
IMPORTANCIA DE LAS ESTADÍSTICAS 

COOPERATIVAS PARA EL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA  DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA



2012 

• Cooperativas

• SFPS
974

• EPS
2.843

• Asociaciones
1.682

• TOTAL:
5.499

2013

• Cooperativas

• SFPS
1.106

• EPS
2.897

• Asociaciones
2.598

• TOTAL:
6.601

2014

• Cooperativas

• SFPS
946

• EPS
2.384

• Asociaciones
3.195

• TOTAL:
6.525

Evolución Registro 2012 - 2014

El Registro depurado de organizaciones marca un antes y un después para el sector de la 
economía popular y solidaria, así como para las entidades públicas vinculadas a su promoción, 
fomento, políticas, regulación y control.



Objetivo: Contar con un  registro 
actualizado y depurado del sector, y que 
sus estatutos se adecúen a lo previsto en 

la nueva Ley  de Economía Popular y 
Solidaria. El plazo culminó en mayo de 
2013 con un porcentaje de efectividad 

del 95%

Proyecto de Adecuación de Estatutos y 
Registro de Organizaciones de la EPS



Resultados de organizaciones registradas

*Incluidos Organismos de integración y una Caja central

El 95% de cooperativas
adecuaron sus estatutos 

Las cooperativas 
registradas durante el 

proceso agrupan al 

99% de socios

Porcentaje de cumplimiento de las 
organizaciones con ROEPS
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* Sin incluir organismos de integración
** Número estimado

Avances en la caracterización del sector

• El proceso de adecuación de estatutos y registro de las organizaciones tuvo como finalidad, 
además, la visibilización de este sector, que se ha caracterizado históricamente por sus 
débiles registros oficiales, impidiendo así dimensionar su real tamaño.



• Cifras resultantes del proceso de adecuación de estatutos y registro de
las organizaciones de la economía popular y solidaria: cooperativas

Avances en la caracterización del sector



Sistema de acopio de información

• El  levantamiento de información estadística por parte de la SEPS ha permitido 
organizar al sector cooperativo y asociativo, mediante el sistema de acopio 
creado para este fin. 

Se reciben estructuras de Balances, Socios, 
Depósitos, Créditos, etc.



Cooperativas de ahorro y crédito por segmento (junio 2014)

Avances en la caracterización del sector

*Incluye Caja Central Financoop. No incluye la COACs en liquidación, ni Codesarrollo que se convirtió en banco.

**En función de las 655 entidades que reportaron información al 30/06/2014.



Asociaciones y Cooperativas no financieras por nivel (junio 2014)

Avances en la caracterización del sector

**Información obtenida de: Acopio, SRI y ROEPS. ***Dato actualizado de organizaciones de acuerdo al Catastro (corte al 30 de junio de 2014).



• Gobierno 
Cooperativo

• Evaluación 
Económica Financiera

• Evaluación del 
Balance Social

• Riesgos

• Prevención de 
Lavado de Activos

Supervisión y control

• La información estadística obtenida a través de estos procesos ha permitido generar 
un modelo de supervisión integral ajustado a la realidad del sector, tanto en su 
parte financiera como no financiera, con el objetivo de velar por la estabilidad de 
sector.



Oficinas del SFPS por cada 1.000 km2 a nivel cantonal

A nivel nacional:  10 oficinas 
por cada 1.000 km2

Fuente: Sistema de acopio - SEPS

• Medir la profundización financiera de manera adecuada

• Determinar las necesidades reales de crédito



Los activos de las organizaciones de la EPS en el país equivalen al 9,3% del 
Producto Interno Bruto del año 2013

Además, el sector agrupa a más de 5 millones* de socios;  genera más del 
60% de trabajo autónomo** y produce el 55% de los alimentos** que se 

consumen a nivel urbano.

Cifras totales 
(junio 2014)

SOCIOS
ACTIVOS (miles 

USD junio 2013) 

Sector Financiero Popular y Solidario 4.767.344        7.481.676$           

Sector Económico Popular y Solidario 315.124            1.302.897$           

Total EPS 5.082.468        8.784.573$           

* Hay que considerar que una persona puede ser socia de más de una organización.
** Información provista por el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Incluye organizaciones de la EPS y unidades 
económicas populares

Dimensionar el aporte socio-económico del sector

• Focalizar los beneficios y la intervención estatal

• Canalizar la asistencia técnica para fortalecer el sector

• Apoyar el cambio de la matriz productiva



Este proyecto, actualmente en ejecución, levantará las 
coordenadas geográficas de todas las organizaciones de la 
economía popular y solidaria en Ecuador, así como sus 
agencias, oficias, sucursales y servicios complementarios. Está 
prevista su culminación en febrero de 2015.

Georeferenciación de las organizaciones de la EPS

• Territorializar la información para promover políticas públicas eficientes

• Identificar centros productivos y brindar las facilidades para su vinculación a 
los mercados finales, principalmente en lo rural



SUPERINTENDENCIA  DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA


