beneficios especiales.  Se hace 

indispensable concientizar a los asociados, a través de la educación, de que de 

la fortaleza económica de su empresa depende, en buena medida, la calidad de 

servicios de la misma. De ahí la necesidad de que participen activamente en las 

actividades económicas de la empresa cooperativa, como el consumo, el ahorro 

y el crédito, entre otras. 

 



 

24 

 

4.- Autonomía e Independencia 

Se refiere a la libertad que tiene la cooperativa de manejar sus propias 

transacciones, especialmente frente a: 

 Otras organizaciones como los sindicatos, la iglesia, entre otras 

 Los gobiernos 

 Los financiadores externos de las cooperativas 
 

 El peligro más frecuente para la autonomía e independencia de las 

cooperativas es la falta, por parte de los asociados, de un compromiso 

cooperativo serio y equitativo; es decir, en proporción con las prestaciones que 

los propios asociados pretenden y exigen a la cooperativa. 

5.- Educación, formación, capacitación e información 

A pesar del énfasis que se hace sobre este principio y de que existe una norma 

que exige a todas las cooperativas en Colombia dedicar el 20% de sus 

excedentes anuales a la educación de sus asociados, este principio no siempre 

se hace efectivo, especialmente con los nuevos miembros, y prevalece una 

tendencia tecnocrática, productivista o de cualificación profesional de 

empleados y asociados, con olvido de los aspectos doctrinarios y filosóficos del 

cooperativismo, que son los que le confieren a la empresa autogestionaria su 

perfil solidario y de ayuda mutua. (Arango, Manual De Cooperativismo Y 

Economía Solidaria, 2005). 

6- Cooperación entre cooperativas 

Este principio es fundamental, pues conduce a la denominada “integración 

cooperativa”. Tanto horizontal (entre cooperativas de base) como vertical 

(conformación de organismos de segundo y tercer grado).  Constituye la 

premisa para crear un solo sector social de la economía solidaria, que permita 

ampliar mutuamente los servicios y tener un peso real en las economías 

nacionales, todo los cual abre las posibilidades para competir eficazmente con 

la economía capitalista. (Arango, Manual De Cooperativismo Y Economía 

Solidaria, 2005) 
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7.- Interés por la comunidad 

Aunque este principio se hallaba implícito en la filosofía cooperativa, no 

siempre se practicaba.  Su sentido es el de que las cooperativas deben trabajar 

por el desarrollo de la comunidad, lo cual implica una amplia información al 

público, en especial a la juventud, sobre la naturaleza y beneficios de la 

cooperación.  Dicha labor solo era realizada por las uniones, federaciones y 

confederaciones.  Este principio es clave para desarrollar a las empresas 

cooperativas como tales, e irradiar su influencia al entorno, lo cual contribuye a 

la promoción de nuevas empresas cooperativas. (Arango, Manual De 

Cooperativismo Y Economía Solidaria, 2005, pág. 85) 

Gráfico N° 1: Principios de ACI 

 

Valores de las cooperativas 

 

A continuación se presenta un ejercicio de definición de conceptos, basado en 

la consulta de diversas fuentes bibliográficas. El espíritu de la propuesta no es 

establecer definiciones rígidas, sino más bien abrir la discusión sobre qué 

entendemos por cada uno de los valores. Se parte del conjunto de valores 

aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1995, aunque 
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para algunos autores la doctrina cooperativa trasciende los valores enunciados 

por dicha organización.  

 

 Ayuda Mutua  

Se da la “ayuda mutua” cuando dos o más personas se socorren y 

cooperan entre sí para lograr las metas individuales o colectivas 

propuestas.  

 

 

 Responsabilidad  

La “responsabilidad” es la obligación de responder por los propios 

actos. Es también garantizar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. 

 

 Democracia  

En el cooperativismo hay “democracia” cuando las y los asociados 

mantienen el control de la cooperativa, participando activamente en la 

toma de decisiones en asambleas generales, en órganos sociales a través 

de sus representantes o en otros espacios de poder.  

 

 Igualdad  

Consiste en ofrecer el mismo trato y condiciones de desarrollo a cada 

asociado o asociada sin discriminación de sexo, etnia, clase social, 

credo y capacidad intelectual o física. 

 

Equidad La “equidad” se refiere a la noción de justicia de dar a cada cual lo 

que se merece o ha ganado según sea su grado de participación o aporte y 

reconociendo sus condiciones y características especiales. Es decir, tomando en 

cuenta la diferencia.  
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 Solidaridad 

Es la adhesión libre y voluntaria a una causa o empresa, creando una 

relación humana de mutuo apoyo donde la felicidad particular depende 

de la felicidad colectiva. Es entonces la comunidad de intereses, 

sentimientos y propósitos.  

 

 Honestidad  

Es la honradez, la dignidad y la decencia en la conducta de las y los 

asociados. La persona honesta es incapaz de robar, estafar o defraudar. 

Transparencia En una cooperativa hay “transparencia” cuando la 

información es administrada entre las y los asociados y dirigentes de 

manera clara, veraz y oportuna. En la base de la transparencia está la 

confianza, la comunicación y la franqueza. Se oponen a ella el 

encubrimiento y el engaño. 

 

 Responsabilidad Social  

En el cooperativismo la “responsabilidad social” se vincula al 

compromiso con el desarrollo de la comunidad. Por ello las 

cooperativas son agentes activos en la generación de empleo y en la 

justa distribución de la riqueza.  

 

 Preocupación por los Demás 

Hasta no lograr el bienestar material y espiritual de las personas que le 

rodean, el cooperativista auténtico estará en una condición de inquietud 

o desasosiego, buscando soluciones a los problemas sociales. Eso es 

“preocupación por los demás”. 
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Estructura de una cooperativa 

 

 

Gráfico N° 2: Estructura de una cooperativa 

 

 

Elaborado por: Alex Chandi 

 

Formación legal de una cooperativa 

El Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, en su Art. 2, estipula que para la constitución de una cooperativa 

como requisito primordial se debe realizar una asamblea constitutiva con las 

personas que desean ser parte de la organización, quienes elegirán un 

Directorio Provisional al mando de un presidente, un secretario y un 

tesorero, los cuales se encargaran de gestionar en la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria que es la fiscalizadora del Estado en 

determinadas actividades económicas y servicios públicos, los estatutos y la 

personalidad jurídica para ser reconocidos como una cooperativa y tener la 

capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que 

generen plena responsabilidad jurídica, para a sí mismos o para terceros. 
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El acta de la asamblea constitutiva de una cooperativa contendrá lo 

siguiente: 

1. “Lugar y fecha de constitución; 

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 

3. Denominación, domicilio y duración; 

4. Objeto social; 

5. Monto del fondo o capital social inicial; 

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad 

de los fundadores; 

7. Nómina de la Directiva provisional; y, 

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados”. 

Para el uso de la denominación las asociaciones y las cooperativas de 

Economía Popular Solidaria que se encuentren en formación deberán reservarla 

ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en combinación con 

la Superintendencia de Compañías, teniendo un plazo de noventa días para 

presentar los requisitos y obtener la personalidad jurídica que es el  

reconocimiento de la capacidad suficiente de la cooperativa para contraer 

obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica, 

para a sí mismos  o para terceros. 

El presidente provisional de la cooperativa que se va constituir, debe 

presentar los siguientes requisitos:  

 

a. El estudio técnico, económico y financiero en donde se demuestre que 

es viable la constitución de la cooperativa que se va a constituir. 

 

b. La declaración simple de cada uno de los socios en donde se demuestre 

que no se hayan incursos en ningún impedimento para pertenecer a la 

cooperativa a establecerse; y, 

 

c. Finalmente se presentará un informe favorable emitido por autoridad 

competente, cuando por el objeto social sea necesario. 
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Las cooperativas deben cumplir los siguientes mínimos de socios y 

capital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alex Chandi 

 

La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria revisará los 

requisitos necesarios para su constitución y si los cumple admitirá la 

solicitud de constitución y en el plazo de treinta días analizara la 

documentación para posteriormente conceder la personería jurídica a la 

organización mediante resolución e inscripción en el Registro Público del 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.  

Si la documentación no cumple con los requisitos la Superintendencia 

emitirá un informe técnico negando el otorgamiento de la personería 

jurídica mediante resolución.  

Una vez obtenido el registro la Superintendencia emitirá la autorización 

para el funcionamiento de las oficinas operativas, el mismo que será 

exhibido en la oficina principal de la organización. 

Cooperativas 
de transportes

•En cantones o parroquias con una población de hasta 50.000 habitantes, deben ser 20 y un 
monto de 40 salarios básicos unificados de capital social inicial.

•En cantones con una población superior a 50.000 hasta 100.000 habitantes, deben ser 40 
socios y un monto de 170 salarios básicos unificados de capital social inicial. 

•En cantones con población superior a 100.000 habitantes 60 socios y un monto mínimo 
equivalente a 240 salarios básicos unificados de capital social inicial.

Cooperativas 
de ahorro y 

crédito
•Requerirá un mínimo de 50 socios y un capital social inicial, equivalente a 200 

salarios básicos.

Cooperativas 
del resto de 

clases

•Se constituirán con un mínimo de 20 socios y un monto mínimo equivalente a 4 
salarios básicos unificados de capital social inicial.
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La Cooperativa tendrá como su domicilio principal el Cantón Provincial y 

bajo la autorización de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria podrá abrir oficinas operativas en cualquier parte del territorio 

nacional.  

Las cooperativas tendrán una duración indefinida y podrán disolverse o 

liquidarse de conformidad con lo establecido en la Ley. 

 

Requisitos para la constitución de cooperativas 

 

 Solicitud de reserva de denominación. 

 Una vez aprobada la denominación por la Superintendencia 

ingresamos la siguiente documentación: 

 Solicitud de constitución. 

 Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de veinte socios fundadores, 

que debe contener lo siguiente: 

 Lugar y fecha de constitución; 

 Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 

 Denominación, domicilio y duración; 

 Objeto social; 

 Monto del fondo o capital social inicial; 

 Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los 

fundadores; 

 Nómina de la Directiva provisional; (Presidente, Secretario) 

 Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados. 

 Certificación del Secretario Provisional acreditando:  

 Fecha de la Asamblea Constitutiva. 

 Nómina de la Directiva Provisional. 

 Denominación de la organización. 

 Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, 

número de cédula, aporte inicial y firma. (2 ejemplares). 

 Estatuto social, en dos ejemplares, grabado en un medio magnético en 

formato Word y pdf. 

 Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de 

constitución de la cooperativa y plan de trabajo. 
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 Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no 

encontrarse incursos en impedimento para pertenecer a la cooperativa. 

 Certificado de depósito del aporte del capital social inicial. (cuatro 

remuneraciones básica unificadas 1360 $) 

 Copias de cedula de ciudadanía y certificados de votación legibles. 

 

Para el cumplimiento de la economía social y solidaria es fundamental 

mantener un gobierno cooperativo que se ajuste a los principios solidarios que 

este en capacidad de gestionar modelos de desarrollo la ACI, señala lo 

siguiente sobre el gobierno cooperativo: 

 

Un buen gobierno cooperativo, permite analizar, verificar y demostrar si 

una empresa cooperativa se está administrando en la dirección correcta, 

en cuanto a rectitud y transparencia (ética) sin dejar de ser rentable al 

ofrecer sus productos o servicios a sus asociados y asociadas. Un modelo 

de buen gobierno cooperativo, busca reflejar una imagen de alto prestigio 

en todos sus sentidos, con el fin de generar confianza y un valor agregado 

para asociados y asociadas. La promoción de un buen gobierno 

cooperativo que promueve Cooperativas de las Américas, está orientada 

a fortalecer la gobernabilidad de las empresas cooperativas en todos los 

países de la región. El cumplimiento de los principios cooperativos, al 

igual que sus valores, son la base para una gobernabilidad cooperativa 

adecuada, y deben ser las formas normales de conducirse y de actuar por 

parte de asociados y asociadas, directivos, gerentes y el personal que 

labora en cualquier cooperativa.  (ACI AMERICAS, 2016) 

   

 

Este concepto recientemente ha sido introducido en el mundo cooperativo por 

lo que incluso se han dictado seminarios para su promoción y aplicación. 

 

Buen gobierno cooperativo, conforme a la ACI  es:  

El conjunto de mecanismos y prácticas, mediante los cuales, los diferentes 

órganos de la cooperativa, actúan en forma coordinada en el cumplimiento de 

sus funciones claramente definidas y mutuamente respetadas, con el objeto de 

satisfacer las necesidades e intereses de sus socios y lograr el desarrollo 

institucional. (ACI AMERICAS, 2016) 
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El gobierno cooperativo, está constituido por la Asamblea de Asociados, el 

Consejo de Administración. El Consejo o Junta de Vigilancia y finalmente la 

Gerencia. 

 

El Gobierno Cooperativo es denominado por (Ávila, 2004 )como el núcleo 

básico, es el colectivo quien asumen la responsabilidad y conducción de la 

cooperativa teniendo como binomio gerente-asociados, los mismo que tomaran 

decisiones de control, organización planes y proyectos. 

 

Uno de los graves problemas que se derivan por la falta de un gobierno 

cooperativo acorde al cooperativismo en si es la inestabilidad instituciones, 

cuando no existe control o simplemente la cooperativa es dirigida 

monopólicamente pueden surgir problemas que amenazaran con la estabilidad 

institucional puesto que los órganos internos de control se verán debilitados. 

 

Otro de los problemas que surgen cuando no existe un gobierno cooperativo es 

la decepción del socio pues por ejemplo existen ciertas cooperativas que 

realizan prácticas que buscan únicamente  beneficiar a ciertas instituciones no 

al socio en si por ejemplo cuando de sus fondos de sus cuenta le descuentan un 

supuesto seguro que rara vez llega a ser utilizado, cuando una cooperativa 

desvía sus objetivos pierde el interés de los socios por mantenerla a flote, en 

nuestro país existe muy pocos instituciones que provocan que el socio se sienta 

identificado y el fiel a la organización, puesto que las Cooperativas llevan un 

gobierno asilado de los socios cuando ellos son los titulares de dicha 

organización y los gerentes únicamente son los administradores de la voluntad 

de sus titulares, logrando incluso que la propiedad de la cooperativa se 

disemine entre los socios y por lo tanto deichos bienes cuenten con un mayor 

control y participacion del socio cualquiera sea su participacion mayoritaria o 

minoritaria lo que seria ideal pues es esa falta de incorporacion real de los 

socios en el gobierno cooperativo lo que se presta a muchas irregularidades. 
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Una buena imagen de una cooperativa ayuda a mantener a las Cooperativas 

solventes  dando confianza a sus socios para aportar con su fuerza de trabajo o 

produccion, las cooperativas son formas de asociacion popular que permiten la 

participacion de todos los sectores de la economia en especial de los menos 

favorecidos economicamente asi como tambien de la satisfaccion de las 

necesidades primarias y secundarias de la poblacion en general. 

 

Actualmente en nuestro país existen registradas a la Súper Intendencia de la 

Economía Social y Solidaria 3.259 cooperativas y cerca de 2.839 asociaciones, 

lo que significa que somos unos los países en Latinoamérica con mayor fuerza y 

presencia cooperativa, por lo tanto el gobierno cooperativo es un medio para el 

cumplimiento de los principios así como también el ejercicio de la democracia 

de tal forma que todos sus socios sean integrados en las decisiones de la 

cooperativa lo que dará como resultado transparencia en los procesos financieros 

y contables y que los recursos de las cooperativas sean designados para el 

cumplimiento de los principios y valores cooperativos.  

 

Un buen gobierno cooperativo gestionará proyectos sociales buscando 

justamente el cumplimiento de los principios y valores cooperativos 

propietarios, un buen gobierno cooperativo busca la satisfacción de los 

usuarios, trabajadores o consumidores y también directivos, situación que a su 

vez originaria estabilidad y crecimiento de la cooperativa puesto que los socios 

aumentaran en su número y apoyo; la funcionalidad del gobierno cooperativo 

se reflejara en la distribución y asignación de funciones administrativas en la 

cooperativa evitando que las mismas no se concentren en una sola persona El 

principio de funcionalidad, debemos entenderlo como la adecuada distribución 

o asignación de funciones entre los distintos órganos de la cooperativa, bajo 

criterios de desconcentración.  
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Tipos de Cooperativas 

 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria define al Sector 

Cooperativo como el conjunto de personas que se han unido en forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades sociales, economías y culturales 

mediante una sociedad de partición conjunta la cual debe tener personería 

jurídica de derecho privado, este sector se sujetará a los principios 

establecidos en la Ley, a los valores   universales del cooperativismo y a las 

prácticas de Buen Gobierno Corporativo.  

El objeto social de las cooperativas constará en el estatuto social y deberá 

dedicarse a una sola actividad economía y solo se podrá incluir actividades 

complementarias las cuales deben ser estar directamente relacionadas objeto 

social de la cooperativa.  

Las cooperativas de acuerdo a su clase tienen distinto origen histórico por 

ejemplo las de consumo tienen su origen en las cooperativas de Rochale, las 

cooperativas de trabajo provienen de Francia; las cooperativas de crédito 

surgieron principalmente en Alemania y las cooperativas agrícolas tienen sus 

raíces en Dinamarca y Alemania. (Izquierdo, 2005) 

Para la presente investigación analizaremos las cooperativas financieras y 

no financieras dado que, por su avance organizativo y de participación son 

un mecanismo de planificación y desarrollo de actividades y trabajo en 

beneficios social o colectivo.  

Las cooperativas se clasificaran de acuerdo a la actividad que vayan a 

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

consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. 
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Gráfico N° 3: Clasificación de las Cooperativas 

 

Elaborado por: Alex Chandi 

 

Clasificación de cooperativas 

 

 Las Cooperativas de producción 

 

Está conformadas por varios socios que se dedican personalmente a 

actividades productivas lícitas, desarrollan su labores de forma 

conjunta y organizada basados en una propiedad colectiva y 

manejada en común. 

Como ejemplos de las cooperativas de producción tenemos las 

agropecuarias, huertos familiares, pesqueros, artesanales, industriales 

y textiles, las cooperativas de producción, estas cooperativas pueden 

ser aprovechadas para lograr la superación personal de personas que 

requieren independizarse y buscan su autonomía personal. 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

E 
C

O
O

P
ER

A
TI

V
A

S 

Cooperativas de Producción

Cooperativas de Consumo 

Cooperativas de Vivienda

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Cooperativas de Servicios 



 

37 

 

 Las Cooperativas de consumo 

Son aquellas que tienen por objeto la obtención de bienes de libre 

comercialización para satisfacer mejor y más económicamente las 

necesidades de sus miembros ya que mejora los servicios de compra y 

venta de artículos de primera necesidad, también abastecen de semillas, 

abonos, herramientas y materiales para la producción de artesanía para 

sus afiliados.  

En nuestro país no existen muchas cooperativas de Consumo entre las 

más reconocidas podríamos mencionar a la Cooperativa de Consumo de 

la Universidad de Cuenca, la misma que cuenta con 400 socios activos 

y fue formado por las personas que laboran en dicha universidad y 

aportan 3% del salario mínimo vital, esta tipo de cooperativa es un buen 

medio para solventar las necesidades primarias de las personas que 

tienen menos recursos, otro ejemplo claro de este tipo de cooperativa es 

La cooperativa San Francisco está conformada por 60 socios y se creó 

con la finalidad de apoyar a los comerciantes de la plazoleta San 

Francisco actualmente cada socio aporta mensualmente con seis 

dólares; cuando una persona fallece, le entregan a sus familiares 1.000 

dólares.  

 Las Cooperativas de vivienda 

Estas cooperativas tienen como finalidad la adquisición de bienes 

inmuebles para la “construcción o remodelación de viviendas u oficinas 

o la ejecución de obras de urbanización y más actividades vinculadas 

con éstas en beneficio de sus socios”.  

Los bienes inmuebles en estas cooperativas se adjudican a través de un 

sorteo efectuado en Asamblea General, las viviendas se constituirán en 

patrimonio familia una vez concluidas las obras de urbanización.  Esta 

forma de cooperativa permite el desarrollo comunitario es importante 

anotar como dato que las cooperativas de vivienda en Alemania, 
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Austria y Suecia se han establecido este tipo de cooperativas para la 

construcción de viviendas para las personas de la tercera edad y 

personas con discapacidad, lo que me parece bastante positivo pues este 

es el verdadero sentido del cooperativismo ayudar a los más 

necesitados, mas no el lucro. 

 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

Son cooperativas conformadas por personas naturales o jurídicas que se 

unen libremente con el objeto de ejecutar actividades de intermediación 

financiera, responsabilidad social que fomentan el ahorro y otorgan 

préstamos a sus asociados con los recursos aportados por los mismos, a 

un interés muy bajo, esas operaciones deben ser autorizadas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Las actividades que pueden realizar las cooperativas de ahorro y crédito son 

las siguientes:  

 

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

modalidad autorizado; 

b) Otorgar préstamos a sus socios; 

c) Conceder sobregiros ocasionales; 

d) Efectuar servicios de caja y tesorería; 

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias 

f) oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras; 

g) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para 

depósitos de valores; 

h) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

i) 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 y cualquier otro 
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documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 

internacionales; 

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

y del exterior; 

k) 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, entre otras”.  

Estas cooperativas deben mantener índices de solvencia y prudencia 

financiera para que puedan cumplir con sus obligaciones y conservar sus 

actividades de acuerdo con las normas que se dicten para el efecto los 

segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito, también manejarán un 

cupo de crédito y garantías de grupo, al cual podrán acceder los miembros 

de la cooperativa, para lo cual podrán emitir órdenes de pago en favor de sus 

socios y contra sus depósitos, que podrán hacerse efectivas en otras 

cooperativas. Este tipo de cooperativas deben invertir prioritariamente en el 

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

excepcional en el sistema financiero internacional previa la autorización y 

límites que determine la Superintendencia.  

De acuerdo a datos proporcionados por la Súper Intendencia de la Economía 

Social y Solidaria este tipo de cooperativas son las de mayor presencia en 

nuestro país con un total 887 cooperativas de este tipo, la institución 

promueve que se fusionen para sean mucho más fuertes financieramente 

adicionalmente también señalan: 

 
Según los datos estadísticos a octubre 2015, el Ecuador registra un total de 887 

cooperativas de ahorro y crédito, constituyéndose en el segundo país, por 

número en Latinoamérica, después de Brasil, que suman 4.700.000 socios y 

alcanzan en activos los 8.300 millones de dólares; esto demuestra que en los 

últimos tres años y medio el sector creció notablemente. Aseguró que el 66% 

del microcrédito que se ha dado en el país, corresponde al sistema cooperativo, 

lo que convierte a este producto financiero, en algo distintivo del sistema 

financiero cooperativo frente a la banca, por lo que instó a protegerlo. (SUPER 

INTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, 2016) 
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Es importante resaltar que a pesar de existir un importante número de este tipo 

de cooperativas, las mismas en su forma y fondo no cumplen los principios 

cooperativos, existe un caso excepcional importante de anotar que es la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Ltda, esta cooperativa es la única que 

ha logrado elevar la calidad de vida de sus asociados pues ha tenido un 

importante impacto social en las organizaciones comunitarias, 

lamentablemente el logro únicamente se cristalizo en la cabecera cantonal 

beneficiando únicamente a un 10% de la población de la provincia de Bolívar, 

una de las falencias es la falta de organizaciones comunitarias de desarrollo, 

puesto que este tipo de organizaciones se fundan para solucionar los problemas 

de la comunidad y promueven el activismo y la acción en la comunidad, siendo 

la formación de estas organizaciones una de las formas de canalizar el crédito y 

ahorro para fortalecer los emprendimientos y los incipientes negocios 

existentes en un lugar determinado, lamentablemente más allá de las 

organizaciones lo que le falta a la sociedad es cumplir con uno de los adagios 

más simples y populares, pero a la vez uno de los más profundos “la unión 

hace la fuerza” y el objetivo debe ser siempre el bien común, pues somos un 

todo y no podemos aislarnos de la comunidad del barrio, etc, está la base del 

cooperativismo la solidaridad comunitaria que debe desarrollarse y fortalecerse 

social e incluso jurídicamente. 

 

 Las Cooperativas de servicios 

Son aquellas que prestan diferentes servicios y satisfacen muchas 

necesidades comunes de sus socios y la comunidad en diferentes áreas 

como transporte, educación, salud, reparaciones, mantenimiento, 

tapicería, fumigación, recolección de basura, jardinería, distribución de 

gas doméstico, etc.,  

Estas cooperativas tienen una particularidad ya que sus integrantes 

pueden tener simultáneamente dos calidades, una de socio y otra de 

trabajador, pero no se establece ninguna relación de dependencia entre 
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los mismo y la cooperativa, al igual que todas las cooperativas también 

son un medio para cumplir los propósitos de la economía social y 

solidaria pues se puede prestar toda clase de servicios incluso fúnebres, 

de asistencia médica. 

Luego de haber realizado el estudio de cada una de las cooperativas es 

prioritario que se fomenten la creación de todo tipo de cooperativa pues 

son un forma la más simple y practica para satisfacer las necesidades de 

la población que se encuentra en la clase media, media baja, y baja. 

 

Definición de economía social y solidaria  

Definición de economía 

 

Antes de referirnos a los aspectos constitucionales de carácter jurídico y social 

que tratan sobre la economía social y solidaria, comenzare por definir que es la 

economía, el término economía tiene distintas definiciones, el mismo ha ido 

evolucionando desde su origen, de acuerdo a su etimología la palabra economía 

según la escuela entre las que podemos anotar la clásica y marxista,  (Gómez J. 

M., 1992, pág. 22) cita a J. Viner el cual indica que los conceptos provenientes 

de distintos autores pueden agruparse en tres concepciones: 

 

1.- La primera de ellas recogería a los que coinciden en identificar a la 

Economía como “la ciencia de la riqueza”.  

 

2.-En la segunda agrupación reconocen como objeto de la economía la 

satisfacción de las necesidades materiales del hombre. 

 

3.- Por último, se incluye a una definición que no relacionan a la encomia 

con cualquier acción humana –individual o colectiva- dirigida a la 

satisfacción de necesidades, sino solo aquellas que se inscriban en el doble 

marco de la escasez, en cuanto a los medios disponibles, y de la posibilidad 

de elección, en cuanto al empleo o uso de los mismos. Así ocurre con la tan 

difundida definición de L. Robbins, según la cual se consideraría económica 
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toda actividad del hombre dirigida a la consecución de cualquier fin, 

siempre que para ello contara con unos medios escasos y susceptibles de 

usos alternativos. Se trataría ciertamente de atender a conductas humanas de 

las que el cálculo racional formaría parte inexcusable.  

 

 Esta última acepción considero es la más apropiada sin embargo la economía 

se ha divido en su concepto y en su forma con otras ciencias como por ejemplo 

la economía política y la economía social, siendo esta última de gran 

trascendencia en este trabajo pues su concepto “hace referencia a un conjunto 

de empresas caracterizadas por desarrollar una actividad productiva en donde 

priman los objetivos sociales sobre los económicos” (Freijeiro, 2006).  

 

La economía social se forma de una serie de actividades de tipo asociativas 

y privadas que surgen producto de la solidaridad de las personas o del afán 

de ayudarse mutuamente, los principios que rigen a este tipo de economía 

son la democracia económica y la autogestión, por lo tanto las cooperativas 

constituyen el antecedente principal en torno a este tema. 

 

También puede ser definida como la forma de organización socioeconómica 

por la que sus integrantes interactúan a través del desarrollo de procesos 

productivos, de intercambio, comercialización, financiamiento y el consumo de 

bienes y servicios a través de relaciones basadas en solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, con la finalidad de satisfacer necesidades. Situando al ser humano 

como sujeto y fin de la actividad económica por sobre la competencia, el lucro 

y la acumulación de capital. 

 

El papel de la economía en el cooperativismo 

 

Sin duda las cooperativas son una alternativa económica bastante importante 

para la sociedad, desde los clásicos del marxismo y leninismos se habla que la 

cooperación se constituye en el nuevo desarrollo de las fuerzas productivas. 
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Al respecto Marx señaló que “la cooperación, no tiende a potenciar la fuerza 

productiva individual, sino a crear una fuerza productiva nueva, con la 

necesario característica de fuerza de más”; Marx consideraba que la 

cooperación no está en relación al capital sino que se basa en las relaciones de 

fraternidad entre productores que a su vez se convierten en copropietarios de 

los medios de producción reconociendo que sin ese mecanismo no podrían 

cambiar las fuerzas productivas y logrando evitar que el cooperativismo se 

convierta en una pequeña propiedad privada. 

 

Marx destacó que el cooperativismo es un movimiento social que puede 

contribuir a la trasformación de la sociedad en relación a esta afirmación indica 

lo siguiente: 

 

El movimiento cooperativista es una de las fuerzas que transforman la sociedad 

contemporánea basada en el antagonismo de clase. El gran mérito de este 

movimiento consiste en que muestra en la práctica la posibilidad de sustituir el 

actual despótico sistema de subordinación del trabajo al capital, causa del 

pauperismo, con el sistema republicano y benéfico de asociación de productores 

libres e iguales. (Izquierdo, 2005) 

 

Federico Engels también se refiere al cooperativismo especialmente al agrícola 

el mismo indica que la fuerza de trabajo sobrante en el campo, podrían 

organizarse en cooperativas con tierras desglosadas de las grandes fincas 

vecinas, mostrándose en contra de la propiedad individual, pues justamente 

este tipo de propiedad origina que los campesinos terminen en la ruina, plantea 

la necesidad de que las fincas y haciendas cooperativas deberían reunirse 

formando una gran cooperativa nacional de producción, Lenin también destacó 

la gran importancia de la Unión Soviética por querer convertir a una hacienda 

individual a colectiva bajo la forma de cooperativa, incluso señala que  el 

cooperativismo es fundamental para la construcción de un estado social y 

literalmente manifiesta: 
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Si pudiéramos organizar en las cooperativas a toda la población ya estaríamos 

con ambos pies en el suelo socialista Pero esta condición la de organizar a toda 

la población en cooperativas, lleva aparejado en si tal grado de cultura de los 

campesinos, que esa completa cooperación es imposible sin una revolución 

cultural. (Arango, Manual De Cooperativismo Y Economía Solidaria, 2005, 

págs. 99,100,102.) 

 

Uno de los grandes aspectos humanos más relevantes son la solidaridad y la 

cooperación es lamentable en un pueblo con raíces culturales indígenas no se 

rescate al concepto de minga traducido a una forma más desarrollada como lo 

es el cooperativismo, en el caso agrícola es importantísimo que se incorpore 

esta forma de organización económica, pues no es lo mismo que varios 

agricultores vendan sus productos teniendo incluso que bajar sus precios para 

poder venderlos, que varios agricultores se unan en uno solo para poder vender 

sus productos a un precio mucho más alto pues aglutinarían en una sola fuerza 

cooperativa la producción y las ventajas serian mejores. 

 

(Novkovic, 2008, págs. 2168–2177.) Explica que las sociedades cooperativas 

ubican a las personas en el centro del análisis de la actividad económica, 

desplazando la utilización del capital como objeto básico de estudio. En este 

sentido el movimiento cooperativo logra establecer un modelo organizacional 

sustentado sobre principios, en los cuales prima la humanización de las 

actividades económicas. Los principios de cooperación tienen el potencial de 

guiar estrategias y practicas posibles de ser convertidos en ventajas 

cooperativas. 

La Alianza Cooperativa internacional destaca que la asociación es la actividad 

corporativizada que busca resolver problemáticas de orden social, económico o 

cultural, las cooperativas si bien son una empresa se diferencian de la empresa 

capitalista como por ejemplo las compañías anónimas, limitadas, comandita 

simple, etc, por los siguientes: 
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Gráfico N° 4: Diferencias entre empresa capitalista y sociedad cooperativa 

Dimensión Empresa Capitalista Cooperativa 

VÍNCULO DE 

AGRUPACIÓN 
Participación en el capital de la 

empresa 
        Actividad cooperativizada 

FUNDAMENTO 

DE EXISTENCIA 
Maximización de beneficio de 

aportantes de capital 
 Creación de valor colectivo bajo      

enfoque sostenible 

ESQUEMA DE 

MOTIVACIÓN 
Motivación económica. 

Alineación de intereses 

individuales a objetivos 

organizacionales 

Motivación económica y/o no 

económica. Interés común como 

base de agrupación 

ESTRUCTURA DE 

GOBIERNO 
Enfoque jerárquico de toma de 

decisiones 
Enfoque democrático de toma de 

decisiones 

UTILIZACIÓN DE 

EXCEDENTES 
Reparto de dividendos o 

acumulación de reservas 
Reparto de ingresos con obligación 

de mantener fondos de reserva y 

educación, pago de intereses o 

reparto vía precios. 

ESTRUCTURA DE 

TRABAJADORES 
Contratos de trabajo bajo salario 

y subordinación 
Trabajadores bajo salario en 

cooperativas agrarias y socio – 

trabajador en cooperativas de 

trabajo asociado 

Fuente: (Marcuello Servos, 2013) 

Refiriéndonos a la economía de las cooperativas su esencia claro esta es social 

y por lo tanto es antropocéntrica a diferencia a la economía de mercado que es 

capitalcéntrica , es decir  

La para la economía social lo principal es el hombre y esto es lo que se 

demuestra en las cooperativas cuando se aplica el principio del derecho al voto 

“un hombre un voto”, mientras que en las sociedades de mercado lo más 

importantes el capital incluso este es decisivo para las tomas de decisiones y el 

derecho al voto. (Márquez Dominguez, 2004, pág. 28). 
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Doctrina sobre la economía social y solidaria 

 

El principal fundamento de la economía social y solidaria parte desde la 

formación del cooperativismo debido a es que la forma más explícita de 

solidaridad económica, sin embargo cabe aclarar que partiendo de la 

solidaridad como parte intrínseca del ser humano y que como una forma de 

coexistencia social y económica siempre ha existido desde tiempos 

inmemoriales practicas económicas solidarias en las distintas culturas del 

mundo como en la América Precolombina en África y Asia. 

La Revolución industrial marco el comienzo de la teoría de la económica social 

solidaria producto de las uniones de los artesanos, agricultores y trabajadores 

que tuvieron que unirse para sobrevivir ante el avance de la industria de tal 

forma que en los siglos XVIII y el siglo XIX se formaron las primeras uniones 

de oficios y las primeras Cooperativas especialmente en Inglaterra; luego con 

la aparición de los economistas cristianos se acuño el término de economía 

social y solidaria. 

La economía social y solidaria cuenta  también con otro antecedente el cual se 

remota en la doctrina católica, los pontífices romanos lo incluyeron en sus 

encíclicas, destacando la encíclica social “rerum novarum” de la Iglesia 

Católica promulgada por el papa León XIII, el viernes 15 de mayo de 1891, 

posteriormente aparecieron los denominados economistas cristianos, los cuales 

fundamentaron que el desarrollo social tiene de base al cooperativismo, entre 

estos economistas se destacan Aguste Ott y  Charles Gide economistas 

franceses que formaron la escuela solidaria también llamada Escuela Nimen los 

enfatizaron la independencia de las cooperativas respecto a los partidos 

políticos e iglesias, indicando que son una de las estrategias para la 

transformación social. 

 

En la doctrina católica que trata sobre la economía social y solidaria, su 

principal teórico fue Juan Pablo II, que producto de la crítica al neoliberalismo, 

en un discurso pronunciado en mayo de 1986 en la sede de la Cooperativa de 
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Productores Agrícolas de la ciudad de Faenza, Italia, que ha sido calificado 

como la encíclica cooperativa señalo lo siguiente: 

 

La Iglesia siempre ha estado de acuerdo con estas ricas experiencias de trabajo 

comunitario, tratando siempre de que no se limiten únicamente a la dimensión 

económica de la cooperación, sino que aseguren también el enriquecimiento 

humano, social, cultural y moral de los participantes. 

Hoy las experiencias cooperativas son vínculo de un nuevo tipo de economía 

social, favorecido por la sociedad moderna como instrumento de reconstrucción 

y desarrollo. (Arango, Manual De Cooperativismo y Economía Solidaria, 2005, 

pág. 100) 

 

Siempre ha existido ciertas formas de asociación que ha dado lugar a la 

economía social y solidaria, sin embargo su concepto surge en Francia a partir 

de los años 80, de la necesidad de lograr un cambio social, vinculado a las 

nuevas necesidades sociales que ni el sector público o el capitalista lograron 

resolver. 

 

Conforme a (Carrasco, 2009): 

 

La economía solidaria se corresponde con una economía en la que el mercado 

es uno de sus componentes, quizás el más importante pero no el único. La 

economía se articula a partir de tres polos: el mercado, el Estado y un polo de 

reciprocidad. Estos principios de mercado, de redistribución y de reciprocidad, 

correspondiendo esta última a un intercambio no monetario en el ámbito de la 

sociabilidad primaria, identificada, sobre todo, en el asociacionismo. (pág. 135) 

 

La economía social y solidaria es un hibrido económico resultado de la 

necesidad natural de las personas por surgir económicamente en el mercado 

pero en base a la solidaridad, asi (Caracciolo, 2004) manifiesta: 

 

La economía social y solidaria se basa en una relación de trabajo no asalariado, 

solidaria e igualitaria, entre trabajadores que son los propietarios del capital, y, 

por lo tanto, del producto o servicio que realizan, una distribución de los 

beneficios según el trabajo aportado, y una racionalidad económica que tiene 
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por objetivo la maximización de un ingreso monetario y/o no monetario (o su 

contrapartida en términos de ahorro de gastos vía autoproducción) que les 

permita asegurar la vida y mejorarla. (pág. 17) 

 

Efectivamente este concepto es el más acertado pues la economía solidaria 

también conocida con el nombre de economía social de mercado, se basa en la 

relación de trabajo igualitaria entre las personas que tienen el capital, la 

economía solidaria tiene una visión de la sociedad en las relaciones sociales y 

de la economía como ciencia que estudia la reproducción social, con el 

objetivo del establecimiento teórico y práctico en las fases (producción, 

distribución consumo y acumulación) incluyendo valores solidarios.  

 

La economía social, solidaria y popular surge como una estrategia en la lucha 

en contra el desempleo, (Singer, 2002) manifiesta: 

 

La construcción de una economía solidaria es una de esas estrategias 

alternativas, que aprovecha los cambios en las relaciones de producción y de 

trabajo provocados por el gran capital, para lanzar y promover los fundamentos 

de nuevas maneras de organizar la producción y los intercambios, en base a una 

lógica muy diferente de aquella que rige en un típico mercado capitalista. Todo 

lleva a pensar que la economía solidaria permitirá, al cabo de algunos años, dar 

a muchos la oportunidad de ingresar a la producción por cuenta propia (en lo 

individual, o en lo colectivo a través por ejemplo de una cooperativa), a pesar 

de que hoy día las posibilidades que esos mismos tendrían de conseguir un 

empleo serían demasiado remotas...”. (pág. 138) 

 

La economía popular o solidaria en nuestro país está conformada por 

asociaciones unipersonales y familiares dedicados a la producción de bienes 

creando de esta forma una nueva forma de organización y producción para el 

consumo local o para el mercado con el objetivo de impulsar el autoempleo, 

potenciando las capacidades de cada ser humano en su trabajo el mismo que a 

su vez tiene la oportunidad incluso de encontrar talentos desconocidos y a 

través de los mismos sostener a su familia y promover el bienestar de la 

comunidad en general. 

 

La economía es de tipo social porque tiene como objetivo que el trabajo 

realizado no solo sirva a los miembros de cualquiera de las formas asociativas 
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de este tipo de economía sino también a los usuarios y la sociedad, su función 

se caracteriza por satisfacer las necesidades de interés colectivo bajo un solo 

compromiso.  

 

Según (Laiville, 2009) el emprendimiento genera: 

 

...el interés de los trabajadores en garantizar el suceso del emprendimiento, 

estimula un mayor empeño de cada cual con el proceso productivo, así como 

con la minimización tanto de desperdicios y descartes como de tiempos ociosos; 

la calidad del producto o del servicio generado es fundamental, además de 

inhibir el ausentismo y la negligencia. (pág. 34) 

 

En el artículo 1, expresa que la economía popular y solidaria de la siguiente 

forma:  

 

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. (Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria del Sistema Financiero, 2016) 

 

En los últimos años gracias a la política económica del gobierno han surgido 

un importante grupo de emprendedores que pasarían a formar parte de lo que 

se ha denominado como economía popular y solidaria, sin embargo el 

desarrollo sustentable en armonía con la naturaleza no se encuentra del todo 

establecido especialmente en los procesos de producción, por lo que considero 

que este debe ser un requisito indispensable, porque si bien existen muchos 

emprendedores la mayoría busca la apropiación y el lucro como objetivo 

principal, pues el ser humano de hoy se ha idealizado feliz en un mundo lleno 

de posesiones materiales, sin darle trascendencia a la utilización sustentable de 

los recursos naturales, la economía popular solidaria persigue como objetivo la 

satisfacción de las necesidades básicas y un mejoramiento general de la calidad 
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de vida de las personas, en lo que corresponde a salud, educación, vivienda, 

fortaleciendo la economía popular la cual utiliza su propia fuerza de trabajo, tal 

como lo señala (Sarria, 2007) “ ..el conjunto de actividades económicas y 

prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares con miras a 

garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los 

recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto 

materiales como inmateriales”.  

 

Lo fundamental en la economía popular es justamente la utilización de su 

propia fuerza de trabajo, idea que se basa en la economía de un país debe ir 

desde abajo hacia arriba, la economía solidaria entiende de la repartición del 

lucro equivalente al trabajo realizado, el patrimonio de la organización le 

pertenece a todos los asociados de allí que el cooperativismo es su forma más 

perfecta. 

 

Este aspecto es el más relevante puesto que el trabajador recibe el total que le 

corresponde por su trabajo, no está a expensas de las utilidades ni de un salario. 

Principios de la Economía Popular y Solidaria  

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero en su 

Art. establece ocho principios que toda organización de este sector debe 

cumplir para ser identificada dentro de los parámetros de la economía social y 

solidaria: 

 

“Art. 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;  

 

El régimen del buen vivir actualmente tan propagado y generalizado a veces de 

forma demagógica, el mismo que se ha constituido en la parte más lirica de 

nuestra Constitución, por su difícil y compleja aplicación, puesto que 
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compromete todos los actos humanos que de una u otra manera pueden afectar 

a uno o más derechos que conforman el buen vivir sin que en el artículo 14 de 

nuestra Constitución, el mismo que manifiesta lo siguiente: 

 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados”. 

Los derechos del buen vivir se basan en los saberes ancestrales de los indígenas 

procedentes de la cuenca amazónica, los mismos que expresan tener un estilo de 

ambiente basado en la paz, los derechos del buen vivir son conocidos en el 

idioma nativo de estos indígenas como “sumak kaway. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).  

 

Fabián Corral expresa, que el: 

 

Proyecto constitucional está atravesado por la lógica del buen vivir, que es una 

cosmovisión impuesta por la Asamblea Nacional que nunca se debatió ni 

explico a la población hasta ahora. El buen vivir que se propone desde la 

unilateralidad del poder, no es lo mismo bien común. El buen vivir es, en 

realidad, un ensayo de ideología desprendida del socialismo totalitario que se 

reviste ahora de una suma confusa de conceptos provenientes de las culturas 

indígenas, de ecología, nacionalismo y comunitarismo. Es la nueva moral que 

se trata de imponer a la sociedad, es el eje de la economía, la razón de ser de la 

educación, el núcleo de la cultura y la tarea más alta del estado.  

 . 

El régimen del buen vivir abarca los siguientes derechos: 

 

• Agua y alimentación 

• Ambiente sano 

• Comunicación e Información 

• Cultura y ciencia 

• Educación 

• Hábitat y vivienda 

• Salud 

• Trabajo y seguridad social 

  

Los principios antes mencionados son normas de comportamiento que ayudan 

a fomentar la convivencia entre los actores de la economía popular y solidaria, 

basados en la solidaridad, reciprocidad, justicia, asociatividad, producción 

socialmente responsable, auto suficiencia, comercio justo y la no 
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discriminación de personas o comunidades, estos principios son la plataforma 

para la construcción de una nueva economía para el Buen Vivir, la cual debe 

mejorar la calidad, capacidad y esperanza de vida de aquellos sectores 

largamente excluidos por el Estado y la sociedad. 

Enfoque constitucional de la Economía Social y solidaria 

 

Nuestra Constitución en el artículo 283 define al sistema económico: 

 

De carácter social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

que propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

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

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Ana Sarria Icaza manifiesta que economía popular es  

 

El conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por los 

sectores populares con miras a garantizar, a través de la utilización de su propia 

fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las 

necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales.  (Nuñez, 1995, pág. 

12) 

 

El modelo de la economía social y solidaria, como lo indica este texto busca 

sustentar las necesidades del ser humano con el trabajo y los recursos propios 

de cada país, la economía social y solidaria bajo estos parámetros también se 

sostiene del lineamiento constitucional del buen vivir el cual indica que el fin 

es el ser humano; este tipo de economía busca empoderar a los sectores 

populares de tal manera que la económica se sostenga desde esos pilares es 

decir que sean ellos quienes produzcan y repartan los bienes y servicios 

buscando de esta forma lograr un equilibrio comunitario y un mejor acceso a la 

calidad de vida de todos los habitantes evitando el monopolio del capital y de 

las fuerzas del trabajo y producción. 

 

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

Popular y Solidario publicada en el Registro Oficial Nro. 444 del martes 10 de 

mayo del 2011, indica que forman parte de la Economía social y solidaria los 
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sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios, y en el Reglamento 

General de La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 648 

del lunes 27 de febrero del 2012, señala que el sistema financiero nacional se 

compone de los sectores público, privado y del popular y solidario.   

De tal forma que en todas las esferas de la sociedad se debe aplicar el sistema 

económico social y solidario para evitar esas grandes brechas económicas y 

sociales que existen en las sociedades meramente capitalistas, lamentablemente 

este concepto no ha evolucionado lo suficiente en la sociedad y todavía existen 

grandes diferencias sociales y económicas, por lo que es importante impulsar a 

las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro creando iniciativas de carácter nacional e 

internacional. 

 

(Carbonell, 2010), al tratar sobre el reconocimiento constitucional de la 

economía popular y solidaria manifiesta que “se situá a la dignidad humana en 

su triple objeto de protección, en donde el derecho protege a cada persona para 

que pueda vivir como quiera, vivir bien y sin humillaciones”. 

  

2.3. Definición de términos básicos 

 

Ahorro: Cantidad de dinero que se reserva para futuras necesidades. 

(THEFREE DICCTIONARY, 2016) 

Buen Vivir: El Buen Vivir aparece como una categoría en la filosofía de vida 

de las sociedades indígenas ancestrales, pero que ha perdido terreno por efecto 

de las prácticas y mensajes de la modernidad occidental, así como por efecto de 

la colonialidad del poder. Su aporte, sin embargo, sin llegar de ninguna manera 

a una equivocada idealización del modo de vida indígena, nos invita a asumir 

otros “saberes” y otras prácticas, en este caso de los pueblos y nacionalidades 

tradicionalmente marginadas. (Acosta, 2010) 
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Cooperativa: 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 controladas. (Quijano J. , 2004, pág. 

13) 

Cooperativismo: El cooperativismo es una doctrina socio-económica que 

promueve la organización de las personas para satisfacer de manera conjunta 

sus necesidades. El cooperativismo está presente en todos los países del 

mundo. Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de tener 

una empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los propósitos de 

este sistema es eliminar la explotación de las personas por individuos o 

empresas dedicados a obtener ganancias. (COOPRUDEA, 2016) 

Crédito: Es una operación financiera donde una persona presta una cantidad 

determinada de dinero a otra persona llamada(deudor), en la cual este último se 

compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido 

según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses 

devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. (WIKIPEDIA , 2016) 

Economía Social y Solidaria: Por economía social y solidara se ha entendido 

aquella franja o sector de la economía nacional que coexiste al lado de la 

economía estatal y la propiamente privada o capitalista (WIKIPEDIA, 2016) 

Economía Informal: Se denomina economía informal o economía irregular 

a la actividad económica oculta sólo por razones de elusión fiscal o de 

controles administrativos. (WIKIPEDIA, 2016) 

Estatuto: s. m. Reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las 

que se regula el funcionamiento de una entidad o de una colectividad. 

(THEFREE DICTIONARY , 2016) 

La Solidaridad: No se trata de hacer caridad, beneficencia o filantropía; es la 

solidaridad entendida como la disposición para compartir lo que tenemos, no lo 

que nos sobra, es el dar y recibir la autoayuda a través de la asociación; lo cual 
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genera el derecho de ser ayudado y la obligación de servir a los demás 

(COOPRUEDEA, 2016) 

2.4. Idea a defender  

 

El sistema cooperativo en algunos de los casos se ha desviado de sus principios 

fundacionales, por lo tanto no existe la posibilidad de que el sector informal 

acceda a créditos por parte del sector cooperativo por la falta de mecanismos 

jurídicos e institucionales para canalizar el crédito hacia el sector informal, es 

necesario que la economía social y solidaria sea una realidad que se lleve a la 

práctica en el sistema cooperativo, lo que constituye el aporte de mi 

investigación que se plasmara en una propuesta. 

 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente 

 

El incumplimiento del valor de la solidaridad 

2.5.2. Variable dependiente 

 

En el sistema cooperativo nacional 
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CAPÍTULO III 

 

3. Marco Metodológico 

 

3.1. Modalidad básica de la investigación 

 

De acuerdo a (Sabino, 2000, pág. 91)el objeto de la investigación es 

proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con 

teorías, y su      forma es la de una estrategia o plan general que determina 

las operaciones necesarias para hacerla.  

Fundamentalmente en este trabajo se aplicara la investigación documental y 

de campo, el diseño de la investigación es transeccional, pues se 

recolectaron datos de un determinado momento.  

Señala con respecto a este diseño de investigación que  

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede”. (Gómez M. , 2006, pág. 102) 

 

3.2. Nivel o tipo de investigación 

   

Esta investigación es de carácter cualitativo, ya que este tipo de metodología 

permite comprender los efectos, causas y consecuencias del tema de la 

investigación que tiene como tema: El cooperativismo nacional frente al sector 

de la economía social y solidaria. 

De acuerdo a estos autores la investigación cuantitativa es eficiente para obtener 

las características “estructurales”, de la vida social, mientras que los estudios 

cualitativos son, en general, más sólidos en cuanto a los aspectos “procesales”. 

(Blaxter, 2008) 
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La investigación cualitativa facilita la interpretación de la relación de las 

variables, conforme indica (Trigo, 1999, pág. 143)la investigación de tipo 

cualitativo es “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras 

de las personas habladas o escritas, y la conducta observable”. 

Este criterio coincide con el que nos proporciona la autora Le Compete 

(1995) pues considera que de la investigación cualitativa se extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

narraciones, notas de campo, grabaciones, trascripciones de audio y video. 

En lo que corresponde al tema de mi investigación es básico la utilización 

de este método, ya que me permitirá comprender, describir a partir de la 

observación, y la utilización de los instrumentos de investigación como son 

las encuestas así como también el uso de la investigación doctrinaria, 

documental y bibliográfica, pues basaré este trabajo en la recolección de 

datos de textos, libros, revistas, folletos que traten sobre el cooperativismo y 

su relación con la economía social y solidaria. 

Obviamente al señalar que la investigación es de tipo cuantitativa y 

cualitativa, será necesariamente descriptiva, pues tiene como objeto 

conocer, identificar, la relación que existe entre las variables, (Cervo y 

Bervian, 1989, pág. 41) manifiesta que el objetivo de la investigación 

descriptiva “consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de 

procesos científicos”  

Esta investigación ubicándola dentro del nivel investigativo, también es 

explicativa, ya que tiene como finalidad la explicación del porqué del 

problema de la investigación al respecto Garza (Garza Mercado, 

2007)manifiesta que: “la investigación explicativa tiene carácter predictivo 

cuando se propone pronosticar la realización de ciertos efectos.”  
 

(Hernández, 2006)Indica que consiste “En establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”.  
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Este tipo de investigación me permitirá exponer cuales son las causas del 

problema que surge a partir del incumplimiento de la economía social y 

solidaria en el sector cooperativo. 

Este proyecto tendrá su base de apoyo en la investigación de campo, puesto 

que a través de este tipo de investigación se establece procesos sistemáticos 

de recolección, análisis y tratamiento de la presentación  

(Soriano, 2008) Manifiesta que la investigación de campo: 

Es la que se plantea, organiza y dirige para captar información de la realidad 

empírica que se estudia. Se utilizan diversas técnicas de recolección de datos, 

según sean las características del objeto de estudio, las hipótesis y objetivos y la 

disponibilidad de tiempo, personal y de recursos económicos y materiales. La 

investigación directa se apoya en la investigación documental y la información 

que se obtiene en aquella se convierte con el tiempo en fuente documental para 

nuevas investigaciones.  

3.3. Población y muestra 

 

Tabla N° 2: Población y Muestra 

 

COMPOSICIÓN MUESTRA 

Gerentes de 

Cooperativas 
20 

Servidores públicos 

de Ministerio del 

Inclusión 

Económica y 

Social. 

10 

Funcionarios de la 

Súper intendencia 

de la economía 

social y solidaria. 

10 

Personas 

informales 
60 

Total muestra 100 

                       Elaborado por: Alex Chandi 
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La muestra para llevar a cabo la presente investigación será de 100 personas 

para lo cual se aplicará la siguiente formula: 

 

n               0,25*100 

(100 -1) 0,102 + 0,25 

i. 22 
 

 

n                  25 

(99)0,0101 + 0,25 

 

4 
 

 

ii. 25 

(99)0,0025 + 0,25 

 

n                     25 

0,4975 

 

b. 50,25 

 

N= 50 Personas 
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3.4. Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla N° 3: Operacionalización de variables 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

EL 

INCUMPLIMIENTO 

DEL VALOR DE LA 

SOLIDARIDAD 

 

Constitucional 

Social 

Concepto de 

cooperativa 

Principios de 

las 

cooperativas 

Valores de las 

cooperativas 

 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO 

 

Constitucional 

Social 

Definición de 

economía 

social y 

solidaria  

 Doctrina sobre 

la economía 

social y 

solidaria 

 Enfoque 

constitucional 

de la Economía 

Social y 

solidaria 

Función de la 

Economía 

Social Solidaria 

en el sistema 

cooperativo 

. 

04 

 

 

 

 

05 

 

 

06 

 

 

 

 

07 

08 

09 

10 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 

EN EL SISTEMA 

COOPERATIVO 

NACIONAL 
 

Constitucional 

Social 

Estructura de 

una cooperativa 

Formación 

legal de una 

cooperativa 

Requisitos 

El Estatuto 

Tipos de 

Cooperativas 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

ENCUESTA 

 

 

CUESTIONARIO 

 

        Elaborado por: Alex Chandi 
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3.5. Técnicas e instrumentos y recolección de datos 

 

El Fichaje 

La técnica del fichaje, que consiste en el uso de fichas o tarjetas se 

constituye en un instrumento de trabajo intelectual insuperable para la 

recopilación de datos que provienen de las diferentes clases de 

investigación. 

Para esta investigación y desarrollo de la tesis utilizare las siguientes fichas. 

a) La ficha bibliográfica y hemerográfica. Sirven para la descripción 

externa e interna de libros, periódicos, revistas y otros documentos. 

 

b) La ficha bibliográfica se la utiliza para la descripción de la biografía. 

 

c) La ficha nemotécnica o de contenido. Se denomina también ayuda 

memoria o de trabajo. Es la de la más amplia utilización, ya que se 

emplea para toda clase de contenidos. 

 

 La observación 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 

humano), que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro 

de los datos utilizando los sentidos como instrumentos principales. El 

término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta 

actividad. 

 La encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se la realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la 

entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características 

similares de las cuales se desea obtener información, por ejemplo, se 

realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la empresa, al 

personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les conoce 

como población o universo. 

 El cuestionario 

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se 

utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en 

el campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada 

en la investigación de carácter cualitativa. 
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CAPÍTULO IV 

4. Discusión  

 

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

Para este capítulo se utilizaron las encuestas, la encuesta es una técnica de 

investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se la 

realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación. En este trabajo se utilizó la encuesta verbal la misma 

que se realizó a través de un cuestionario de preguntas, las personas 

encuestadas son afines en su experiencia laboral. 

4.2. Análisis e interpretación de datos obtenidos en las encuestas  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas para el desarrollo del presente trabajo investigativo el mismo que 

trata sobre el sistema cooperativo nacional frente a la economía social y 

solidaria, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Pregunta.1. ¿Considera usted que se aplican los principios del cooperativismo 

en las distintas instituciones cooperativas en la actualidad? 

 

Tabla N° 4: Principios del cooperativismo 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

 

Gráfico N° 5: Principios del cooperativismo 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 90% piensa que los principios 

cooperativos así como los valores no se cumplen, frente a un 10% que indica 

que si se cumplen, los principios cooperativos a pesar de constituirse en la base 

filosófica de las cooperativas, no se cumplen a cabalidad pues el sistema 

capitalista impera en las cooperativas existentes. 

10%

90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

SI

NO

 
INDICADORES 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

               SI                 10             10 % 

NO 90             90 % 
TOTAL 

 
              100           100 % 
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Pregunta 2. ¿Piensa usted que las cooperativas han mantenido los valores con 

los cuales fueron formadas? 

Tabla N° 5: Las cooperativas han mantenido sus valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Gráfico N° 6: Las cooperativas han mantenido sus valores 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados de la presente pregunta el 90% cree que las 

Cooperativas en nuestro país no se ajustan a los valores del cooperativismo, las 

cooperativas han sido creadas para el beneficio de sus socios, el principal 

objetivo es el servicio sin embargo la gran mayoría de de cooperativas 

persiguen el lucro, dejando de lado los verdaderos valores cooperativos. 

10%

90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

SI

NO

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
10 

 
10 % 

NO 90             90 % 
 

 
TOTAL 

 

 
100 

 
100 % 
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Pregunta 3.- ¿Cree usted que se aplican los principios de la economía social y 

solidaria en el actual sistema cooperativo? 

Tabla N° 6: Principios de la economía social y solidaria 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

Gráfico N° 7: Principios de la economía social y solidaria 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 90% expresa que la economía 

social y solidaria no se cumple, puesto que consideran que es un tema nuevo y 

que muchas cooperativas trabajan como si se tratara de pequeños bancos. Una 

cooperativa es un medio de ayuda mutua para beneficio de todos. El mandato 

de las cooperativas es el espíritu de hermandad e igualdad entre sus miembros, 

ahí se refleja la solidaridad la misma que el centro de la economía social. 

10%

90%

0%

20%

40%

60%
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100%

SI NO

SI
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INDICADORES 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
10 

 
10 % 

NO 
 

90 90 % 
 

 
TOTAL 

 

 
100 

 
100 % 
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Pregunta 4. ¿Considera usted usted que las cooperativas se enmarcan en lo 

que la Constitución ha definido como la economía social y solidaria? 

Tabla N° 7: Las cooperativas se enmarcan en la Constitución 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

Gráfico N° 8: Las cooperativas se enmarcan en la Constitución 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de los encuestados considera que la economía social y solidaria no se 

aplica en nuestro país, desde la perspectiva constitucional la economía social y 

solidaria no se aplica en nuestro país, pues todavía no ha logrado incluirse a todos 

los sectores pobres de la población a la economía, todavía existen monopolios 

capitalistas, situación que va en contra de lo que se conoce como economía social 

y solidaria. 
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Pregunta 5. ¿Piensa usted que las cooperativas colaboran con los sectores 

asociativos de la economía popular y solidaria? 

Tabla N° 8: Las cooperativas colaboran con los sectores de la economía 

popular y solidaria 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

Gráfico N° 9: Las cooperativas colaboran con los sectores de la economía 

popular y solidaria 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Análisis e interpretación: 

Gran parte de los encuestados considera que no puesto que en la mayoría de 

casos se da préstamos a personas que demuestran tener trabajo fijo e ingresos 

permanentes por lo tanto los sectores asociativos no son atendidos de manera 

preferente por el sistema cooperativo. 
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Pregunta 6.- ¿Cree usted que debe buscarse mecanismos jurídicos que 

obliguen a las Cooperativas a que cumplan con sus principios y valores 

especialmente los que tienen que ver con la solidaridad? 

Tabla N° 9: Mecanismos jurídicos para Cooperativas  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

Gráfico N° 10: Mecanismos jurídicos para Cooperativas 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Análisis e interpretación: 

 

La mayoría de los encuestados, el 80% específicamente considera que si deberían 

implementarse mecanismos jurídicos para al fin se cumplan los valores y 

principios cooperativos. 
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Pregunta 7. ¿Piensa usted que si hay una diferencia notoria en la entrega de 

créditos en un Banco y una Cooperativa con respecto a los requisitos que 

ambos tipos de instituciones solicitan? 

Tabla N° 10: Diferencia en la entrega de créditos entre Banco y Cooperativa 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Gráfico N° 11: Diferencia en la entrega de créditos entre Banco y 

Cooperativa 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Análisis e interpretación: 

 

La gran parte de los encuestados considera que no existen diferencias notorias 

pues como se indicó anteriormente la mayoría de cooperativas trabajan como si 

se trataran de pequeños bancos. 
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Pregunta 8. ¿Cree usted que las cooperativas se han desnaturalizado en su 

esencia jurídica y en su eficacia? 

Tabla N° 11: Las cooperativas se han desnaturalizado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

Gráfico N° 12: Las cooperativas se han desnaturalizado 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 70% considera que las 

Cooperativas a pesar del tiempo transcurrido desde su formación nunca han 

sido un verdadero referente de solidaridad 
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Pregunta 9.  ¿Piensa usted que las cooperativas únicamente cumplen los 

intereses del mercado y no colaboran directamente con el sector de la 

economía social y solidaria? 

Tabla N° 12: Las cooperativas únicamente cumplen los intereses del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

Gráfico N° 13: Las cooperativas únicamente cumplen los intereses del mercado 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 80% considera que las 

Cooperativas privilegian los intereses de mercado y no un verdadero pilar de 

apoyo para el sector de la economía social y solidaria. 
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Pregunta 10. ¿Considera usted que el cooperativismo es una de las 

alternativas económicas que podrían servir para superar la pobreza?  

Tabla N° 13: Cooperativismo es una de las alternativas para superar la pobreza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

Gráfico N° 14: Cooperativismo es una de las alternativas para superar la pobreza 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

Elaborado por: Alex Chandi  

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 90% considera que las 

Cooperativas sí podrían ser una alternativa para superar la pobreza 

especialmente las cooperativas agrícolas, puesto que permiten alcázar la 

seguridad alimentaria. 

90%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

SI

NO

 
INDICADORES 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
90 

 
90 % 

NO 
 

10             10 % 
 

 
TOTAL 

 

 
100 

 
100 % 



 

74 

 

4.3. Conclusiones y Recomendaciones 
 

4.3.1. Conclusiones 

 

Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las cooperativas a pesar de formar parte del sector socioeconómico 

social y solidario, no cumplen con el objetivo de trabajar y colaborar 

con este sector dejándose llevar por los intereses de mercado y dejando 

a un lado las prácticas cooperación y solidaridad en sus comunidades 

siendo este el problema de la investigación del presente proyecto. 

 

 Lamentablemente el sistema cooperativo en todos sus ámbitos, no se 

cumple a cabalidad ni tampoco tienen los efectos requeridos para cuya 

finalidad fueron creados, es decir el bienestar colectivo de la gente 

humilde y más necesitada. Indudablemente vemos que cada uno de los 

valores sobre los cuales se sustentó el sistema cooperativo no se han 

desarrollado ni mantenido en el espacio así por ejemplo el valor de la 

solidaridad, vemos con mucha frecuencia en el diario vivir que muchas 

de las cooperativas existentes privilegian en forma directa y evidente a 

segmentos fuertes de la economía dejando a un lado a grupos 

económicamente débiles y que si realmente necesitan el apoyo tal es el 

caso del campesinado, de los pequeños emprendedores, en definitiva de 

los grupos de la economía más vulnerables. 

 

 Es evidente que los principios de la economía social y solidaria no se 

aplican en el sistema cooperativo, puesto que no existe la interrelación 

de los diferentes segmentos socio productivos dando como resultado 

que cada uno marche a su antojo no se concrete un evidente apoyo entre 

el uno y el otro lo que da como resultado que la economía no se mueva 

al ritmo como debería serlo y los cooperados sigan relevados en la 

pobreza en la decidía y en el abandono. 
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 Vemos con mucha preocupación que las disposiciones contenidas en la 

Constitución en lo que hace relación a la economía social y solidaria 

han quedado como simple enunciado, pues a diferencia de países como 

Brasil que en Latinoamérica es un referente en esta materia se han 

aplicado eficientes mecanismos con carácter estrictamente social y 

solidario que han dado como resultado que los segmentos más pobres 

de la economía sean beneficiados en forma notoria. 

 

 En cuanto a la propuesta debe ser deber del Estado ecuatoriano 

enmendar y poner eficientes correctivos para que las normas de la 

Constitución en lo relacionado a la economía social y solidaria tengan 

vigencia y sea cumplida. 

 

 En lo que corresponde al trabajo de campo el mismo, arroja como 

resultados evidentes los mismo que concluyen que las Cooperativas no 

cumplen los principios y valores de su esencia jurídica y social. 

 

4.3.2. Recomendaciones 

 

 Es necesario que las cooperativas colaboren con el desarrollo con los 

sectores que forman parte del sistema económico social y solidario, por 

lo que sería importante que presenten proyectos que busquen canalizar 

créditos previa asesoría a este sector de la población económicamente 

activa. 

 

 El Estado debe elaborar verdaderos proyectos enfocados netamente al 

campo social y económico en donde esté obligue al Órgano de Control 

que se dé fiel cumplimiento a estos nuevos logros y mecanismos 

creados para sanear el mal manejo del gobierno cooperativo. 
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 Sería importante que la Superintendencia de la economía social y 

solidaria realice un exhaustivo examen y revisión de las leyes que 

forman el sistema cooperativo para darle un enfoque diferente y eficaz 

y donde sean los diferentes sectores cooperativos los que en forma 

bipartita con el órgano de control encuentren todas y cada una de las 

falencias que no permiten un óptimo resultado del sistema cooperativo. 

 

 Sugiero que se reforme el artículo 51 de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, para que en especial las Cooperativas de 

ahorro y crédito cumplan el objetivo para el cual fueron creadas. 

 

 Otra de las propuestas para que se cumplan los valores y principios de 

las Cooperativas seria que destinen el 5% de su capital social en uno de 

los principios básicos del cooperativismo como es la promoción y 

educación de los socios en planes y proyectos económicos que sean 

viables y efectivos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta 

 

5.1 Datos informativos  

5.1.1 Localización  

Ubicación sectorial y física: 

País: Ecuador  

Región: Centro Norte  

Provincia: Pichincha  

Cantón: Distrito Metropolitano de Quito  

Ciudad: Quito 

Zona: Sur   

 

Nombre: Mapa de la Ciudad de Quito 

Fuente: (NOTICIAS DE ECUADOR, 2015) 

file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012927
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5.2 Beneficiarios 

Beneficiarios directos: 

La sociedad en general, las PYMES. 

Beneficiarios indirectos: 

Los beneficiarios indirectos son: los sectores económicos de la 

sociedad menos favorecidos. 

 

5.3. Justificación  

 

El objetivo principal de esta propuesta radica en ampliar el ámbito de acción 

del sistema cooperativo ecuatoriano, volviéndole más ágil y solidario con los 

sectores económicos menos pudientes, consiguiendo de esta manera darles 

nuevas formas de desarrollo y permitiéndoles ser sujetos activos dentro del 

aspecto económico nacional. 

El camino a recorrer evidentemente va a tener ciertas bemoles inicialmente, 

pero que con el pasar de los tiempos todos los organismos y actores de este 

nueva propuesta se irán ajustando y acomodando a la nueva normativa y al 

objetivo fundamental el cual es el dar fuentes de índole económico para lograr 

desarrollar nuevas fuentes de trabajo, así como también la de crear una gama 

de nuevas actividades y ampliar campos como la de los oficios ya existentes, 

de esta manera se dinamizaría y crecería la economía de abajo hacia arriba 

cumpliendo objetivos claros para alcanzar el mejoramiento del desarrollo de la 

matriz productiva de nuestro país. 

De esta manera el sector cooperativo estaría cumpliendo con un valor 

fundamental, el cual es la solidaridad que debe existir en el sistema económico 

popular y solidario vigente en la constitución, con especial énfasis en las 

cooperativas quienes están llamadas a cumplir este rol con desprendimientos y 

generosidad para con los segmentos más débiles de la economía. 

file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012931
file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012932
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Durante todo el tiempo que el sector cooperativo ha venido incursionando 

desde su aparecimiento hasta la actualidad, ha dejado mucho que desear en su 

funcionamiento y objetivos para los cuales fueron creadas, siendo por tal 

motivo necesario focalizar todas las debilidades e inobservancias que no han 

sido recogidas por este sector cooperativo, así como también por sus órganos 

de control, lo que ha ocasionado una clara ventaja de los bancos privados al 

captar un importante porcentaje de clientes sobre el sector cooperativo. 

5.4. Objetivos  

5.4.1 Objetivo general  

Ampliar el ámbito de acción del sistema cooperativo 

ecuatoriano, para crear mecanismos jurídicos idóneos para 

que las cooperativas ampliar su espectro económico. 

5.4.2. Objetivos específicos 

 

 Implementar al sistema cooperativo del Ecuador mecanismos 

jurídicos que permitan generar condiciones que posibiliten el buen 

vivir del sector informal de la población. 

 

 Aplicar los principios cooperativos para el desarrollo cooperativo. 

 

 

 Evaluar los cambios en la Ley Orgánica de la Economía popular y 

solidaria. 

5.5. Descripción de la Propuesta  

Analizando el panorama nacional es complejo realizar un reforma que busque 

mejorar el cooperativismo, puesto que el asunto va más allá de un tema de 

economía pues se trata de un aspecto cultural, lamentablemente en nuestro país 

no se ha llegado aplicarse el cooperativismo de tal forma que sea un verdadero 

eje de la economía social, peor aún de la economía popular y solidaria, 

considero que la principal falla proviene del propio Estado, pues no ha hecho 
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mayor empeño en promover el cooperativismo para combatir la pobreza, aquí 

hago hincapié a la contratación pública puesto que a pesar de que por ley debe 

privilegiarse a la producción nacional nuestro país se ha convertido en un 

asiduo comprador de bienes y servicios a la China, lo que se constituye en una 

gran paradoja cuando en la Constitución se indica que la economía del país 

será social y solidaria. 

La población y general los entes económicos no han llegado a comprender la 

importancia de la formación de cooperativas para las fuerzas de producción, 

por lo general se impulsa la creación de compañías societarias, cuando debería 

crearse Cajas de Ahorro o cooperativas según sea el caso. 

La ciencia económica debe ser la herramienta más importante para fortalecer a 

este tipo de organización de carácter solidario, por ejemplo si estudiamos el 

Premio Nobel de Economía del año 2007, el mismo que fue entregado al 

profesor Leonid Hurwicz, de 90 años y sus discípulos, Eric S. Maskin y Roger 

B. Myerson, el cual trata acerca de una rama de la teoría de juegos que tiene 

relación con las ciencia económica y política,   de acuerdo a esta teoría la 

economía debe ir “más allá la ley de la oferta y la demanda, base que se creía 

cierta hasta hace unas décadas. Sobre esa antigua teoría “”bajo las condiciones 

ideales, se produciría una asignación eficiente de los recursos disponibles“”. 

Pero realmente las cosas no son así: ““el mercado suele ser imperfecto”” y la 

competencia no es total. Además los consumidores no poseen la totalidad de la 

información. Individuos”. (Perez Sanchez, 2016). 

El juego matemático permite a las empresas y en general a las personas no 

pensar en cómo lo voy hacer sino más bien basados en el conocimiento del 

consumidor y de las empresas que estrategia voy a utilizar para lograr el efecto 

matemático deseado. 

Este planteamiento no solo debe estar presente en las ciencias económicas, y en 

el aspecto laboral, sino en la vida misma pues es necesario plantearnos como 

profesionales que deseamos conseguir; en la vida suele ocurrir especialmente 

cuando nos referirnos a los emprendimientos que las personas no planifican sus 



 

81 

 

estrategias comerciales, peor aún aplican teorías económicas y este problema 

suele pasar también en un nivel financiero medio alto como son las 

Cooperativas de allí la  importancia para que se apliquen juegos matemáticos o 

lo que se conoce como la matemática económica, refiriéndonos exclusivamente 

a la teoría de los juegos matemáticos que reseñan los ganadores del premio 

nobel del año 2007; las cooperativas deben ser lo suficientemente persuasivos 

y sagaces para  conocer las fortaleces y debilidades de sus clientes, para que en 

base a este conocimiento otorguen incentivos para lograr el efecto matemático 

deseado que sería un aumento de la inversión de capital o trabajo por parte de 

sus cooperados, así como también ser lo suficientemente inteligentes y 

acuciosos para ver y  analizar la situación de los cooperados que no demuestren 

mayor iniciativa o conocimiento para emprender o mejorar sus negocios, de 

esta manera se globalizaría el quehacer de las dos partes, pero 

fundamentalmente de quien funge como cooperativa y del deber social y 

solidario para el cual fueron creadas. 

Ahora bien el Estado como ente regulador de la política económica, de 

conformidad a su razón intrínseca de existencia y de conformidad a la 

Constitución de la Republica en vigencia, debe velar y facilitar la aplicación 

eficiente de la economía social y solidaria, a través de sus entes públicos; 

pienso que debe existir un enlace efectivo entre la Súper Intendencia de la 

Economía Social y Solidaria y el Sistema Nacional de Contratación Pública 

para que las cooperativas puedan satisfacer los bienes y servicios que requiere 

el Estado y de esta manera se mueva la economía en forma en sus cuatro ejes 

fundamentales, es decir Estado, Súper Intendencia de la Economía Social y 

Solidaria, el El Sistema Nacional de Contratación Pública y el sistema 

cooperativo y sus respectivos cooperados; y se obtenga finalmente una mejor 

distribución de los recursos tomando en cuenta que este aspecto es vital para 

superar la pobreza en la población. 

Tomando en cuenta todo lo expresado y detallado anteriormente, pienso en la 

necesidad de introducir una reforma que refuerce uno de los principales 

principios del cooperativismo como es el PRINCIPIO DE EDUCACIÓN 
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN, es vital para el desarrollo de las 

cooperativas que se oriente y capacite de mejor forma a sus cooperados, 

podríamos citar un ejemplo el mismo que se relaciona a las cooperativas de 

carácter agrícola, las mismas que dejando a un lado sus intereses individuales 

podrían fusionarse unas con otras para fortalecerse y especializarse en los 

diferentes de índole agrícola y ganadero y así ofrecer una eficaz atención a los 

incipientes emprendedores de estas dos gremios, haciéndoles crecer y 

fortalecerse y ampliar sus respectivos negocios haciéndoles verdaderamente 

competitivos en relación a los países vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

 

PROYECTO DE REFORMA 

 

Considerando: 

 

Que, la Constitución en el artículo 283 manifiesta que 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. 

 

 Que, el artículo 85 de la Constitución, garantiza que la formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que 

garanticen los derechos reconocidos por la Constitución. 

Que, el numeral tres del artículo 85 manifiesta que: El Estado garantizará la 

distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las 

políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. 

 

Que, la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente. 
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Para ello, será responsabilidad del Estado: 

 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de 

las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria 

 

Que, conforme el 284 de la Constitución, la política económica tendrá los 

siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividades sistémicas, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional. 

  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 288, establece 

que en las compras públicas se priorizará la adquisición de productos y 

servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas; 

 

Que, el artículo 283 de la Constitución, al definir el sistema económico del 

Estado, se prevé que el mismo esté integrado, entre otros, por el sector de la 

economía popular y solidaria, el que incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios; 

 

Que, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en sus 

artículos 4 -literales b y q- y 5 -literal e-, dispone la implementación de 

políticas de Estado dirigidas a la promoción de las actividades de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, y del sector de la economía popular y solidaria, 

para lo cual el artículo 55 del código citado prevé medidas relacionadas con las 

compras públicas, entre ellas el establecimiento de criterios de inclusión en los 
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procedimientos y proporciones previstos por el Sistema Nacional de 

Contratación Pública; 

Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas; 

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República garantiza la libertad 

de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio 

nacional y la promoción del transporte público masivo y que, 

históricamente, la prestación de este tipo de servicio, se ha efectuado a 

través de cooperativas; 

Que, el Ministro de Finanzas de conformidad con el artículo 74 numeral 15 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, mediante oficio 

No. 071-SCM-MF-2011 0520 de 24 de febrero de 2011, emite dictamen 

favorable del proyecto de Ley de la Economía Popular y Solidaria y se 

ratifica mediante oficio No. 116-SCM-MF-2011 0694 de 16 de marzo de 

2011; 

Que, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución de la República, 

la Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y materialmente 

las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución, para garantizar la dignidad del ser humano, de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades; 

Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República establece 

como atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, 

derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la 

siguiente. 
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Añádase, al artículo 54 literal b) de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, lo siguiente: 

TEXTO ACTUAL 

Art. 54.- Distribución de utilidades y excedentes.-Las utilidades y excedentes, 

en caso de generarse se distribuirán de la siguiente manera: 

 

a) Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) se destinará al incremento del 

Fondo Irrepartible de Reserva Legal; 

b) Hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la Superintendencia, 

según la segmentación establecida; y, 

 

c) El saldo se destinará a lo que resuelva la Asamblea General. 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

 Art. 54.- Distribución de utilidades y excedentes.-Las utilidades y excedentes, 

en caso de generarse se distribuirán de la siguiente manera: 

 

a) Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) se destinará al incremento del 

Fondo Irrepartible de Reserva Legal; 

 

b) Hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la Superintendencia, 

según la segmentación establecida; y, 
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c) Que se destine hasta un 8% para el cumplimiento del principio de 

educación, formación e información, privilegiando a los socios que quieran 

ampliar sus horizontes de emprendimiento, para lo cual las respectivas 

cooperativas deberán seleccionar los mejores profesionales y expertos para 

difundir nuevas técnicas de negocios, economía, industrialización, y 

comercialización que sirva como único objetivo el mejorar en forma 

bipartita a las cooperativa y a sus cooperados. 

d) El saldo se destinará a lo que resuelva la Asamblea General. 

 

 

5.6. Cronograma de actividades de la propuesta 

El cronograma para la ejecución de la propuesta del presente proyecto de 

investigación está compuesto por cinco actividades, las mismas se llevaran a 

cabo en los meses de octubre y noviembre del presente año, estas actividades 

consisten en lo siguiente: 

1. Elaboración del proyecto: 

Para la elaboración del proyecto realizare la búsqueda del material 

documental y bibliográfico referente al tema de las Cooperativas y la 

economía social y solidaria, realizar un trabajo de campo y la redacción 

del proyecto. 

2. Capacitación: 

La capacitación consiste en la revisión y análisis del proyecto de 

investigación, así como la observación del procedimiento jurídico y de 

investigación para la aplicación del proyecto de investigación, para lo 

cual realizare un trabajo de campo en la Súper intendencia de la 

Economia Social y Solidaria y la Asamblea Nacional. 
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3. Evaluación: 

El proyecto será evaluado por los docentes de la catedra de legislación 

social. 

4. Plan de acción: 

La cuarta actividad consiste realizar un plan de acción para el 

cumplimento de los objetivos generales y específicos del proyecto de 

investigación. 

Finalmente llevare a cabo las recomendaciones y conclusiones. 

TIEMPO 
2016 

OCTUBRE 

2016 

NOVIEMBRE ACTIVIDADES 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del 

proyecto. 
X        

2. Capacitación.  X       

3. Evaluación   X X     

4.Plan de acción     X    

5. Conclusiones      X X X 

6. Recomendaciones        X 

 Elaborador por: Alex Chandi 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Formulario del cuestionario 

 

Cuestionario: 

0.1. ¿Considera usted que se aplican los principios del cooperativismo en las distintas 

instituciones cooperativas en la actualidad? 

SI 

NO  

02. ¿Piensa usted que las cooperativas han mantenido los valores con los cuales 

fueron formadas? 

SI 

NO 

 

03.- ¿Cree usted que se aplican los principios de la economía social y solidaria en el 

actual sistema cooperativo? 

SI 

NO 

04. ¿Considera usted usted que las cooperativas se enmarcan en lo que la 

Constitución ha definido como la economía social y solidaria? 

SI 

NO  

 

05. ¿Piensa usted que las cooperativas colaboran con los sectores asociativos de la 

economía popular y solidaria? 

SI 

NO 

06.- ¿Cree usted que debe buscarse mecanismos jurídicos que obliguen a las 

Cooperativas a que cumplan con sus principios y valores especialmente los que tienen 

que ver con la solidaridad? 

SI 

NO 
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07. ¿Piensa usted que si hay una diferencia notoria en la entrega de créditos en un 

Banco y una Cooperativa con respecto a los requisitos que ambos tipos de 

instituciones solicitan? 

SI  

NO 

08. ¿Cree usted que las cooperativas se han desnaturalizado en su esencia jurídica y 

en su eficacia? 

SI  

NO 

09.  ¿Piensa usted que las cooperativas únicamente cumplen los intereses del mercado 

y no colaboran directamente con el sector de la economía social y solidaria? 

SI 

NO 

 

10. ¿Considera usted que el cooperativismo es una de las alternativas económicas que 

podrían servir para superar la pobreza?  

SI 

NO 
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Anexo N° 2: Folleto Súper Intendencia De Economía Popular y Solidaria 
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Anexo N° 3: Reportaje Diario El Tiempo Cuenca 

COOPERATIVAS ESPERAN MEJORAR CIFRAS 

 

En la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo desde hace aproximadamente tres meses se redujo el monto 
máximo por crédito de 50.000 a 20.000 dólares. Franklin Minchala | EL TIEMPO  

 

En el 2015 los depósitos en las cooperativas de ahorro y crédito a escala 

nacional se desaceleraron con relación a años anteriores. Si en el 2014 fue el 22 

por ciento, este año llega al tres por ciento de crecimiento de captaciones, 

según cifras de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS. 

 

Fecha de Publicación: 2015-12-29 00:00  

A esto se suma otro factor, los cambios en la entrega de créditos. Un ejemplo es la 

cooperativa Jardín Azuayo, que hace aproximadamente tres meses redujo los 

montos máximos de créditos de 50.000 a 20.000 dólares. 

 

Además, en las cifras de la SEPS se evidencia que la cifra de morosidad en las 

cooperativas creció en los últimos tres años. En 2012 era del 4,05 por ciento, en 

2013 subió al 5,10, en 2014 llegó al 5,08 y en 2015 al 5,24 por ciento. 

 

En Jardín Azuayo, sin embargo, la cifra de mora en los créditos se redujo. Si en el 

2013 y 2014 bordeaba el 5,5 por ciento, en lo que va del año bajó al 3,91 por 

ciento. 

javascript:Popup('/fotos-ver.php?id=174658&mostrar=[[nroFoto]]','fotos','900','650','yes','yes');
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Juan Carlos Urgilés, gerente de esta cooperativa que cuenta con 350.000 socios en 

siete provincias, explica que estos aspectos van de la mano. 

 

Detalla que ahora para entregar un crédito realizan un estudio mucho más 

detallado de quién lo solicita y sus garantes para determinar su nivel de 

endeudamiento y capacidad de pago. Y que la reducción en la entrega de créditos 

es para garantizar sus finanzas y el apoyo a la mayor cantidad de socios. Sumados 

estos dos aspectos, aportan para una menor cantidad de pagos incumplidos o 

atrasados. 

 

Si el año que viene se retomará la entrega de créditos hasta los 50.000 dólares es 

una respuesta que por ahora no la tiene el gerente de Jardín Azuayo, pues es un 

tema que depende de muchos factores externos. El principal es el precio del 

petróleo y su importancia en un país dolarizado que importa más de lo que 

exporta. 

 

 

Falta de pago 

 

En la cooperativa de ahorro y crédito CREA, que maneja un promedio de 15.000 

socios en cuatro sucursales de Azuay, Cañar y Morona Santiago, a decir de su 

gerente, Patricio Barzallo, esta “contracción económica” no es únicamente para el 

sector financiero, más bien es un efecto generalizado en el aparato productivo, 

automotriz, inmobiliario, etc. 

 

Y si bien en esta cooperativa no han reducido los montos de sus créditos, que 

actualmente es de 45.000 dólares, sí han sentido que algunos de sus socios no han 

podido pagar a tiempo sus letras de crédito por la falta de dinero inmediato. 

 

Este efecto, según Barzallo, se ha sentido con mayor frecuencia entre los socios 

que trabajan vinculados al sector público, especialmente contratistas, quienes se 

espera que reciban sus pagos pendientes el próximo año. Otro grupo, aunque en 

menor cantidad, que ha caído en mora es de los que han sido despedidos de sus 

trabajos. 

 

En ambos casos, asegura el gerente de CREA, los afectados han retirado sus 

ahorros de las cooperativas para subsistir a esta crisis temporal, aunque aclara que 

este retiro no es masivo. 
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En cuanto sus cifras de captaciones, CREA este año espera cerrar con un tres por 

ciento de crecimiento, cifra menor a años pasados, cuando tenían un crecimiento 

de aproximadamente el 20 por ciento. 

Balance 

 

Para la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur, Ucacsur, el 

crecimiento en las captaciones de las cooperativas en un tres por ciento no es un 

tema para alarmarse. En especial si se compara con las cifras de la banca privada, 

donde se produjo un decrecimiento del 11 por ciento, según cifras de la SEPS. 

 

En cuanto a su crecimiento en captaciones, Juan Pablo Guerra, gerente general de 

Ucacsur, recordó que en los años 2012, 2013 y 2014 el crecimiento promedio de 

las cooperativas era del 22 y 23 por ciento, mientras que para finales del 2015 es 

del tres por ciento. 

 

Y aunque hay una notoria desaceleración en el crecimiento, hay otro factor que 

tranquiliza a Ucacsur y es que su colchón de liquidez está entre el 12 y 20 por 

ciento, cuando lo mínimo recomendado es el 10 por ciento. Esto les permitirá 

responder ante los socios de las cooperativas en caso de una corrida masiva de 

depósitos o falta de liquidez por un aspecto externo. 

 

A esto se suma que los activos de las cooperativas, dentro del sistema financiero 

nacional, alcanzan el 17 por ciento. 

 

El punto fuerte del sistema cooperativo está además en los microcréditos, pues 

dieron el 66 por ciento de los 4.199 milones de dólares entregados en el país en 

este rubro, mientras los bancos cubrieron el restante 34 por ciento. 

 

Mientras que su desventaja mayor está en los créditos de comercio, donde los 

bancos han colocado el 98 por ciento del monto de las prestaciones con 9.108 

millones de dólares, mientras que las cooperativas han aportado con 230 millones 

de dólares. 

 

 

Depósitos 

 

Los depósitos a la vista y a plazo fijo se incrementaron este año en las 

cooperativas de la provincia del Azuay. Un reporte de la SEPS muestra que el año 
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empezó con una captación de 815.300.326 dólares, en junio subió a 824.192.224 y 

en noviembre cierra con 870.223.781 dólares. 

 

En cuanto a los números de la cartera de créditos y depósitos de las cooperativas 

en el país, un análisis realizado por Multienlace, basado en números de la SEPS, 

muestra un crecimiento desde el 2012 en adelante. 

 

En ese año la cartera era de 3.097 millones de dólares y los depósitos 2.871 

millones de dólares, mientras que los mismos rubros en 2015 ascendieron a 4.346 

millones y 4.233 millones de dólares. 

 

Con estas cifras y el contexto mundial, el gerente de la cooperativa CREA, 

Patricio Barzallo, explica que más que hablar de crisis hubo una fuerte 

desaceleración económica, de la que no tiene claro el panorama para el 2016. 

(JGJ) (I). (EL TIEMPO, 2016) 

 

  

 

 




