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 1. Cifras del sector en Ecuador 



Organizaciones de la economía popular y solidaria 
en cifras - Agosto 2013 

3.258 

Cooperativas 

946 COAC 

2.312 coop. no financieras 

  1 caja central Asociaciones  

2.839 
Cajas y bancos 

comunales 

12.000* 

* Número estimado 

Más de 6.000 
cooperativas y 
asociaciones 



Sector económico popular y solidario 
Cooperativas registradas sector financiero y no financiero 

3.259 

Cooperativas  y 1 Caja Central 
se encuentran registradas 

 

55.7% 

27.6% 

7.4% 

8.9% 

0.3% 

Servicios

Ahorro y
Crédito

Vivienda

Producción

Consumo

Las 946 
cooperativas 
de ahorro y 

crédito tienen  
un aproximado 

de 

 5 millones de 
socios*  

* Se debe considerar que una persona puede 
ser parte de dos o más organizaciones 



Sector económico popular y solidario 
Distribución geográfica de cooperativas de ahorro 

Distribución de COAC por cada 100 mil habitantes en edad de trabajar (PET) 

Fuente: SEPS, 2013 

Hasta 4,3

4,4 – 5,9

6 – 11,2

11,3 – 18,2

Mayor que 18,2

En promedio, cada COAC atendería 
a 38.500 habitantes* (PET) 

En promedio, cada COAC  
atendería a 2.300 habitantes* (PET). 
Alta densidad de cooperativas en la 

sierra centro-sur 

* Con el supuesto de que todos los habitantes en edad de trabajar fueran socios de una 
única cooperativa de ahorro y crédito 



Sector económico popular y solidario 
Distribución geográfica de cooperativas no financieras 

Distribución de coop. no financieras por cada 100 mil habitantes en edad de trabajar (PET) 

Fuente: SEPS, 2013 

Hasta 19,8

19,9 – 25

25,1 – 28,4

28,5 – 34,3

Mayor que 34,3

Mayor profundización de  
cooperativismo no financiero 
en la sierra central 



Segmento COAC Activos Socios 

Segmento 1 51,53% 3,91% 2,34% 

Segmento 2 35,48% 9,70% 13,18% 

Segmento 3 8,76% 24,63% 25,84% 

Segmento 4 4,22% 61,76% 58,64% 

Total general 100% 100% 100% 

 

Sector económico popular y solidario 
Cooperativas de ahorro y crédito por segmento 

Activos y Socios por segmento 

Fuente: SEPS,  agosto 2013 

El 13% de COAC concentra el 86% de los activos y reúne 
 al 85% de socios del sector 

Los activos de las COAC ascienden a mas de 6.200 millones de 
dólares 



Tipo de cooperativa 
Participación del total (%) 

Nivel 1 Nivel 2 Total 

Consumo 0,02% 0,65% 0,66% 
Producción 4,14% 3,65% 7,79% 

Otros servicios 0,27% 1,15% 1,42% 
Transporte 29,91% 29,89% 59,80% 

Vivienda 16,15% 14,17% 30,32% 
Total general 50,48% 49,52% 100,00% 

 

Tipo de cooperativa 
Participación del total (%) 

Nivel 1 Nivel 2 Total 

 Consumo  0,00% 0,28% 0,29% 
 Producción  0,30% 4,49% 4,78% 

Otros servicios  0,05% 0,95% 1,00% 
 Transporte  16,58% 71,46% 88,04% 

 Vivienda  2,71% 3,18% 5,89% 
Total general 19,63% 80,37% 100,00% 

 

Tipo de cooperativa 
Participación del total (%) 

Nivel 1 Nivel 2 Total 

 Consumo  0,09% 0,39% 0,48% 
 Producción  9,82% 2,77% 12,59% 

Otros servicios  1,21% 0,78% 1,99% 
 Transporte  68,56% 6,66% 75,22% 

 Vivienda  8,74% 0,99% 9,73% 
Total general 88,41% 11,59% 100,00% 

 

Sector económico popular y solidario 
Cooperativas no financieras por nivel 

Fuente: SEPS, agosto 2013 
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El 12% de 
cooperativas no 
financieras 
concentra el 80% de 
activos y reúne al 
50% de los socios del 
sector 

Los activos de las 
cooperativas no 
financieras superan 
los 1.300 millones de 
dólares 



Sector económico popular y solidario 
Características de COAC en Ecuador vs. América Latina 

Ecuador… 

 

• Ocupa el segundo lugar por número de COAC en A. L., 
después de Brasil (1.300). En tercer lugar México (800), 
cuarto Paraguay (300). 

 

• Ocupa el quinto lugar en A. L. por activos después de 
Brasil, México, Colombia, Chile. 

 

•  Ocupa el quinto lugar en A.L por número de socios 
después de México, Brasil, Argentina,  Colombia. 

 
Fuente: DGRV. Datos y Ranking de Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina y el Caribe. 2011 



Fuente: SEPS Y SBS, diciembre 2012   

 Sudamericano 

 Delbank 

 Litoral 

 Comercial de 

Manabí 

 Coopnacional 

 Finca 

 D-Miro 

 Amazonas 

 Capital 

 Citibank 

 Loja 

 Solidario 

 JEP 

 

 Jardín Azuayo 

 

 29 de octubre 

 

 Cooprogreso 

 

 Oscus 

Las 5 cooperativas 
financieras con 

mayor volumen de 
colocaciones del 

sector, mantienen 
una cartera total 
conjunta de 1.176 
millones de USD. 

 
Este monto supera el 

saldo total de la 
cartera de 12 bancos 
privados medianos y 

pequeños, a 
diciembre de 2012 

Sector económico popular y solidario 
Comparativo de cooperativas del sector financiero 



Los activos totales de 3 

cooperativas no 
financieras ascienden a 

50,9 millones de USD. 
 

Este monto supera al 
total de activos de 3 
empresas privadas 

importantes 

• Constructora 

Andrade 

Gutiérrez S.A 

  

• Indulac S.A 

 

• Tranps. 

Noroccidental 

Fuente: SEPS Y SRI 

 Coop Vivienda 

Armada 

Nacional 

 

 Coop Vivienda 

San Gregorio 

 

 Coop 

Transporte 

Ecuador Latino 

Sector económico popular y solidario 
Comparativo de cooperativas del sector no financiero 



En síntesis… 

Significativo peso en los sectores 
económico y financiero del país 
 
Varias organizaciones tienen el nivel de 
grandes empresas privadas 
 
Agrupan a una importante proporción de 
la población 
 
Sector altamente concentrado en 
determinadas regiones 
 
Con escasa presencia en otras zonas 
 
Sumamente heterogéneo 
 
 
 
 
 
 
 
 



En síntesis… 

Históricamente poco regulado y, en su 
mayoría, no acostumbrado al control 
 
Muchas organizaciones débiles en gestión y 
autocontrol,  y con poco desarrollo 
tecnológico 
 
Excesiva cantidad de organizaciones 
financieras en relación a la población y 
territorio del país 
 

Imperativo contar con un marco 
normativo y una institucionalidad  
específicos para el sector en materia 
de regulación, promoción y, 
supervisión y control 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. Marco normativo 



Historia Constitucional reciente 

Economía social 

de mercado 

 2008 1979 

Economía 

de mercado  

 

1998 

Sistema económico 

social y solidario  

Pública 

Privada 

Comunitaria 

Pública 

Privada 

Mixta 

Popular y Solidaria 

 

Público 

Privado 

Mixto 

Comunitario 

Público 

Privado 

 

 

 

Pública 

Privada 

Mixta 

Comunitaria 

Asociativa 

Cooperativa 

 

selective attention test.mp4


 
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. 
 
Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción 
y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 
vivir. 
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.  
 
Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 
privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de 
estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, 
que se encargarán de preservar su seguridad,  estabilidad, transparencia y solidez. 
[...] 

 

Constitución 



Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario - LOEPS 

 Ley Orgánica de Economía Popular 
y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario,  publicada el 10 
de mayo de 2011 

Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, publicada el 27 
de febrero de 2012 y reformada el 
23 de agosto de 2012 



¿Qué es la economía popular y solidaria? 

 
 
 
Forma de organización económica en la que su integrantes 
individual o colectivamente organizan y desarrollan procesos 
de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en 
solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser 
humano como sujeto y fin de la actividad económica por 
sobre la competencia, el lucro y la acumulación de capital. 



 
Asociaciones 

 

Sector no 
financiero 

Organizaciones 
comunitarias 

 
Cooperativas: 
-producción  

-servicios  
-consumo  
-vivienda 

 

Unidades 
económicas 
populares 

Cooperativas de 
ahorro y crédito 
y cajas centrales 

Sector financiero 

 
Cajas y bancos 

comunales y cajas 
de ahorro 

 

Formas de organización de la EPS 



Formas de integración representativa 

Confederaciones 

Máximo 
organismo de 

integración 
representativa. 
Se constituirán 

con las 
federaciones 
nacionales de 

cada una de las 
formas de 

organización 

Federaciones 

Mínimo 50 
cooperativas de 

13 provincias 
diferentes, o 10 

uniones 
provinciales de la 

misma clase. A 
nivel nacional  

solo una 
federación de la 

misma clase. 

Uniones y Redes 
UNIONES: Organizaciones con 

idéntico objeto social. Al menos 
25% de las organizaciones de su 

jurisdicción. 

REDES: Mínimo 20 
organizaciones de, por lo 

menos, 3 formas de 
organización. 

Buscan defender los intereses de sus afiliadas, ante organismos públicos y privados, colaborar en 
la solución de sus conflictos y brindarles capacitación, asesoría y asistencia técnica 



Formas de integración económica 

Dos o mas organizaciones que buscan complementar las operaciones y actividades de 
sus afiliadas mediante la gestión de negocios en conjunto; producir, adquirir, arrendar, 

administrar o comercializar bienes o servicios en común; estructurar cadenas y/o 
circuitos de producción, agregación de valor o comercialización; y, desarrollar sus 

mutuas capacidades tecnológicas y competitivas 

Alianzas 
estratégicas 

Consorcios Redes Grupos 



Fuente: Constitución de la República del Ecuador, LOEPS 

Sistema económico social y solidario 



Fuente: LOEPS 

Institucionalidad 

Fomento Fomento 

IEPS 
Fomento y 
promoción 

 
 

 

Rectoría Rectoría 

 

 

 

   

Comité 
Interinstitucional: 
MCDS – MCPEC 

– MCPE 

 

 

Asesoría: 

Consejo 
consultivo        

 

 

 

Regulación Regulación 

MCDS 

 

Sector no 
financiero 

Junta de 
regulación, 

SEPS, MCDS, 
MCPE, Delegado 
del Presidente 

 

Sector financiero 

 

 

CNFPS 
Financiamiento 

 

Fondo de 
Liquidez 

 
Corporación de 

Seguro de 
Depósitos 

 

CONTROL CONTROL 

 

 

 

 

 

Superintendencia 

 de Economía 
Popular y 
Solidaria 

Regulaciones 
sectoriales 

ANT, MIDUVI, etc. 

 

 



  
 

3. Conclusiones 
  

  



Conclusiones 

• Importante peso en la economía nacional 
 

• Adaptación al nuevo marco normativo 
 

• Profundos cambios institucionales 
 

• Fortalecimiento en regulación, control y promoción 
 

• Grandes desafíos para consolidar el sector 
 

• Amplio espectro de oportunidades para el desarrollo 
del sector 



Conclusiones 

 
• Cada vez hay más conocimiento de un sector 

complejo y heterogéneo. 
 

• La institucionalidad del sector puede ser perfectible 
y optimizado 
 

• Énfasis en capacitación en los principios que rigen al 
sector y en la aplicación del marco normativo. 
 

• Avance progresivo en el ordenamiento, 
fortalecimiento, institucionalidad y transparencia en 
el sector 



  
 

4. Desafíos  

  



Desafíos para Ecuador 

• Propender a que la economía solidaria contribuya a la 
consecución del Buen Vivir 

• Promover la estabilidad, solidez y correcto 
funcionamiento de las Organizaciones de la EPS en el 
marco de un control y supervisión que reconozca las 
características y particularidades del sector 

• Fomentar la economía solidaria articulada a dinámicas 
territoriales de producción, distribución, financiamiento 
y consumo de bienes y servicios 

• Incentivar la integración entre el sector financiero 
popular y solidari0 y  las organizaciones productivas del 
sector 

• Promover la transición de la economía popular a la 
economía solidaria 



Desafíos para la región 

• Reconocer a la Economía Solidaria como un sector y 
actor de desarrollo.  

• Diseñar políticas públicas específicas para la Economía 
Solidaria  

• Institucionalizar y desarrollar Economías Alternativas en 
la Región  

• Promover la creación de redes de comercio justo y  
solidario 

• Fortalecer las inversiones en este sector a través del 
Banco del Sur 

• Desarrollar medidas de reconocimiento, fomento y 
fortalecimiento del sector a través de las diferentes 
instancias regionales:  CELAC, UNASUR, ALBA, 
MERCOSUR, CAN 




