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Resumen  

El objetivo de esta investigación es determinar los aspectos que motivan a las personas 

a conformarse como una organización de Economía Popular y Solidaria y determinar 

cómo estas intervienen siendo una alternativa de solución ante los problemas sociales que 

se presentan en la población. La investigación fue desarrollada en la ciudad de Ibarra, 

considerando un total de 40 organizaciones pertenecientes a la EPS, a las que se les aplicó 

como instrumento de recolección de datos una encuesta, misma que estuvo dirigida a los 

dirigentes de cada organización. A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar 

que a pesar de que la EPS tiene como objetivo el bienestar social antes que el beneficio 

económico, los motivos principales que llevan a las personas a conformarse como una de 

estas organizaciones, están dados por las necesidades tanto económicas como de generar 

alianzas entre sus participantes para así facilitar el desarrollo de sus actividades. De igual 

forma, se puede destacar la relevancia que tienen estas organizaciones, debido a que 

gracias a sus actividades pueden dar solución a problemas como desempleo, pobreza, 

vulneración de derechos, además mejorar el bienestar y buen vivir de la población.  

  

Palabras claves: Economía Popular y Solidaria, Organizaciones, Pobreza, Desarrollo 

Social, Capital económico, Inclusión.  
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Abstract  

The objective of this research is to establish the aspects that lead people to conform an 

organization of Popular and Solidarity Economy, and observe how these interfere as an 

alternative solution in the face of the social problems that arise in the population. The 

research was developed in Ibarra city, for which a total of 40 organizations belonging to 

the EPS were considered, to which a survey is applied as an instrument of data collection. 

Also, it was addressed to the leaders of each organization. From the results obtained, it 

can be determined that despite the fact the EPS aims at social welfare rather than 

economic benefit, the main reasons that lead people to conform as one of these 

organizations, are given by the economic needs as well as generating alliances among its 

participants in order to facilitate the development of its activities. In the same way, the 

relevance of these organizations might be highlighted. Due to their activities they can 

solve problems such as unemployment, poverty, violation of rights, as well as improve 

the well-being and good living of the population.  

  

Keywords: Popular and Solidarity Economy, Organizations, Poverty, Social 

Development, Economic Capital, Inclusion.  
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CAPÍTULO I  

Introducción  

La implementación de la Economía Popular Solidaria (EPS), ha tenido gran aceptación 

en todas partes. Es así que, desde hace más de diez años, se ha percibido donantes 

internacionales, los cuales han destinado cantidades crecientes de recursos para apoyar 

iniciativas económicas de base tanto en América Latina como en otros países del Tercer 

Mundo (Da Ros, 2012). La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 

menciona que existe en todo el Ecuador aproximadamente 12.929 organizaciones 

ubicadas alrededor de todo el territorio nacional; todas estas consideradas entre el sector 

financiero y no financiero. Dentro de todas estas organizaciones encontramos al sector 

comunitario con alrededor de 33 organizaciones, actualmente es muy difícil conocer el 

número exacto de organizaciones del sector comunitario ya que estas no poseen RUC. El 

sector cooperativista se encuentra conformado por 2.659 organizaciones no financieras y  

612 financieras. Las organizaciones tipo asociación llegan a ser un total de 9.625 (SEPS, 

2018b). Las organizaciones que conforman la EPS se encuentran reguladas con el fin de 

garantizar su cumplimiento pleno. Según INEC (2019), Ecuador registró una tasa de 

pobreza por ingresos de 25,0% en el 2019 frente al 23,2% de diciembre del 2018, 

representando así un aumento no significativo. Según Hernández (2018), la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, anunció que las diferentes 

organizaciones representan el 12,5% en comparación con el PIB, haciendo mención a que 

el sector cooperativista y sus diferentes organizaciones alcanzan los $12.800 millones y 

además se encuentra conformado con un número estimado de 6.400.000 socios en todo 

el Ecuador. Además, menciona que este tipo de organizaciones han tenido ingresos de 

$10 mil millones, generando de esta forma utilidades históricas de $107 millones. La 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, desde el año 2007 generando un 
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acuerdo con la Corporación de Finanzas Populares logró financiar 754 emprendimientos 

invirtiendo una cantidad cercana a los $33.000.000, esta cantidad fue entregada a 69.000 

familias, con la ayuda del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), también 

se brindó la cantidad de 1.025.249 créditos (ANDES, 2019).  

Los inicios de la EPS se remontan al siglo XIX en Europa cuando la economía de 

mercado era desorganizada, se dio una manera distinta de hacer economía a través de 

asociaciones de individuos de nivel económico bajo (Da Ros, 2012). “La iniciativa de una 

Economía Social y Solidaria en los últimos años ha sido liderada por los países 

latinoamericanos” (Moreno, 2011, p. 5). “En el Ecuador adquiere importancia en el año  

2008, cuando se aprobó la nueva Constitución de la República del Ecuador” (Iza, 2018, 

p. 2).   

Es necesario empezar definiendo los aspectos principales de la EPS que se menciona 

a través de distinto autores y organismos. La SEPS (2019a), señala que la EPS es otra 

forma de economía por medio de la cual sus integrantes se organizan con el fin de 

desarrollar diferentes procesos como: producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, mismos que les permiten cubrir sus 

necesidades y generar ingresos. Todo esto basado en un ambiente de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad enfocando su actividad en el bienestar del ser humano. 

Moreno (2011), menciona que el objetivo de este tipo de economía es reemplazar el 

modelo capitalista, procurando un desarrollo social más sostenible e inclusivo con el 

sector informal, para que este sea el motor de desarrollo de una nueva economía. Por otro 

lado, Coraggio (2004), expresa que la EPS está conformada por estrategias de 

supervivencia y la movilidad de las familias o individuos que intervienen mismos que son 

la base socioeconómica.   
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La SEPS (2018a), promueve en la EPS garantizar la igualdad de sus integrantes, lograr 

el bienestar y buen vivir de todos anteponiendo el trabajo sobre el capital mediante la 

colaboración mutua y así poder obtener un balance social adecuado, al ser considerado el 

ser humano como sujeto principal de sus actividades, en donde desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes. Este 

tipo de economía difiere de la tradicional debido a que esta fundamenta su actividad en 

costumbres, creencias y prácticas rutinarias propias de un sector, este tipo de economía 

es conocida como subsistencia en donde sus actividades principales son la agricultura, la 

crianza extensiva, la pesca, la caza, la recolección, las artesanías y donde generalmente 

su forma de pago es el trueque (Giacomelle, Marin, & Feistel, 2017).   

En el año 2008 en la ciudad de Montecristi, se dio a conocer que existe un importante 

sector económico en el país, el cual está conformado por personas que poseen otras 

formas y valores de producción, relaciones sociales y culturales (Jácome et al., 2016). La 

EPS ampara a toda la población socialmente excluida, con el fin de afrontar los bajos 

niveles de ingreso familiar que estas presentan, y a su vez las desigualdades que se 

generan en el ámbito económico dentro del país (Auquilla, Auquilla, & Ordóñez, 2018). 

En su investigación Jiménez (2017), hace referencia sobre las distintas formas de la EPS 

y como han aportado a la población nuevos lineamientos sociales con una nueva visión 

del desarrollo económico, con la finalidad de ayudar en el progreso de sectores 

vulnerables, los cuales no cuentan con un apoyo financiero. Según IEPS (2014), esta 

forma de organización es de mucha importancia en el Ecuador, debido a que emplea a 

gran parte de los trabajadores ecuatorianos, la EPS ha logrado confrontar niveles de 

pobreza y desigualdad existente trasladando capacidades y recursos propios en los 

sectores de producción, comercio y consumo. Por otra parte, Jácome (2016), menciona 

que el estudio de la EPS es de gran importancia ya que en esta se han producido grandes 
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cambios y transformaciones, sus formas de organización cada vez se han ido fortaleciendo 

llegando al punto que ubica al país como el de mayores logros en este campo de toda 

América Latina.  

Según Jiménez (2017), en su estudio realizado cuyo objetivo fue analizar la 

contribución que tienen las formas de organización de la EPS, menciona que el resultado 

en cuanto al aporte adquirido por medio de estas organizaciones fue alto debido a que las 

familias recibieron beneficios como el financiamiento, emprendimiento, ahorro y empleo. 

De igual manera en otra investigación se recalca la importancia de la EPS y sus formas 

de organización como la base de la economía real de gran parte de las familias 

ecuatorianas, por eso se han dado pasos claros en la regulación y emisión de políticas para 

ir consolidando un sistema económico más social y solidario, siendo Ecuador uno de los 

países que más ha avanzado en Latinoamérica.  (Jácome et al., 2016).  

El objetivo de la presente investigación es determinar cuáles son los motivos que hacen 

que las personas decidan conformar alguna forma de organización de EPS los beneficios 

que brindan encaminadas a fijar una alternativa para solucionar los problemas sociales 

que se presentan.  

Objetivos  

Objetivo General  

 Conocer los factores de la conformación de organizaciones de la Economía  

Popular y Solidaria como una alternativa de solución a los problemas sociales.  

Objetivos Específicos   

 Conocer los motivos por los cuales las personas deciden conformarse en una forma 

de organización de EPS.  

 Analizar los beneficios y deficiencias de organizarse a través de las formas de la  

Economía Popular y Solidaria.  
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 Explicar los procesos y actores que intervienen en la creación y manejo de la  

Economía Popular y Solidaria.  

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los problemas sociales que pretende dar solución la Economía Popular y  

Solidaria?  
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CAPÍTULO II  

Marco Teórico  

Formas de organización de Economía Popular y Solidaria.  

Se menciona a la Economía Social como un antecedente de la EPS, según 

MutuberríaLazarini & Daniel (2015), el apogeo de la economía social empieza a partir 

del siglo XIX en Europa, sus principales actores fueron movimientos obreros, cristianos, 

socialistas y anarquistas. En la última década se registra en América Latina la presencia 

creciente de prácticas y discursos asociados a algunos de estos nombres: economía 

solidaria, economía de la solidaridad, economía comunitaria, economía popular, 

economía popular y solidaria, economía social, economía social y solidaria, economía del 

trabajo, economía alternativa, economía plural, otra economía (Auquilla et al., 2018). 

Existe una variedad de conceptos que hacen referencia a lo que pretende la EPS, uno de 

ellos se expresa en la propia Ley que dice:  

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 (LOEPS, 2011, p. 2).  

La economía social es imprescindible para el gobierno cooperativo debido a que éste 

se concentra en ayudar a los sectores vulnerables y pretende igualdad de oportunidades, 

pues su principio se rige en que debe existir una sensibilización y culturalización sobre la 

importancia del cooperativismo y la aplicación de sus principios; es decir se busca una 

producción cooperativa, una comercialización justa, un consumo responsable y unas 

finanzas éticas (Guerra, 2012). De igual forma (Fonteneau et al., 2011), concuerdan en 

que la EPS se refiere a las empresas y organizaciones, que específicamente producen 

bienes, servicios y conocimiento y a la vez persiguen objetivos económicos y sociales y 
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promueven la solidaridad. Esta forma de organización de economía se encuentra 

configurada por la estructuración de los sectores comunitarios, asociativos y 

cooperativistas (Auquilla et al., 2018).  

Según la LOEPS (2011), el sector cooperativista está comprendido por un conjunto de 

cooperativas integradas por un grupo de personas que han decidido reunirse en forma 

voluntaria con la finalidad de satisfacer las necesidades tanto económicas, sociales y 

culturales que tienen en común, a través de una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social, las 

mismas que se encontraran sujetas a los principios, a los valores cooperativismo y a las 

prácticas de buen gobierno corporativo establecidos en esta Ley.   

La LOEPS (2011), clasifica a las cooperativas de diferentes formas teniendo a las 

cooperativas de producción en las cuales sus socios se dedican personalmente a 

actividades productivas lícitas, cooperativas de consumo cuyo objeto es el de abastecer a 

sus socios de cualquier clase de bienes de libre comercialización, cooperativas de 

vivienda las que se preocupan por 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, cooperativas de ahorro y 

crédito son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social, cooperativas de servicios estas son las que se organizan con el fin 

de cubrir diferentes necesidades frecuentes de todas las personas que la conforman.  

La SEPS (2018b), menciona que el sector cooperativista lo conforman alrededor de 

612 organizaciones financieras y 2.659 organizaciones no financieras. En el Ecuador, el 

sector cooperativo financiero y no financiero, se ha caracterizado por su trayectoria 

organizativa y en particular por su participación en mecanismos de supervisión; según los 
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datos de la SEPS se menciona que el número de usuarios de cooperativas han aumentado 

considerablemente en los periodos de 2012 hasta febrero de 2019 pasando de 4,7 a 7,4 

millones (SEPS, 2019b).   

En cuanto al sector comunitario, en América Latina el modelo de la EPS ha ido 

incorporando varios conceptos, esto quiere decir que reconoce a la persona como un fin 

y no solo como un medio (Guerra et al., 2014).  

El sector comunitario es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de 

territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la 

naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, 

mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, 

distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma 

solidaria y auto gestionada (LOEPS, 2011, p. 5).  

  

Este tipo de organizaciones no tienen una naturaleza jurídica, pero debe regirse a la 

ley, además puede optar por la designación conforme a sus ideologías, pero esta a su vez 

no puede conformarse como cooperativas, fundaciones y asociaciones (Jiménez, 2017). 

El sector comunitario según la SEPS (2018b), se encuentra conformado por un número 

aproximado de 33 organizaciones.  

Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del Sector Comunitario, 

contarán con un fondo social variable y constituido con los aportes de sus miembros, en 

numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por su máximo órgano de gobierno. 

También formarán parte del fondo social, las donaciones, aportes o contribuciones no 

reembolsables y legados que recibieren estas organizaciones. En el caso de bienes 

inmuebles obtenidos mediante donación, éstos no podrán ser objeto de reparto en caso de 

disolución y se mantendrán con el fin social que produjo la donación (LOEPS, 2011, p. 

5).  

  

Por otro lado, el sector asociativo se encuentra integrado por un total de 9.625 

asociaciones a lo largo de todo el territorio nacional (SEPS, 2018b).  

Está conformado por un grupo de asociaciones constituidas por personas naturales que 

realizan actividades económicas, con el objeto de producir, comercializar, consumir 

bienes y servicios necesarios, abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, 

tecnología, equipos y otros bienes, además de comercializar su producción en forma 

solidaria (SEPS, 2018a, p. 1).  

  

Jiménez (2017), menciona que este tipo de organización se encuentra conformada por 

una cantidad mínima de 5 personas, las cuales aportan con mecanismos de cooperación y 
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colaboración en cualquier ámbito de carácter social. Para Da Ros (2012), las primeras 

formas de organización en un ámbito asociativo se vieron presente en el tipo de trabajador 

de obreros, campesinos y consumidores.  

Beneficios y deficiencias de organizarse a través de las formas de la Economía 

Popular y Solidaria.  

Se puede decir que esta economía tiene su origen a finales del siglo XIX, puesto que 

es aquí donde toman fuerza las organizaciones de forma cooperativa, asociativa y de 

ahorro y crédito, las cuales surgieron con el objetivo de dar respuesta a las carencias y 

necesidades de la población, que no eran satisfechas por el mercado ni por el estado 

(Guridi, Carlos, & De Mendiguren, 2014). En el caso ecuatoriano la EPS adquiere 

relevancia y visibilidad en el año 2008, cuando los ecuatorianos determinaron la 

necesidad de una nueva constitución para redefinir las normas de convivir y establecieron 

la nueva Carta Magna de Montecristi (LOEPS, 2011). Mediante esta economía en el país, 

se busca mejorar la calidad de vida basada en la distribución equitativa de los recursos 

para el incentivo de la producción y generación de empleo y de esta forma construir un 

sistema justo y democrático, productivo solidario y sostenible (SEPS, 2019c). Por su parte 

Coraggio (2011), menciona que en las últimas décadas hemos visto un declive del modelo 

capitalistas, ocasionando distintos malestares entre ellos están, aislación y marginación 

extrema tanto para ricos y pobres, siendo éstos últimos los más afectados, estas han sido 

las principales razones por el cual la población de América Latina haya optado por 

integrar en sus modelos de desarrollo económico la economía social y solidaria, modelo 

que propone prevalecer los derechos de los trabajadores y de la naturaleza, su 

remuneración y retribución justa, por sobre el capital.  

En América Latina se observa una red de modelo de desarrollo social y solidario más 

representativo del mundo y todo esto empiezan a surgir con agrupaciones de pueblos, con 
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objetivos de trabajo colectivo, surgimiento de cooperativas de ayuda comunitaria, 

aplicaciones de economía social sin ánimos de lucro, aparición de organizaciones no 

gubernamentales, entre otros, las cuales buscan alcanzar como fin la superación de los 

pueblos y la clase trabajadora marginada (Coraggio, 2011). En este sentido, lo que se 

pretende es hacer prevalecer el bienestar de las personas y mejorar su estilo de vida, en 

un ambiente propicio.  

Lo que induce a las personas a organizarse en este tipo de economía es encontrar 

nuevas formas de acción económica que les permita liberarse del dominio del mercado y 

del estado, con el objetivo de construir un sistema que instrumentalicen al estado y al 

mercado y no a la inversa (Coraggio, 2012). Lo que buscan este tipo de organizaciones 

es tener mayor autonomía y evitar que el estado dirija, controle, o subsidie de diversas 

maneras a las organizaciones, de esta forma lo que intentan es obtener dependencia de las 

fuerzas del mercado, donde los emprendimientos solidarios deben buscar sustentarse 

compitiendo con las empresas de capital (Coraggio et al., 2016). Es decir, una sociedad 

donde cada uno depende y se identifica con sus logros materiales individuales, donde 

exista mayor justicia y equilibrio de mercado en donde nadie puede mejorar su posición 

sin empeorar la de otro.  

La globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías han generado fuentes de riqueza 

que permiten transformar las estructuras sociales, económicas e institucionales, a través 

de la producción de bienes y servicios, esto ha generado un efecto positivo para la 

sociedad, cuando estas acciones propician la distribución de los beneficios por encima del 

enriquecimiento propio (Flores-Ilhuicatzi & Medina-Conde, 2018).   

Para Fonteneau et al. (2011), las organizaciones de EPS son generadoras de empleos 

y medios de vida, además amplían y fortalecen la protección y el dialogo social en los 

trabajadores impulsando la aplicación y cumplimiento de normas para todos los 
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integrantes, menciona que en tiempos de crisis e inestabilidad es muy importante la 

promoción de la EPS, debido a que es una forma eficaz de promover la justicia y la 

inclusión social. Por otra parte, Coraggio (2011), menciona que la EPS abarca las 

iniciativas económicas con la finalidad de obtener ingresos inmediatos, así como acciones 

espontaneas de amigos, familia y vecinos, los cuales se organizan en el ámbito de la 

comunidad con el propósito de mejorar la calidad de vida y combatir la desigualdad.  

Flores-Ilhuicatzi & Medina-Conde (2018), considera que el trabajo es la base de la 

economía, por lo tanto se plantea el reconocimiento en igualdad de condiciones de todas 

las formas de trabajo, productivo y reproductivo, con las disposiciones relativas a la 

inclusión, la no discriminación, la igualdad de género y los derechos reproductivos en el 

espacio laboral, es así que se prohíbe toda forma de persecución a los comerciantes y los 

artesanos informales, lo que significaría atentar contra la libertad de trabajo.  

Coraggio (2011), recalca que el alcance de la economía social no puede ser solo para 

los pobres, sino que debe ser una propuesta para todos los ciudadanos, ya que se trata de 

activar las capacidades de todos los ciudadanos y propiciar el desarrollo social vinculado 

a la satisfacción de una amplia variedad de necesidades. Todo esto para impulsar un 

desarrollo más auto centrado y dinámico, una sociedad sin corrupción, una población con 

buenos ingresos, con un alto nivel de educación de calidad, con acceso a servicios de 

salud de alta calidad, con derechos sociales efectivos para todos los ciudadanos, con la 

seguridad de su integridad personal, demandante y productora de bienes culturales, 

participante activa en sistemas de gobierno participativo y de justicia incorruptibles, 

portadora de valores de tolerancia, solidaridad y cooperación.  

Saltos, Mayorga, & Ruso (2016), mencionan que otros beneficios que se puedo obtener 

a través de la EPS es mejorar la calidad de vida de la población así como aumentar sus 

capacidades y potencialidades, además de incentivar a la construcción de un sistema 
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económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible que procure una 

distribución justa e igualitaria para todo sus participantes. Hernández (2018), menciona 

que las remuneraciones obtenidas a través de las diferentes organizaciones de EPS 

alcanzan montos de $605 millones con un total de 376 mil socios registrados a nivel 

nacional hasta 2018 en donde las organizaciones controladas han subido de 5.700 a  

13.027.   

En Ecuador la EPS abarca el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) y es generadora 

del 64% de empleo a nivel nacional, en consecuencia, se puede decir que esta economía 

fortalece la política económica y productiva del país (ANDES, 2019). Mientras que, en 

España, la experiencia de la economía social es importante, datos presentados expresan 

que el 10% del producto interno bruto español, el 12,5% del empleo y el 42,8% de la 

población está vinculada a este tipo de economía, al ser la Economía Social y Solidaria 

una estrategia para enfrentar la crisis (Lozano, 2017).   

 La Economía Popular y Solidaria se ha instituido en un modelo de desarrollo económico y social 

para los integrantes de las organizaciones populares y solidarias; así como para el País porque ha 

sido una fuente generadora de riqueza mediante el empleo (Iza, 2018, p. 3).  

Por otra parte Jiménez (2017), menciona los resultados obtenidos a través de una 

investigación realizada acerca de los beneficios que ha generado la EPS, en donde los 

integrantes de las diversas organizaciones son beneficiarios de los productos y servicios 

que ofrecen entre sí, este autor resalta entre los principales beneficios que se generan 

mediante la EPS, el financiamiento, emprendimientos, el ahorro, menciona también la 

salud como un beneficio vital y primordial que impacta directamente el bienestar de  todas 

las personas. La SEPS (2019d), recalca la existencia de un crecimiento considerable en 

los emprendimientos referente a las organizaciones que se encuentran dedicadas en su 

mayoría al consumo, productividad, servicios, vivienda y transporte, en donde se destaca 

una participación superior con un 54% en el ámbito de producción. El mayor número de 
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emprendimientos según la SEPS (2019d), se encuentra en el sector asociativo con 12.248 

organizaciones esto con el fin de promover los emprendimientos locales. Los activos del 

sector no financiero tuvieron un incremento del 30%, este sector maneja un microcrédito 

del 67% siendo superior al 31% que manejan los bancos privados (SEPS, 2019d).   

En cuanto a las dificultades que presenta la EPS como demuestra la historia, las 

economías realmente existentes no resultan de una evolución natural, se construyen 

dentro o sobre la base del sistema económico que se quiere remplazar, desde la política y 

desde la sociedad organizada (IEPS, 2014). Es decir que sin una superación clara de la 

separación entre lo económico y lo social, entre lo productivo y lo solidario, se 

consolidará de hecho la modalidad económica empresarial que se impuso como la 

dominante en los años liberales (Coraggio, 2011).   

Según el IEPS (2014), otro de los desafíos que se presentan son movilizar y redirigir 

recursos para una producción racional que este dirigida a resolver las necesidades de todos 

y a la vez afirme una desconexión soberana, reduciendo la dependencia externa, 

generando asociaciones de comunidades que resuelven colectivamente condiciones 

generales de su vida, productores que comercializan y se abastecen juntos, que comparten 

marcas y responsabilidades por la calidad de sus productos.  

La economía social como se la conoce a la EPS en Brasil constituye una realidad 

económica heterogénea que cuenta con una serie de dificultades y contradicciones en lo 

referente a su definición, delimitación de sus actividades y de sus organizaciones y su 

medición. Morais (2009), menciona que, para impulsar a la EPS, es necesario agregar las 

actividades productivas con las financieras y también relacionar el comercio con el 

consumo (SENPLADES, 2015). Como se han venido mencionando distintos autores 

existen varias debilidades y amenazas que presentan las formas de organización de la EPS 

como se detalla en la siguiente Tabla 1:  
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Tabla 1. Beneficios y Amenazas que presenta la EPS  

 
• Desconocimiento de los servicios que ofrecen 

las organizaciones de la EPS.    
• Restricciones para legalizar organizaciones.  
• Falta   de apoyo   gubernamental para   las 

organizaciones.  
• Créditos con elevadas tasas de interés.  
• Falta de seguimiento por parte del estado a los 

proyectos que ha inculcado.  
• Mala atención por parte de los servidores 

integrantes de las entidades pertenecientes a la 

EPS hacia el público.  

• Crecimiento de tasas de interés activas.    
• Riesgo país tiende a subir.  
• Inflación.  
• Empirismos normativos y aplicativos.  
• Discrepancias interpretativas de la EPS.   
• Entrada de productos extranjeros (productos y 

servicios) que acaparan el mercado.  
• Inestabilidad política y económica.  

 
                  Fuente: Jiménez (2017).  
 

El punto de partida es ofrecer información y capacitación sobre los compontes de la 

EPS, a todos los actores que intervienen debido a que los resultados no son a corto plazo 

(Saltos et al., 2016).  La superación de esta realidad no podrá cristalizarse de la noche a 

la mañana, debido a que será un lento proceso dialéctico que tiene dimensiones 

ideológicas, teóricas y pedagógicas: En definitiva será necesario un proceso de transición 

complejo y plural, en donde uno de los puntos cruciales será la construcción de una 

Economía Social y Solidaria por parte de sujetos, ya que no solo se trata de defender las 

fuerza de trabajo, también está enfocada en la defensa de la vida en contra de esquemas 

de organización de la producción causantes de la destrucción del planeta por la vía de la 

depredación y la degradación ambiental es por eso que la legalización democrática del 

esquema político será un componente de esa transformación (Coraggio, 2011).  

Procesos y actores que intervienen en la Economía Popular y Solidaria  

Al momento de hablar sobre los procesos que intervienen en la EPS, nos referimos a 

que las personas integrantes se organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, esto con 

el fin de cumplir con sus necesidades y originar un beneficio económico (SEPS, 2019a). 

La producción según Carro & González (2003), es el proceso de la elaboración de bienes 

DEBILIDADES   AMENAZAS   
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y servicios en condiciones ya predeterminadas, este es el motivo de toda actividad 

empresarial.  El proceso de Intercambio en el ámbito de la economía se refiere a la 

posibilidad que la persona tiene de ofrecer bienes y servicios con el fin de recibir dinero 

en su lugar, este proceso permite que las necesidades que se presentan en la población 

sean satisfechas de manera exitosa (Editorial Definición MX, 2014).  

Como definición de comercialización tenemos que se trata de la penetración de bienes 

o servicios en el mercado, a través de promociones las cuales motiven a las personas y 

aumente las ventas, la comercialización no se trata solo de incrementar las ventas, se trata 

también es de mantener satisfechos a los clientes y generar en ellos fidelidad (OIT, 2016). 

El proceso de financiamiento según Sánchez (2016), es la obtención de recursos ya sea 

de fuentes internas o externas, estas pueden ser corto, mediano, y largo plazo, estas 

requieren que para su funcionamiento normal y eficiente exista una empresa privada, 

pública o mixta.   

El consumo de bienes y servicios es interpretado como el resultado de las personas por 

satisfacer sus deseos y necesidades, estos se dividen en bienes físicos y servicios 

intangibles, se refiere a bienes físicos como objetos, por ejemplo: libros, esferos; mientras 

que un servicio es el que puede brindar una persona como un peluquero, dentistas, 

médicos (Buján, 2018).   

Como procesos entendemos que estas son las formas de organización que puede tener 

cada organización de la EPS, cada sector integrante cuenta con empresas con distinta 

finalidad. El sector cooperativista según, LOEPS (2011), se clasificará en base a las 

actividades que desarrollen sus integrantes, existen cooperativas de producción, en las 

que sus socios se dedican especialmente a desarrollar actividades productivas, mediante 

una sociedad de propiedad colectiva, dentro de este tipo organización podemos encontrar 
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actividades como: agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales 

y textiles.  

Las cooperativas de consumo, son aquellas cuyo objetivo es abastecer a sus socios todo 

tipo de bien el cual sea de libre comercialización como: artículos de primera necesidad, 

abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, venta de materiales y productos de 

artesanías. Se puede mencionar también las cooperativas de vivienda, cuya finalidad 

principal es la adquisición de inmuebles, con los cuales se procederá a la remodelación o 

construcción de viviendas u oficinas o a su vez a la construcción de urbanizaciones y 

muchas más actividades las cuales sean beneficiosas para sus socios, la modalidad de la 

adjudicación de los bienes se lo hace mediante un sorteo, el cual será efectuado en una 

asamblea general, una vez concluidas las obras ya sean de urbanización o de construcción 

estas serán efectuadas en patrimonio familiar (LOEPS, 2011).  

En la LOEPS (2011), también se menciona a las cooperativas de ahorro y crédito y a 

su vez a las cooperativas de servicios las cuales se organizan con el objetivo de lograr 

satisfacer varias necesidades de los socios que la integran, estos podrán tener la 

oportunidad de participar como: trabajo asociado, transporte, vendedores independientes, 

educación y salud. En el sector asociativo las personas las cuales lo integran están 

dedicados actividades productivas similares o complementarias, esto con el fin de 

producir, comercializar y producir bienes y servicios, auto abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, tecnología y otros bienes. Las organizaciones del sector 

comunitario estarán conformadas por lo que mejor convenga a sus costumbres, prácticas 

y necesidades, garantizando su modelo de desarrollo económico (LOEPS, 2011).   

En la investigación realizada por Cruz (2013), menciona que gente la cual no cuenta 

con suficientes ingresos económicos los cuales permitan cubrir sus necesidades, esta 

vulnerable a enfrentar niveles de pobreza muy elevados, este nivel de pobreza incentiva a 
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las personas a buscar alternativas para el desarrollo de su familia, una de estas formas es 

una iniciativa informal estas proporcionan a las personas bienes y servicio los cuales no 

son proporcionados por el mercado formal, estos ayudan a satisfacer las necesidades que 

tiene cada persona, un claro ejemplo esto son los vendedores ambulantes.    

Las microempresas es otra alternativa, estas están conformadas por pequeños talleres 

o negocios, estos llegan a ser constituidas por sus propias familias o entre socios y de 

carácter individual, su fin es el tener un ingreso estable, por ejemplo, podemos encontrar 

un restaurante o una panadería.   

Según Cruz (2013), menciona que todos formamos parte de la EPS, ya que todos 

tenemos actividades económicas y todas estas se encuentran relacionadas entre sí: El 

estado juega un papel muy importante dentro de la EPS ya que es el encargado de normar 

el funcionamiento de los intermediarios financieros los cuales cumplen el papel de actores 

de la EPS. Cruz (2013), menciona que como actores de la EPS tenemos a las cooperativas, 

asociaciones, fundaciones, comunas, empresas familiares, empresas campesinas, las 

medianas, pequeñas y micro empresas, cooperativas de ahorro y crédito,  

emprendimientos productivos, redes solidarias, cajas comunales, es importante reconocer 

que estas formas de organizaciones sociales varían en su tipo y tamaño, algunas fueron 

creadas con un propósito capitalista, pero cabe recalcar que muchas de ellas se basan en 

prácticas equitativas para toda la población y son esenciales en el desarrollo social de la 

misma.   

Los diferentes actores pertenecientes a la EPS se encuentran representados en el siguiente 

cuadro Tabla 2:  
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Tabla 2. Actores de la Economía Popular y Solidaria  

ORGANIZACIONES  ACTORES  

Asociaciones  

Agricultores, Productores, Comerciantes, Vendedores, Ambulantes, 

Artesanos, Betuneros, Shamanes, Estibadores, Tricicleros, 

Transportistas, Taxistas, Guardias de Seguridad, Tercera Edad, 

Jubilados, Madres cuidadoras de guarderías, Militares y Policías, 

Servicio Pasivo, Amigos, Voluntarios, Refugiados, Participación 

Social, Desarrollo Comunitario, Editores de Periódicos, Estudiantes, 

Empleados, Trabajadores, católicas, Gremios de Mecánicos,  

 Profesionales, Propietarios de inmuebles, Patios de Vehículos, 

Motociclistas, Otros.  

Cooperativas  Producción, Consumo, Ahorro y Crédito, Servicios  

Comunidades  Indígenas, Campesinas, Barriales.  
Fuente: (Cruz, 2013)   
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA   

Enfoque, diseño y alcance de la investigación  

La presente investigación tiene un enfoque mixto, cualitativo en vista de que busca 

analizar un problema mediante la comprensión e interpretación de las formas de 

organización de EPS, así como sus beneficios y deficiencias que presenta y cuantitativo 

debido a que se utilizará una encuesta como herramienta de recolección de datos y 

posteriormente se procederá a cuantificar sus resultados a través de un análisis estadístico. 

El alcance es de tipo descriptivo porque busca identificar características y rasgos 

importantes de las organizaciones. Por otro lado, el diseño es de tipo no-experimental 

debido a que no existe la manipulación de variables, no hay hipótesis planteadas y de 

igual manera no existe el dominio de las características de los individuos ya que estos no 

se ven sometidos a un experimento.  

Participantes  

Para la investigación se tomó en cuenta a las organizaciones que se conforman a través 

de EPS, considerando sus 3 formas de organización, ubicadas en la ciudad de Ibarra 

provincia de Imbabura, donde se obtuvo un total de 51 empresas que se encuentran 

registradas en la IEPS, las cuales se encuentran distribuidas en 41 asociaciones, 3 

comunidades y 7 cooperativas. Los participantes fueron obtenidos a través de una base de 

datos proporcionada por el IEPS sede Ibarra. Sin embargo, del total de las organizaciones 

solo se pudo aplicar la encuesta a 40 empresas debido a que no existió la disposición y 

colaboración de algunas de estas organizaciones, las cuales manifestaron no poder brindar 

información y en otros casos no se logró contactarlas. Para la aplicación del instrumento 

se consideró realizarlo a los gerentes o dirigentes de cada organización puesto que estos 
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actores son los que podrían facilitar información real, objetiva y completa, además 

considerando que estos individuos están relacionados directamente con el desarrollo de 

las actividades y aspectos más relevantes de cada organización.   

Las 40 organizaciones seleccionadas considerando los 3 tipos de organización que 

fueron participantes en la investigación y fueron objeto de la aplicación del instrumento 

de recolección de datos, de acuerdo a los sectores donde se encontraban ubicadas se 

detallan en la siguiente Tabla 3:  

  
Tabla 3. Distribución del total de organizaciones participantes  

Tipo de 

Organización  
Sector  

Nro. Organizaciones por sector  Total Tipo de 

Organizaciones  

ASOCIACIONES  

Ambuquí  

San Francisco  

Sagrario La 

Esperanza  

Guayaquil de  
Alpachaca  

Lita  

1  

7  

9  

2  

4  

1  
30  

 Carolina  1   

 San Miguel de Ibarra  1   

 Caranqui  1   

 San Antonio  1   

 Priorato  2   

COOPERATIVAS  

Sagrario  

Caranqui  

San Francisco  

3  

1  

2  7  

 Guayaquil de 

Alpachaca  1  
 

COMUNIDADES  

Salinas  

Angochahua  

1  

1  
3  

 Carolina  1   

Total  
Organizaciones     

40  40  

Fuente: Base datos IEPS Ibarra  
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Instrumento de recolección de datos  

Para la realizar la recolección de datos se consideró la aplicación de una encuesta para 

identificar las variables, la misma que fue realizada en base al marco teórico de la 

investigación en donde se segmento por bloques de acuerdo a las variables que se 

pretendió dar respuesta en base a los objetivos específicos planteados, los cuales abarcan 

las formas de organización, beneficios, deficiencias, procesos y actores de cada una de las 

organizaciones que fueron tomadas en cuenta para el respectivo análisis.   

El cuestionario fue elaborado mediante preguntas cerradas en donde se consideran 

respuestas de una opción y varias opciones además de preguntas categorizadas mediante 

escala de Likert de 5 opciones. Previo a su aplicación el instrumento fue validado por 

docentes de la Universidad Técnica del Norte perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas. La aplicación de las encuestas fue realizada entre las dos 

últimas semanas del mes de noviembre y la primera del mes de diciembre. Estas fueron 

realizadas de manera física y online debido a la disponibilidad de tiempo otorgada por 

parte de los dirigentes de las organizaciones. El total de encuestas aplicadas físicamente 

fueron de 23 y se las realizó visitando las sedes de las organizaciones pertinentes y en 

ciertos casos domicilios o puntos de encuentro establecidos por los dirigentes. La duración 

promedio de su aplicación fue en promedio de 8 a 9 minutos, mientras que las encuestas 

online fueron un total de 17 y se las aplicó mediante un formato online de Google Forms, 

estas fueron enviadas a los correos de cada organización o en ciertos casos a los correos 

personales de los dirigentes, los cuales fueron obtenidos mediante previa llamada a cada 

uno de estos, para así solicitar su colaboración y garantizar la obtención de su respuesta.    
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Análisis de datos  

Para el análisis de los datos se procedió a construir una base de datos, la cual fue 

generada a través del programa Excel, en donde se detalló de manera concreta las 

variables que se pretendía analizar.   

Posteriormente se procedió a la manipulación de las variables de interés, generando en 

primera instancia tablas cruzadas entre las variables cualitativas que presentó la encuesta 

aplicada, con la finalidad de observar la relación y dependencia de dichas variables, 

además esto ayudó a observar que variables serían convenientes relacionar para proceder 

al análisis y así poder dar respuesta a los objetivos específicos planteados en la 

investigación.  
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CAPITULO IV  

Resultados y discusión  

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos específicos planteados para esta 

investigación, se ha realizado el análisis de sus resultados mediante la realización de 

encuestas a los dirigentes de las organizaciones de EPS en la ciudad de Ibarra, misma que 

permitió obtener información relevante para conocer los motivos, beneficios, dificultades 

que surgen a partir de la conformación de este tipo de organizaciones, así como los actores 

y procesos que intervienen en cada una de las actividades realizadas. Por último, se 

procedió a realizar un filtro de las preguntas más relevantes que permitan dar respuesta a 

nuestros objetivos planteados se realizó el análisis pertinente de las mismas, obteniendo 

así los siguientes resultados que se mencionan a continuación.  

 

Figura 1. Motivos para conformarse  

Se pudo determinar que los motivos por los cuales las personas deciden conformarse 

como una entidad de EPS en su mayoría están relacionados  con el sector de la actividad 

económica, es decir con el tipo de necesidad que presentan cada uno de los socios 

destacándose así las asociaciones con un 57,5%, esto quiere decir que cada una de las 

actividades que desean desarrollar cada uno de sus socios conlleva a generar nuevas 

alianzas con personas que desempeñen actividades similares o complementarias y así 

poder establecerse como una entidad en conjunto en donde todos sus actores contribuyan 
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de igual forma para beneficio de la organización. De igual manera las comunidades 

presentan mayor inclinación por este motivo de conformación con un 7,5%. Por otro lado, 

las cooperativas para su conformación destacan como motivo principal con un 10% a los 

clientes y la acogida que tendrán por parte de ellos.   

Visto de esta forma Coraggio (2012), menciona que la necesidad de conformación de 

EPS está encaminada a la búsqueda de superación, esto implica diferenciarse de otro tipo 

de economía proponiendo nuevas prácticas que garanticen un equilibrio igualdad entre la 

sociedad y el estado con el fin de cubrir necesidades humanas antes que la acumulación 

de capital, insertando en sus prácticas la colaboración y cooperación. Por otro lado, 

Morais (2009), menciona que en este tipo de organizaciones se destaca una corriente que 

está encaminada a cumplir la promoción del interés general de quienes la conforman, 

vinculando distintas actividades de todos los sectores de sus participantes, aunque esto no 

siempre sucede debido a que siempre existen disputas simbólicas entre individuos y 

grupos que buscan su bienestar común. Sin embargo, se menciona que el éxito de esta 

economía también está vinculado con el mercado al que se enfoca, es decir sus clientes 

priorizando así la manera de producir más no el motivo y qué se va a producir, dejando 

de lado los valores que caracterizan este tipo de economía (Herrera, 2018).  
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De igual manera se pudo determinar que el fin económico influye de gran manera al 

momento de que las personas decidan conformarse como una organización de EPS, tanto 

en las cooperativas, asociaciones y comunidades se puede observar que se prioriza lo 

económico. Sin embargo, también se puede destacar que existe una considerable 

inclinación por parte de las asociaciones y comunidades, en el aspecto humano mostrando 

interés por el desarrollo de las actividades de sus participantes, no siendo este el caso de 

las cooperativas ya que su inclinación es en su mayoría económica. En efecto Alzate, 

Arboleda, & Salgado (2016), mencionan que el generar un desarrollo económico con 

equidad e incluyente, que procure y garantice oportunidades de acceso y mejoramiento 

significativo para los sectores más desfavorecidos representan un verdadero reto en la 

actualidad, si bien se evidencia iniciativas para promover una cultura solidaria, esto solo 

se conseguirá a través de la articulación de políticas y planes incluyentes que favorezcan 

la disminución de la inequidad. Así mismo Moreno (2011), recalca que si bien es cierto 

el desarrollo territorial pasa por un crecimiento económico, no significa necesariamente 

que a partir de esto se podrá resolver los problemas de pobreza, inequidad, desempleo, 
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degradación ecológica, entre otros; sin articular una correcta política para intentar resolver 

la explotación humana emancipando al trabajo, debido a que actualmente pregona el 

poder del capital dejando de ver el lado humano.  

Por su parte De Sousa-Santos (2012), menciona que las empresas de EPS deberían 

surgir como una alternativa para luchar contra el sistema actual, centrándose en objetivos 

como el bienestar social antes que el beneficio económico. Sin embargo, Coraggio (2014), 

menciona en uno de sus artículos donde evalúa la institucionalización de la EPS en los 

países de América Latina, que la EPS no es netamente un programa para aliviar la pobreza 

en una circunstancia de crisis, debido a que su orientación destinada a la promoción de 

una vida digna no se podrá dar sin anteponer el fin económico ya que su conformación no 

está dada necesariamente por los más pobres.  

De igual forma, se menciona que este tipo de economía está en un proceso de 

transformación donde es necesario trabajar colectivamente desarrollando ideas enfocadas 

a la mejora del bien público y la sociedad en busca de la equidad y justicia; para esto es 

necesario la aplicación de políticas que garanticen el desarrollo de esta nueva economía 

en donde exista una planificación estratégica, democrática y participativa, dejando de lado 

el individualismo que es lo que termina con la generación de vínculos sociales, 

convirtiendo así al mundo en mercancía (Flores-Ilhuicatzi & Medina-Conde, 2018).  

 

Figura 3.Beneficio de entidades  

  

2 ,5% 

15 ,0% 

50 ,0% 

,0% 15 

5 ,0% 

25 ,0% 

7 ,5% 
2 ,5% 

IEPS SEPS MIES Otro 

Cooperativa Asociación Comunidad 



27  

  

 

Figura 4. Beneficios de conformarse como EPS  

  

En relación a los beneficios que perciben las organizaciones pertenecientes a la EPS, 
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en conjunto y así propiciar una mejora en la calidad de vida de sus participantes, 

intentando así disminuir el índice de pobreza que existe en la sociedad actual, todo esto 

se da debido a que se intenta priorizar esfuerzos para lograr alcanzar un equilibrio y 

equidad entre toda la población. Cabe destacar que de igual forma uno de los beneficios 

que presenta menor alcance es la consecución de viviendas esto debido a que en ciertos 

casos la obtención de capital no representa mayor significancia, ya que se prioriza realizar 

la repartición de los beneficios obtenidos de manera equitativa para todos los socios que 

la conforman.  

En este sentido, se pretende incorporar leyes y normativas que representen una 

estrategia para este tipo de economía, en donde se priorice la integración general de los 

involucrados; anteponiendo el trabajo digno y justo como base de la economía en 

búsqueda del buen vivir, lo que quiere decir que se pretende construir una sociedad 

sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza; 

por ende se deberá priorizar los recursos que se van a emplear en función delo que se 

necesite evitando así el consumismo que pone en riesgo las bases de la sociedad 

(Coraggio, 2011). En el Ecuador se han implementado el diseño y aplicación de 

instituciones, políticas, normas, programas y proyectos, con la finalidad de beneficiar a 

los sectores populares y fomentar su desarrollo (Armijo et al., 2015). De esta manera se 

obtuvo como resultado un incremento de organizaciones y por ende de activos, esto es un 

resultado alentador ya que gracias a esto se obtendrá mayores fuentes de empleo, debido 

a que la EPS es considerada una potencial generadora de empleo con aproximadamente 

un 64% a nivel nacional, es decir que esta economía pretende activar la política económica 

y productivas del país (ANDES, 2019).   

Por su parte la SENPLADES (2015), menciona que gracias a la creación de 

instituciones vinculadas a la EPS, se ha observado un mayor manejo y control de las 
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organizaciones, como consecuencia se ha visto un incremento en el fortalecimiento y 

confianza delos participantes quienes se han visto beneficiados con mayor capacitaciones, 

elaboración de políticas, nuevos programas, y otros beneficios, que han generado que el 

desarrollo de las actividades sea más accesible y transparente. Finalmente, Lozano (2017), 

menciona en su estudio en que abarca la intervención de la EPS en el caso de España, que 

desde el 2015 hasta la actualidad gracias a esta economía se obtuvo un mejoramiento de 

las condiciones de vida de al menos, 44.000 personas y 9.500 familias, ayudándoles a 

construir un entorno más favorable, ya que la influencia que este genera permite mejorar 

las capacidades de vida, generar empleo y formar un desarrollo local sostenible.  

 

Figura 5. Dificultades o inconvenientes  
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Figura 6. Inconvenientes con mayor dificultad  
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menciona los inconveniente y dificultades más representativos que se tiene para 

conformarse como una organización de EPS, en ellos destacan el proceso de adopción y 

conocimiento de esta economía por parte de la población debido a que existe escases de 

información y su significado aun genera polémica debido a que no se coincide de manera 

general, esto se da ya que esta economía se encuentra en proceso de transición social y 

otras que aunque intenten describir realidades similares, no siempre delimitan el mismo 

campo de actividades; de igual manera se recalca la dificultad delos recursos que tiene 

cada individuo ya que estos son escasos y esto genera un limitante para conformarse, por 

otro lado está la generación de ingresos que no son tan elevados y no abastecen para 

propiciar los cambios en estilos de vida que pretenden sus integrantes ya que en ciertos 

casos son conformados por grandes números y de igual manera los beneficios obtenidos 

son distribuidos para todos.  

Además, desde algún tiempo en Ecuador y en el mundo se ha visto que esta economía 

ha permitido responder a la lógica excluyente del capitalismo el cual prioriza el 

individualismo sobre el bien colectivo, es así que se intenta fortalecer la EPS debido a su 

facultad para generar trabajo durante todo el ciclo de vida, estimando promover un acceso 

más con el fin de incentivar a la construcción del poder popular, por ello se han 

desarrollado espacios para que los actores de EPS participen generando propuestas y 

acciones para potenciar cada sector, de igual forma se intenta mejorar el acceso a 

condiciones preferenciales como créditos, seguros, garantías, acceso a capacitaciones 

obtención de tecnologías entre otros medios (SENPLADES, 2015). La implementación 

de este tipo de economía aún requiere aspectos técnicos y metodológicos que promuevan 

su desarrollo, por ende es necesario conocer su impacto social económico y establecer 

políticas que garanticen su aplicación, debido a que se tiene como sujeto y fin de sus 

actividades al ser humano antes que la acumulación de riquezas por parte de determinados 
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sectores, es por ello que se presentan principales dificultades y limitaciones para alcanzar 

el balance social (Espín, Bastidas, & Durán, 2017).  

 

Figura 7. Procesos y actores  
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Figura 8. Planificación  
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desarrollen actividades las cuales sean armoniosas entre sí y lograr alcanzar objetivos 

comunes entre las organizaciones.  

 

Figura 9. Actores y su participación  
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CAPÍTULO V  

Conclusiones  

• Del estudio realizado a partir de la recopilación bibliográfica, se puede concluir que 

este tipo de economía ha mostrado una vasta evolución en cuanto a su correcta aplicación, 

para esto fue necesario el trabajo en conjunto tanto de los participantes de estas 

organizaciones, el estado y entes reguladores. Gracias a ello se puede garantizar un 

correcto desarrollo de las actividades, con la finalidad disminuir la pobreza existente y 

brindar una mejor calidad de vida a la sociedad, a través de la generación de empleos y 

una mejor distribución del capital, sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente, 

buscando así un equilibrio social y ambiental.  

• Se comprendió que entre los motivos más relevantes que lleva a las personas a 

formar parte de este tipo de economía está dado por las necesidades que presentan los 

socios, es por ello que se generan alianzas con el fin de aunar esfuerzos y así les resulte 

más fácil desarrollar sus actividades. Es por ello que también se destaca el factor 

económico como uno de los principales motivos, a pesar de que la EPS tiene como 

objetivo el bienestar social antes que el beneficio económico, por ende, este tipo de 

organizaciones no necesariamente es un programa para aliviar la pobreza, si no para 

brindar una vida digna a sus participantes esto se logra brindando importancia al fin 

económico.  

• Se puede observar que las organizaciones pertenecientes a la Economía Popular y 

Solidaria perciben beneficios por parte de entidades vinculadas a este tipo de economía 

esto está dado por la respectiva atención y colaboración de dichas entidades, lo que facilita 

en gran medida su conformación. En consecuencia, se puede evidenciar de igual manera 

que al percibir beneficios también los generan ante la sociedad. De allí pues, que uno de 
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sus principales es el generar fuentes de trabajo buscando mejorar la calidad de vida de 

cada uno de los participantes, esto ha ocasionado que se incremente el número de 

organizaciones pertenecientes a la EPS, lo que genera cada vez mayores fuentes de 

empleo. Sin embargo, también es necesario mencionar que existen dificultades por las 

que atravesaron en su mayoría este tipo de organización, en ellas destaca el 

desconocimiento y poco acceso a la información que tienen los participantes de los 

servicios que ofrecen las organizaciones de EPS.  

• Los procesos generados a través de organizaciones pertenecientes a la EPS son 

principalmente destinados a un fin productivo, esto quiere decir que estas elaboran sus 

propios productos con el fin de recibir un beneficio económico, cabe mencionar que para 

que tengan un éxito representativo estas empresas emplean una adecuada planificación lo 

que les permite realizar un uso correcto de todos sus recursos y aprovecharlos al máximo, 

esto se da gracias a que la EPS brinda a las organizaciones herramientas metodológicas 

sobre planificación. En cuanto a sus actores que están involucrados en la creación y 

desarrollo de las actividades se observa que existe una interacción de manera permanente 

entre las organizaciones y los participantes, con el fin de buscar un desarrollo exitoso y 

una mejor articulación, esto quiere decir que cada organización ubica al ser humano como 

el sujeto y fin de toda actividad económica que estas desempeñen.  
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ANEXOS  

 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE  

FACULTAD DE CIENCIEAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS  

INGENIERÍA COMERCIAL  

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS GERENTES DE LAS DISTINTAS  

ORGANIZACIONES   

  

Objetivo de la Encuesta: Conocer los aspectos y opiniones más relevantes para la 

conformación de organizaciones de Economía Popular y Solidaria aplicada a diferentes 

organizaciones pertenecientes a este modelo económico, con la finalidad de plantear 

alternativas de solución ante los problemas sociales que enfrenta determinado sector.  

  

 DATOS INFORMATIVOS  

Nombre de la Empresa    

Años de funcionamiento    

Nombre del Encuestado    

Nro. De Contacto    

  

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

1.1 ¿A qué sector de la Economía Popular y Solidaria Pertenece la organización a la cual 

Usted dirige? Marque solo una opción.  

  

a)   Cooperativa      

b)   Asociación      

c)   Comunidad      
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1.2 ¿Qué le motivó a conformarse mediante este tipo de organización? Puede seleccionar 

varias opciones.  

a)  Mayor acogida de clientes    

b)  Facilidad de tramites    

c)  Sector de actividad económica (tipo de necesidad)    

d)  Tipo de Socios    

e)  Cuestión Tributaria     

f)  Otra    

  

1.3 ¿Cuál es la finalidad principal por la que se decidió conformar su organización? Puede 

seleccionar varias opciones.  

a)  Fin económico     

b)  Cubrir Necesidades de la población    

c)  Fomentar la integración de partes discriminadas    

d)  Facilitar a los integrantes el desarrollo de sus actividades    

e)  Por necesidad de seguridad y afiliación     

f)  Otra    

 

 

1.4 ¿Considera Usted que ha contribuido con la sociedad el formar parte de una 

organización de EPS?  

Totalmente en 

desacuerdo  

  

En desacuerdo  Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  

  

De acuerdo  

  

  

Totalmente de 

acuerdo  
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BENEFICIOS  

2.1 ¿Ha recibido algún beneficio de entidades vinculadas con Economía Popular y 

Solidaria? Puede seleccionar varias opciones.  

a) IEPS                            (  )  

b) SEPS                           (  )  

c) MIES                           (  )  

d) Otro………  

Instrucciones: Marque con una X según el grado de importancia que considere pertinente.  

Pregunta  Nada  

satisfecho  

Poco 

satisfecho  

Moderada 

mente  

satisfecho  

  

Satisfecho  Muy  

satisfecho  

2.2 ¿Cómo dirigente de 

la organización a la que 

pertenece, usted se 

encuentra satisfecho con 

el asesoramiento que le 

las organizaciones 

vinculadas con la EPS?  

          

  

2.3 ¿Qué beneficios pueden ofrecer su 

organización conformadas a través de 

EPS a la sociedad?  

Muy  

Poco  

Poco  Medio  Bastante  Mucho  

Mejorar la calidad de vida            

Combatir la pobreza y la desigualdad            

Aumentar  las  capacidades  y  

potencialidades de la población  

          

Construcción de un sistema económico 

justo, democrático, solidario y 

sostenible  

          

Vivienda            

Mejora de la educación            

Generar fuentes de trabajo            
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Instrucciones: Marque con una X la respuesta que considere pertinente.  

2.4 ¿En qué actividades se enfoca principalmente su organización?  

a)  Emprendimientos    

b)  Financiamiento    

c)  Salud    

d)  Desarrollo    

e)  Otro    

  

  

2.5. ¿Qué porcentaje de las utilidades brutas que se obtienen en su organización se 

reinvierten en programas destinados a Economía Popular y Solidaria y su potenciación 

productiva? Marque una sola opción.  

a) Menos de 15%                     (   )  

b) Entre el 15% y 30%             (   )  

c) Entre 30% y el 45%             (   )  

d) Más del 45%                        (   )  

e) No se reinvierten                  (   )  

  

DEFICIENCIAS  

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que considere importante.  

3.1 ¿Ha presentado dificultades o inconvenientes al momento de conformarse como una 

organización de Economía Popular y Solidaria?  

Nada  Casi nada  Más o menos  Mucho  Demasiado  

          

  

3.2 ¿Cuál de estos inconvenientes considera Usted que ha representado mayor dificultad 

al momento de conformarse como una organización de Economía Popular y Solidaria?  

a)  Desconocimiento de los servicios que ofrecen las organizaciones de la EPS    

b)  Restricciones para legalizar la organización    

c)  Inestabilidad política y económica                                                                        

d)   Falta de apoyo gubernamental para las organizaciones                                        

e)    Financiamiento       
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PROCESOS Y ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

Instrucciones: Marcar con una X la respuesta que considere pertinente  

4.1 ¿Con cuál de estos procesos considera 

Usted que se encuentra mayormente 

involucrada su organización?   

Muy 

Bajo  

Bajo  

  

Intermedio  

  

Alto  Muy  

Alto  

Producción            

Comercialización            

Intercambio            

Financiamiento            

Consumo de Bienes y Servicios            

  

  

Pregunta  Nunca  Casi 

Nunca  

Algunas 

Veces  

Casi 

siempre  

Siempre  

4.2 ¿Su organización dispone 

información sobre Economía Popular y 

Solidaria de manera pública y accesible 

para los actores que desean integrarse?  

          

4.3 ¿La organización de Economía 

Popular y Solidaria de la cual usted es 

dirigente, emplea planificación del 

financiamiento para posteriores 

programas?  

          

  

4.4 ¿Cuál de estos actores considera Usted que tienen mayor participación en su 

organización? Se puede marcar varias opciones  

  

a)  Micro empresa    

b)  Vendedores Ambulantes                      

c)  Empresas Familiares                            

d)      Empresas Campesinas    

e)      Emprendimientos    

f)  Otro    

 


