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Economía social y solidaria para la satisfacción de necesidades  



• Las primeras experiencias en cooperativismo y economía social son 
coetáneas al surgir del capitalismo como nueva forma de 
interrelación social. 

  
• El cooperativismo es la forma de organización empresarial más 

conocida de la economía social. Ha sabido satisfacer las 
necesidades de sus socios y cooperados desde una óptica 
económica heterodoxa cuestionadora de las distorsiones del 
modelo capitalista vigente. 

 
• Las investigaciones de Mauss o Malinowski muestran que el 

sistema no siempre funcionó bajo la lógica de capitalista y de la 
economía ortodoxa, sino para la satisfacción de necesidades; lo 
cual es la génesis de la economía social y solidaria, o economía 
popular y solidaria para el Ecuador.  

Economía social y solidaria para la satisfacción de necesidades  



• Principios de la economía social y solidaria: 
• Cooperación fundamentada en la integración y ayuda mutua, 
• Reciprocidad ejercida mediante la simetría de la organización,  
• Redistribución ejercida bajo cierto grado de centralidad,  
• Administración doméstica influida por la autarquía y la 

necesidad del intercambio más o menos regulado, 
• Planificación de todo lo complejo y aquello que afecte a la 

mayoría de la población, 
• Solidaridad democrática (transversal).  

 
• Para Ecuador estos principios incluidos en el cooperativismo son 

herencia de las prácticas ancestrales del Buen Vivir o Sumak 
Kawsay. 

Economía social y solidaria para la satisfacción de necesidades  



 
 El modelo económico del país 
será Social y Solidario. El objetivo 
será generar condiciones 
(materiales e inmateriales) que 
posibiliten el buen vivir. 
 

Según el art. 283 de la 
Constitución del Ecuador.  

El art. 1 (LOEPS) define la EPS y establece que las relaciones 
sociales para la satisfacción de necesidades estarán basadas en:  

• solidaridad,  
• cooperación y  
• reciprocidad, 

• privilegiando el trabajo y al ser humano por sobre el 
capital, los colectivo sobre lo individual. 

 

Economía social y solidaria para la satisfacción de necesidades  



Es la forma de organización socio-económica 
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 

La economía popular y solidaria 
Economía social y solidaria para la satisfacción de necesidades  



Análisis de fortalezas y debilidades de la economía social y solidaria 



¿Qué hacer antes de analizar el sector y conocer su FODA? 
 

1. Conocer la estructura y composición del sistema 
económico social y solidario . 

2. Un registro de todas las organizaciones (cooperativas) 
que lo conforman. 

3. Saber de sus interrelaciones intra y extra sector a través 
del levantamiento de estudios de nivel micro, macro, 
meso y metaeconómico. 
• Nos facilita el correcto y adecuado diseño de 

políticas públicas, tanto de promoción y fomento 
como de regulación y control, contribuyendo así al 
fortalecimiento del sector.  

Análisis de fortalezas y debilidades de la economía social y solidaria 
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Análisis de fortalezas y debilidades de la economía social y solidaria 

SECTOR TOTAL SOCIOS / 
ASOCIADOS 

COOPERATIVAS - EPS 2436                  165.613  
COOP. DE CONSUMO 12                      1.313  
COOP. DE PRODUCCION 322                    18.080  
COOP. DE SERVICIOS 53                      3.704  
COOP. DE SERVICIOS - TRANSPORTE 1790                    77.667  
COOP. DE VIVIENDA 259                    64.849  

COOPERATIVAS - SFPS 945              4.965.300  
SEGMENTO UNO 489                  112.887  
SEGMENTO DOS 334                  656.520  
SEGMENTO TRES 84              1.283.481  
SEGMENTO CUATRO 38              2.912.412  

ASOCIACIONES 3722                  155.026  
ORG. INTEGRACION 51                      1.667  
ENTIDADES APOYO 3                             -   
CAJA CENTRAL 1                            99  
CONAFIPS 1                             -   
TOTAL GENERAL 7140    5.289.939 (*)  

(*) No incluye el número de organismos de integración ni de las entidades de apoyo al no ser personas físicas 

Fuente: Catastro de entidades actualizado al 27 de octubre de 2014 
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• El crecimiento real del PIB en los últimos cinco años 
(post crisis), según datos del BCE ha sido del 4,36% 
en promedio, alcanzando el 7,87% en 2011.  

 

• Según el INEC, la inflación media del Ecuador 
durante los últimos cinco años ronda el 4%, en 2013 
fue del 2,70%, a julio de 2014  fue de 4,11%. Es la 
cuarta más baja de los 17 países del continente, 
(estudio realizado por el BCE).  

 

• La pobreza urbana (ENEMDU) se ha reducido del 
25,2% en marzo de 2008, al 16,3 % en junio de 
2014.  

 

• El coeficiente de Gini para este mismo periodo 
descendió desde 0,48 a 0,46 (BCE).  
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El 81,18% (1108 Coop) Nunca hizo BS 
El 18,82% (257 Coop) Hizo o hace BS 
     El 68,10% (175 Coop) Hace pero no publica los resultados  

Total: 3367 Cooperativas 
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• La Ley ni su Reglamento diferencia entre Cooperativas 
Abiertas o Cerradas. 
• 33,04% (451) Coop se autocataloga como cerrada. 

• 23,50% (106) COAC y 64,52% (291) Transporte 
• Han reportado unos 4.550.000 de socios. 
• El 34,76% de los socios está catalogado como inactivo 

(1.720.072) aunque no existe distinción en la LOEPS. 
• Solo el 4,48 % de los socios son perceptores del BDH. 
• El 26,07% de los socios poseen una antigüedad superior a 

10 años. 
• El 60,43% de los empleos directos generados por el sector 

está ocupado por socios de la cooperativa. 
• El 74,53% del empleo directo es generado por las COAC. 
• El 25,47% por el resto de sectores (en referencia al total de 

socios la proporción aquí es mucho mayor). 
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• El 47% de las Cooperativas no posee política salarial. 
• El 12,84% de las Cooperativas (142) cancelan un salario 

mínimo anual superior al SBU ($ 340). 
• El 10,49% realiza acciones para reducir la brecha salarial, 

mayoritariamente COAC (87,76%). 
• El 6,06% poseen representantes de los trabajadores, sean 

sindicatos o no. 
• El 92 % de las cooperativas posee una políticas no 

discriminatoria para la incorporación de socios. 
• El 88 % de las cooperativas posee una política no 

discriminatoria para la salida de socios. 
• Solo el 8,79% de los Gerente posee una duración en el 

cargo superior a los 10 años, para los demás es menor. 
• En 5 años, solo el 21,17% de coop han mantenido más del 

61% de las dignidades, el resto menos del 61%.  
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  % de hombres % de mujeres 
Socios 56,35% 43,65% 

Presidente 87,20% 12,80% 
Gerente 80,28% 19,72% 

Miembros del Consejo de Administración 79,03% 20,97% 
Miembros del Consejo de Vigilancia 77,78% 22,22% 

Miembros totales en comisiones 76,62% 23,38% 
Directores de sucursales 52,00% 48,00% 
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• El 24,46% de las cooperativas desconoce el concepto 
“Gobierno Cooperativo”. 

 

• El 23,59% de las cooperativas afirmó poseer un “Código de 
Buen Gobierno Cooperativo”. 

 

• El 73,42% de cooperativas que conoce qué es el Gobierno 
Cooperativo, no posee aún Código de BGCoop. 

 

• El 33,18% de las cooperativas afirma poseer un “Código 
Ético”.  
 

• El 69,24% de las cooperativas no posee supervisor interno. 
• El 39,36% son COAC  
 

• El 52,18% de las cooperativas participa de los organismos 
de integración. 
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• El 22% de las cooperativas realiza donaciones a partidos 
políticos, sindicatos o iglesias. 

 

• EL 41,9% de las cooperativas posee alguna medida de 
lucha contra la corrupción. 

 

• Solo 1,11% de cooperativas poseen directivos inmersos en 
procesos de corrupción. 
 

• Entre el 20% y el 25% de las cooperativas aún no han 
adaptado sus procesos para el cumplimiento de los 
artículos 49 y 50 de la LOEPS sobre concentración de 
aportes sociales y distribución de utilidades y excedentes. 
 

• El 44% de las cooperativas no realiza acciones de 
formación o capacitación para socios y trabajadores. 
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Análisis de fortalezas y debilidades de la economía social y solidaria 

• Existencia de principios y valores en el sector.  
• Metodologías de Balance Social y de Buen Gobierno Cooperativo. 

• Incrementan la confianza por autocontrol y la transparencia. 
• Propenden a la generación de empleos. 
• Compromiso y actuación como motores de desarrollo endógeno.  
• Anclaje territorial.  
• Pueden trabajar con economías de escala. 
• Contribuyen a la soberanía y la seguridad alimentaria.  
• La distribución y redistribución de la riqueza entre sus miembros, 

desmarcándose de lógicas acumulativas.  
• Facilitan la intermediación financiera y el acceso al crédito a 

comunidades donde no actúa la banca capitalista tradicional.  
• Democracia interna y toma de decisiones participativa y transparente. 
• Sentido de pertenencia de socios a la cooperativa. 
• Baja o menor exposición a las crisis económicas. 



Análisis de fortalezas y debilidades de la economía social y solidaria 
 
• Escaso reconocimiento como entidades empresariales. 
• Escasez de políticas y regulaciones acordes a su realidad. 
• Escasez de articulación entre sectores.  
• Problemas de gobernabilidad por complejos procesos de toma de 

decisiones democráticas y participativas de los cooperados y 
socios.  

• Elevada competencia dentro del sector, principalmente vinculada o 
derivada de la escasez de articulación existente.  

• Altos costos de producción, operativos, así como las altas tasas de 
interés que suelen cobrar las cooperativas financieras.  

• Falta de articulación en las políticas públicas de promoción y 
fomento del sector.  

• Carencia de regulación específica para el sector.  
 



Desafíos para la economía social y solidaria de la región.  



Desafíos para la economía social y solidaria de la región.  

• Apoyo institucional para el fomento de la EPS y del SFPS en 
comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, 
y población en exclusión o con riesgo de exclusión. 

• Facilitar el acceso al trabajo como una de las principales 
políticas públicas a implementar. 

• Articulación sectorial. 
• Apoyo regional y de sus organismos internacionales 

(CELAC, UNASUR, ALBA, MERCOSUR y CAN). 
• Compromiso institucional, gubernamental y los actores para 

el desarrollo de economías alternativas con articulación. 
• Rol de las cooperativas agrícolas en la sustitución 

selectiva y gradual de las importaciones del país. 
• Fortalecimiento de las inversiones en el sector a través del 

Banco del Sur.  



• Reconocimiento como motor de desarrollo económico y social. 
• Fomento de la participación en sectores económicos 

reservados al Estado cuando éste no lo haga.  
• Plan Estatal de fomento con políticas públicas específicas.  

• Cupos en las compras públicas, ayudas y subvenciones, 
legislación especial, … 

• Incentivos que potencien la simbiosis y articulación del sector. 
• Redes de colaboración y participación. 

• Mejorar la capacidad de gestión de las organizaciones con  
metodologías de Balance Social y de Buen Gobierno. 
• Funcionamiento cooperativo bajo lógicas colectivas y no 

mercantilistas. 
• Reconocimiento como organizaciones democráticas y  de 

fomento de la participación y transparencia. 

Desafíos para la economía social y solidaria de la región.  



Conclusiones. 



Conclusiones. 

• La economía social y solidaria, y en particular el 
cooperativismo gozan de una aparente buena salud en la 
región y el mundo. 

 

• Existen grandes desafíos y retos para el futuro cercano. 
 

• Importancia de contar con redes inter e intra sectoriales. 
 

• Necesidad de colaboración con las distintas instancias del 
Estado para el desarrollo de políticas públicas de fomento de 
la economía social. 

 

• Legislación específica para el sector.  



  
Gracias por su atención 
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