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1. Marco institucional 



¿Qué es la economía popular y solidaria? 

Forma de organización económica en la que sus integrantes individual o 
colectivamente organizan y desarrollan procesos de: 

Producción / intercambio / comercialización / financiamiento y consumo de 
bienes y servicios 
 
Relaciones basadas en:  

Solidaridad / cooperación y reciprocidad 

Ser humano como sujeto y fin de la actividad económica por sobre la 
competencia, el lucro y la acumulación de capital. 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario 

 
Definición (Art. 1) 



Formas de organización de la  
Economía Popular y Solidaria 

 
 
  

Asociaciones 
 

Sector no 
financiero 

Comunidades  

 
Cooperativas: 
-producción  

-servicios  
-consumo  
-vivienda 

 

Unidades 
económicas 
populares 

Cooperativas 
de ahorro y 

crédito y cajas 
centrales 

Sector financiero 

 
Entidades 

asociativas o 
solidarias, cajas y 

bancos 
comunales y 

cajas de ahorro 
 

Fuente: LOEPS 
Elaboración: SEPS 



Principios 

Fuente: LOEPS, ACI 
Elaboración: SEPS 

Organizaciones EPS 

Democracia interna “un socio, un voto” 

Trabajo  sobre capital (ser humano 
principio y fin) 

Propiedad colectiva de los factores 
productivos 

Balance social 

Distribución de excedentes en 
beneficios 

Autogestión / Autocontrol / 
Corresponsabilidad 

Educación y formación en valores y 
principios EPS 

Intercooperación e intracooperación 

Empresas de capital 

Voto en base al porcentaje de aporte 
de capital 

Capital sobre trabajo (mercado de 
trabajo) 

Propiedad en base al porcentaje de 
aportes de capital 

Responsabilidad social 

Distribución de utilidad en base al 
aporte de capital 

Gestión / Control / Responsabilidad 

Capacitación y planes de carrera 

Libre mercado 



Institucionalidad 
LOEPS 

Fomento 

IEPS 
Fomento y 
promoción 

 
 

 

Rectoría 

 

   

Comité 
Interinstitucional: 
MCDS – MCPEC 

– MCPE 

 

 

Consejo 
consultivo 

 

 

 

Regulación 

MCDS 

 

 MIDUVI 

ANT 

Junta de 
regulación: 

SEPS, MCDS, 
MCPE, 

Delegado del 
Presidente 

 

 

Financiamiento 

CNFPS 
Financiamiento 

 

Seguridad 
Financiera 

Fondo de Liquidez 
 

Corporación de 
Seguro de Depósitos 
 

Control 

Superintendencia de 
Economía Popular 

y Solidaria 

 

EPS – SFPS 



2. Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS) 

 



Creación y funcionamiento SEPS 

14 de mayo de 
2012: 

Designación del 
Superintendente  
  

5 de junio de 2012:  

Posesión del 
Superintendente 
  

5 de julio de 2012: 

Aprobación del 
Estatuto Orgánico 

17 de julio de 2012: 

Construcción del 
modelo preliminar 
de gestión   

1 de noviembre de 
2012: 

Inicio de 
operaciones 



Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Atribuciones (Art. 147) 

 

a) Control de las actividades económicas. 

b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 
organizaciones.  

c) Fijar tarifarios de servicio. 

d) Autorizar las actividades financieras. 

e) Levantar estadísticas. 

f) Imponer sanciones. 

g) Expedir normas de carácter general. 

 



Reglamento General de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Atribuciones (Art. 154) 

Además de las señaladas por la Ley: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las regulaciones. 

b) Conocer y aprobar reformas de los estatutos. 

c) Registrar nombramientos de directivos y representantes legales. 

d) Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrantes de las 
organizaciones. 

e) Proponer regulaciones. 

f) Revisar informes de auditorías. 

 



3. Situación actual de la EPS 
y el SFPS 



Fuente: SRI, Ex DNC, SBS, CENEC 2010, CPV 2010, CNA 2000 
Elaboración: SEPS 

Número de organización de la EPS 
 
 

Sector 
Financiero

Sector No 
Financiero

1 Caja

Central

39        

Cooperativas

942 

Cooperativas
2.846 

Cooperativas

12.000 Cajas 

y Bancos 

Comunales

1.683 Asociaciones

2.600 Comunas

678.000 Unidades 

Económicas Populares

Control directo

Control débil

Falta de  control



Grupo 
Cantidad de 

Cooperativas 

Transporte                 1.882  

Ahorro y crédito                     981  

Vivienda                     442  

Producción                     428  

Otros servicios                       65  

Consumo                       29  

Total                 3.827  

Distribución cooperativas por grupo 

Fuente: SRI y DNC 



0% – 2% 
2% – 5% 
5% – 9% 
9% – 12% 

12% – 18% 

 Distribución geográfica de cooperativas 
financieras en Ecuador 

Fuente: INEC, CENEC 2010 y SRI. 

61%  se 
concentra 

en 5 
provincias 



0% – 2% 
2% – 5% 
5% – 11% 

11% – 18% 
18% – 21% 

Distribución geográfica de cooperativas  
no financieras en Ecuador 

Fuente: INEC, CENEC 2010 y SRI. 

55%  se 
concentra 

en 5 
provincias 



4. Seis meses de gestión: 
Avances y perspectivas 



Estadísticas, 
estudios y 

normas 
técnicas 

Revisión y 
registro de las 
organizaciones 

Supervisión 
integral y 

control 

Atención al 
usuario y 

capacitación 

• Base de datos 
inicial de la EPS y 
SFPS 

• Primer boletín de 
coyuntura: 
diagnóstico de la 
situación del sector 

• Plan nacional 
emergente para 
levantamiento de 
información 

• Segmentación de 
COAC 

• Registro y 
adecuación de 
estatutos: inició 1 
de noviembre 

• 606 capacitados en 
Guayaquil, Quito y 
Manta  (Campaña 
de socialización 
conjunta con 
MCDS) 

• 763 organizaciones 
cuentan con 
usuario de las 
cuales 327 se han 
registrado 
 
 

• Modelo de 
supervisión 
adecuado para el 
SFPS, que incluye 
indicadores de 
balance social 

• Planes piloto de 
supervisión in situ 
(COAC MIES) y 
extra situ 

• Catálogo Único de 
Cuentas (CUC) para 
las organizaciones 
de la EPS y del SFPS 
 

 

• Usuarios atendidos: 
2.153 consultas 
resueltas  en 15 días 
(atención 
presencial, 
telefónica y virtual) 

Avances 



•Culminación exitosa del proceso de adecuación de 
estatutos y registro de organizaciones 

1 

•Construcción de la base de datos oficial para el Registro 
Público 

2 

• Implementación del plan de supervisión (incluye modelo 
de balance social) 

3 

•Ejecución del modelo de supervisión auxiliar, con el 
soporte de organismos de integración económica y 
entidades de apoyo 

4 

Perspectivas 



•Apertura de intendencias zonales: Guayaquil, Cuenca, 
Portoviejo y Ambato (incremento de cobertura) 

5 

•Desarrollo del software administrativo, contable y financiero 
para las organizaciones 

6 

• Inserción de las organizaciones del SFPS al SNP (parcial): 
sistema de pagos, red de redes, pago móvil 

7 

•Fortalecimiento de la Red de Seguridad Financiera: Fondo de 
Liquidez y Seguro de Depósitos 

8 

Perspectivas 



SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - SEPS 
Portugal E10-47 y República de El  Salvador 

Telf.:(593 2) 3822703 
Quito – Ecuador 


