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Objetivos del Congreso

1 Valorar el modelo cooperativo frente a los retos del 
entorno para determinar si se ajusta a las nuevas 
condiciones del siglo XXI

2 Fortalecer la cohesión interna y la unidad de acción 
del cooperativismo latinoamericano

3 Contribuir al fortalecimiento doctrinario y 
desarrollo del liderazgo cooperativista elevando su 
capacidad de análisis y discusión sobre la filosofía 
cooperativa, sus valores, principios y práctica

4 Participar en la definición ideológica y estratégica 
del cooperativismo hacia el año 2012 como el Año 
Internacional de las Cooperativas



PARA NO OLVIDAR

1
•" Para alcanzar algo que nunca has tenido, 
tendrás que hacer algo que nunca hiciste".

2
•Cuando Dios te quita aquello que tenías agarrado, El no está castigándote, 
sino simplemente abriendo tus manos para recibir algo mejor.

3

• Cada uno tiene que resolver si va a andar a la luz del altruismo creador o en las
tinieblas del egoísmo destructor. La pregunta más persistente y urgente de la vida
es: ¿Qué está haciendo usted por los demás?

Martin Luther King, Jr



VISION DE FUTURO

 El futuro es el lugar donde van ha estar nuestras 

vidas el resto de nuestras vidas

 La actitud positiva es mucho mas amplia que el presente

 Es esencial que soñemos y visualicemos nuestro propio futuro 

especialmente en tiempos difíciles

 El arma mas poderosa es los sueños en le futuro

 Las naciones con visión de futuro tiene grandes 

ventajas



Visión de futuro de la EP y S

 Ratificamos como SECTOR el compromiso de consolidar una propuesta de

cooperación para desarrollar un eficiente y activo proceso de concreción de las

FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS y en general para la

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA en los sectores que son parte

constitutiva de las áreas especificas de intervención, así como de la colectividad

que necesita de oportunidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

y garantizar la generación del auto-empleo para mejorar la riqueza del país,

desde un eficiente proceso de generación y reactivación de emprendimientos

productivos especialmente rurales ligados al agro.

 No podemos quedarnos comentando de las crisis, éstas han estado toda una

vida presentes y esta vez no es la excepción, hoy es una oportunidad la crisis,

necesitamos producir alimentos y ese es el momento ideal para sacarle

provecho.



¿Democratización económica,

redistribución de la riqueza y gestión

empresarial: Aplicación del

cooperativismo en el entorno

económico?.

INTERROGANTES A RESPONDERSE



¿El cooperativismo como vehículo

efectivo para el desarrollo

económico equilibrado y solidario y

para la articulación e integración

social?.

……Construcción de redes asociativas



Espacio para promover el

cooperativismo dentro de una nueva

visión de cambio y competitividad

ajustada a la identidad, principios y

valores cooperativistas.



¿Qué realidad vivimos?

¿Qué realidad queremos cambiar?

¿Cuál es la visión de futuro?

¿Si queremos cambiar, que queremos cambiar; y, cuál es el riego
que correremos?

¿Qué instrumentos tenemos para cambiar?

¿Quiénes van a realizar el cambio?

¿………………… y tantas preguntas a plantearse y hay que
responderlas con responsabilidad histórica?



El Modelo Neoliberal 

• La economía popular ha sido invisibilizada,
sólo la economía capitalista privada ha tenido
relación con el Estado, pervertida en un falso
dilema “Estado-mercado”.

• No ha sido reconocida legalmente…

• No ha participado en el Estado

• No ha habido políticas públicas• No ha habido políticas públicas



El Modelo Neoliberal

• Rol del Estado

¿ ES SOSTENIBLE CRECER CON CARIDAD?

• Falta de incentivos a profundización financiera

• Incapaz de crear mercados e institucionalizarlos

• Represión a iniciativas financieras populares:

‒ Cerrado el espacio legal

‒ Supervisión represiva, deficiente o inexistente

‒ Acceso a fondeo prácticamente nulo

‒ Fomento solo viene de ONGs y Org. Internacionales 

(ayudas y subsidios)



La Mayoría Excluida…

• Sin políticas públicas para la mayoría de la

población.

• Por el sector de la economía popular y solidaria a

nivel nacional es generado: 50% del empleo, 30%

representa el PIB, 12% del ahorro nacional

• Prevalecencía de las políticas de desarrollo

ortodoxas, inspiradas o recomendadas por los

organismos multilaterales que defienden a ultranza

el modelo económico vigente.

• Supervive gracias a las practicas de intercambio

comunitaria ancestrales...



Crisis 

Exógena. 

Crisis

Endógena 

Crisis 

Modo 

Regulatorio 

Crisis del 

Régimen de 

Acumulación 

Crisis del 
Modo de 

Producción 

Crisis 
del 

Modo 
de Vida 

Tiempos de crisis, en orden decreciente de 

gravedad vs economía popular y solidaria

En tanto afectan formas cada vez más esenciales de organización de la sociedad

FUENTE: El Protagonismo de las Finanzas Populares en la Nueva Arquitectura 

Financiera (NAF): Hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo.

Pedro Páez Pérez MCPE, Ambato, 21 de noviembre de 2008

No podemos olvidar el monstruo, ni tampoco ignorarlo, hay 
que estudiarlo tanto para poder encontrar su debilidad.

Caso DAVID y GOLEAT



Tipos de economía

Economía 

Capitalista 

Privada

Economía Popular

Economía 

del 

Estado

Economía 

solidaria

ECONOMÍA POPULAR

Economía popular; conjunto de actividades económicas y

prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares

con miras a garantizar, a través de la utilización de su

propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la

satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales

como inmateriales.

Economía solidaria: 

• El trabajo y la reproducción de una vida digna están al

centro.

• Incorpora en la producción, circulación, consumo y

acumulación los principios de sostenibilidad social,

ambiental y organizativa

• Se fundamenta en un proceso de democracia interna

permanente.

• Incluye: emprendimientos solidarios, cooperativas,

empresas comunitarias, comunal, producción bajo la

cosmovisión indígena, emprendimientos con respeto de la

equidad de género, economía de la familia y más...



Enfoque de la Nueva Normativa

Ley Orgánica 

de Economía 

Popular y 

Solidaria y del 

sector de 

finanzas 

populares y 

solidarias

MARCO JURÍDICO DIFERENCIADO

para el sector que reconoce las diferentes

iniciativas de producción y/o servicios del

sector popular y solidario a través de

normas que procuran flexibilidad en lo

concerniente a requisitos de registro,

legalización, organización interna, control.

NUEVO ENTE DE SUPERVISION Y

CONTROL: Superintendencia de Economía

Popular y Solidaria que promueve los

mecanismos de autocontrol y autoregulación

en base a incentivos, reconociendo las

lógicas de operación de las finanzas

populares.



Art 276.- El Régimen de desarrollo

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario…

Art.- 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes…

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales….

Art 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades….

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión publica y de la planificación del desarrollo

nacional y local…..

Art.- 281.- Soberanía alimentaria

Art.- 282.- Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del

agua y sus fuentes.

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 integrara por las formas de organización económica publica, 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.- 284.- Objetivos de política económica

Art.- 288.- Compras públicas

Art 308.- …. La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la

solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las administradoras y administradores

de las instituciones financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia.

Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las

instituciones financieras publicas o privadas.

Nueva Constitución



Art 309.- el sistema financiero nacional se compone de los sectores publico, privado y del popular y

solidario, que intermedian recursos del publico. Cada uno de estos sectores contra con

normas y entidades de control especificas y diferenciadas, que se encargaran de preservar

su seguridad, estabilidad, trasparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los

directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente

por sus decisiones.

Art 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito,

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas

de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la

medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.

Art.- 316.- Delegación de sectores estratégicos

Art.- 318.- Gestión pública y comunitaria del agua

Art.- 321.- Propiedad comunitaria, asociativa, cooperativa

Art.- 325.- Trabajo autónomo y autosustento

Art 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios

de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la

sustentabilidad…

Art 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, transformación, transporte

y comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades básicas…

Art 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de

sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, …



Nuevas leyes

 Código orgánico de la producción 

ley aprobada

 Ley orgánica de economía popular y solidaria y 

del sector de finanzas populares y solidaria

Ley falta el ejecute del presidente se vence el 

plazo esta semana.



13 de abril de 2011 aprobación de la ley por 

asamblea nacional
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 Sociedad de capital

 Empresas

 Responsabilidad 

social

 Rentabilidad del 

capital

 Crédito

 Desarrollo del grupo 

económico

 Excluyente

 Sociedad de personas.

 Asociatividad

 Mejorar calidad de vida

 Rentabilidad económica, 

social y ambiental, 

 Cultura del horro

 Desarrollo del territorio

 Incluyente.

ECONOMIA DE 

MERCADO 

ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA 



 Se define como un subsistema que vincula y potencia las unidades

domésticas populares (mediante relaciones políticas y económicas

desarrolladas sobre un sustrato de relaciones de parentesco,

vecinales, etnias y otras relaciones de afinidad) y sus

organizaciones particulares y sociales relativamente autónomas.

Su sentido esta dado por la reproducción transgneracional

ampliada de la vida de los sectores populares.

 La economía popular es parte de un proyecto de acción colectiva

que redefiniendo el alcance de la política urbana y sin perder

fuerza, derivada de la movilización desde las bases locales

contribuya a redefinir las macro políticas hoy reinantes.
José Luis Coraggio /economía popular urbana: una nueva perspectiva

para el desarrollo local/.

Concepto de economía popular



 Coraggio sostiene, que la reproducción ampliada de la vida es el principal elemento que

diferencia la economía popular de otros sectores económicos.

 La dimensión SOLIDARIA, hace relación a la referencia explícita de su forma de funcionamiento colectiva

y fundamentalmente a la solidaridad como proyecto político, que le permite y permitirá transformarse de

una estrategia defensiva a ser una opción, social, política y económica real. La economía popular y solidaria,

tiene un elemento central que algunos llaman el “factor C”; colaboración, comunidad, colectividad,

cooperación, etc. Las fuerzas productivas que mueven la economía popular y solidaria, no son para cumplir el

papel de fuerzas productivas del capital, son del propio trabajo., por tanto se convierte en una base o en el

inicio de una nueva cultura del trabajo que en un momento dado se contraponga al modo de producción

capitalista.

 Los elementos anteriores también nos debe llevar a reflexionar y a pensar a la economía popular y solidaria

más allá de su dimensión interna; es decir no perder de vista que muchas de sus experiencias derivan de ser

producto de un resultado del modelo de producción capitalista y que incluso es estimulado por los

representantes de los intereses del capital como una forma de aliviar la carga a los pobres.

 Por tanto ahí un desafío para los actores de la economía popular y solidaria; dar organicidad a sus prácticas a

través de un proyecto común que se fortalece en la confrontación con los otros sectores de la economía;

madurar para demostrar su superioridad al viejo modelo y a la vieja sociedad como proyecto político. La

economía popular y solidaria como única forma de competir con el capitalismo y su economía de escala.

Apuntes de refuerzo



ECONOMÍA 
POPULAR Y 
SOLIDARIA

Economía popular;
conjunto de actividades
económicas y prácticas
sociales desarrolladas por
los sectores populares
con miras a garantizar, a
través de la utilización de
su propia fuerza de
trabajo y de los recursos
disponibles, la satisfacción
de las necesidades
básicas, tanto materiales
como inmateriales.



ECONOMÍA 
POPULAR Y 
SOLIDARIA

Dimensiones:

•Dimensión económica que
trasciende a la obtención de
ganancias materiales y está
vinculada a la reproducción
ampliada de la vida;
socialización del conocimiento
y la cultura, salud, vivienda,
etc.

•Dimensión de valores de
solidaridad, reciprocidad,
cooperación entre familiares,
vecinos, amigos. Acciones
colectivas organizadas en el
ámbito de la comunidad para
una mejor calidad de vida.

•Las prácticas que desarrollan
los diferentes actores .Las
formas a través de las cuales
los sectores populares
intentan asegurar la
reproducción ampliada de la
vida.



Hegemonía del trabajo sobre el capital. Los actores de la 
economía popular organizan sus iniciativas individual o colectivamente 

contando fundamentalmente con su fuerza de trabajo.

Re significación de las prácticas, permitiendo entonces que la economía 
popular se convierta en un medio para resistir a la exclusión política, 

cultural y social, del mundo popular y su economía. Porque el concepto de 
economía popular es un proyecto articulado a otros movimientos sociales; 

en la práctica, es n producto, pero también es algo que se produce.

Forma mediante la cual, las personas que no viven de la explotación 
de la fuerza del trabajo ajeno, garantizan su permanencia; en la unidad 

familiar y en su espacio territorial, barrio, comunidad, parroquia, ciudad, país, 
etc.



EJES ESTRATEGICOS SESS/EPS/FPS

CRE/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 integrara por las

formas de organización económica publica, 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.



Seguridad alimentariaSoberanía alimentaria

Mejorar calidad de vida
Sociedad de personas

Mejorar condiciones de vida

Alimentación Vivienda Tierra y territorio 

Ser parte de una célula social 

Familia

Estrategias 

Conocimientos 

Modelo Político / Derechos políticos

Calidad de gobernabilidad publica

privada y popular y solidaria

Prolongación de la Familia que es la base  de los tejidos sociales articulados… 

Marco legal

Control

Supervisión - regulación

Fomento.



Trascender

Construir bienestar

Asegurar empleo y autoempleo 

Crear nuevos emprendimientos

Unidades de producción 

familiar y/o comunitaria

Consolidar 

modelo de EPS

Producir
Trascender como el 

sector de la 
Transformar

Servicios. EPS y su sector IFPS

Rol: Captar y detener en el lugar donde se producen los 

ahorros reinvertirlos  como crédito

Garanticen vivir con dignidad 

Herramientas

Anhelos Con valores estéticos, sociales y espirituales 



ECONÓMICO AMBIENTAL

INSTITUCIONAL
SOCIAL

ahorro

CRISIS 

ECONÓMICA

Regreso 

migrantes

FUTURO 

EMPRENDIMIENTO

S PRODUCTIVOS

CULTURA DE 

PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN

CREDITO

ARTICULADO

ARTICULADO

MOVILIZACIÓN

VIVENCIA DE VALORES

IDENTIDAD AUTOESTIMA 

VALORACION DEL SER 

HUMANO COMO CENTRO

VISIBLE 

RECONOCIDA 

POLITICAMENTE

DAR RESPUESTA A 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

ESFUERSOS LOCALES 

ARTICULADOS EN 

REDES POR NIVELES

SOBERANIA ALIMENTARIA

(seguridad alimentaria)

PRODUCCION

AHORRO

SATISFACER

NECESIDADES

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 L
O

C
A

L
 Y

 D
E

 T
E

R
R

IT
O

R
IO

S

FORMAR 

TALENTOS HUMANOS

ASOCIATIVIDAD

EDUCACIÓN

TRANSFERENCIA 

DE 

CONOCIMIENTO

FINANZAS 
POPULARES 

Y 
SOLIDARIAS



EPS

IFIPS

MODELO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA IFIPS

RENTABILIDAD

(Índices de rendimiento)

AUTOSOSTENIBILIDAD

Independencia de subsidios

Explícitos e implícitos

ALCANCE PROFUNDIDAD

CALIDAD

AMPLITUD

económica

ambiental

social

Dependiente de subs.

explícitos-implícitos

Interdependiente de subs.

explícitos-implícitos 

Fuente: Noe Alfaro G, INCAE



UNIDAD DE ACOPIO Y 

COMERCIALIZACION

CONSUMIDOR
SOCIO

PRODUCTOR

PROCESO DE

INTERMEDIACIÓN

PRECIOS SOSTENIDOS

IFIPS

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

BAJAR COSTO 

CONSUMIDOR 

FINAL

MEJORAR 

RENTABILIDAD

EMPRESA SOCIEDAD DE PERSONAS

RENTABILIDAD

• ECONOMICA

• SOCIAL

• AMBIENTAL

MEJORAR LA 

CALIDAD DE 

VIDA

CAPACITACION

ASISTENCIA 

TECNICA



 Elevar el nivel de a innovación tecnológica,

 Elevar el desarrollo de tecnologías financieras

 Mejorar el nivel de conocimientos y formación de los talentos humanos,

 Elevar los niveles de asistencia técnica

 Elevar la calidad de las captaciones y así el nivel de Liquidez

 Diversificar la oferta de servicios financieros.

 Elevar el nivel de competitividad de los servicios financieros,

 Articular a la demanda local los productos financieros.

 Elevar la calidad de vida de cada familia, ciudadano y ciudadana que

vive en ese territorio,

 Contribuir al desarrollo del País,

 Enfrentar adecuadamente los retos de la globalización y las

transformaciones de la economía internacional

DESAFÍOS A VENCER DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Y 

DE LAS FINAZAS POPULARES  Y SOLIDARIAS SI QUEREMOS  

SER UNA OPCION LIBERADORA.



Importancia de la asociatividad

 El ser humano se caracteriza por establecerse en la sociedad en función de los

relacionamientos entre uno y otro para poder supervivir.

 Por lo tanto cuando hablamos de organizaciones y/o instituciones constituidas

por personas e incluso empresas, necesariamente deben establecer aliados

estratégicos, es decir otros actores que de una u otra manera estén

identificados por sus acciones en los mismos frentes.

 Trascender y Consolidar procesos en función del marco y de las

conceptualizaciones sobre desarrollo local y, en aquellos conceptos y paradigmas

en los que se sustenta esta propuesta de las finanzas populares.

 Es importante porque todos los actores podemos juntar esfuerzos y proponer

acciones eficientes para el desarrollo del país.

 Porque se puede colectivamente Captar y capitalizar creativamente los avances

tecnológicos para ser los actores y líderes de las finanzas populares

competitivas, y con ello lograr la inclusión de la sociedad en el desarrollo

nacional revalorizando al ser humano como sujeto.



Importancia de la asociatividad

 Es de vital importancia asumir con responsabilidad todas las iniciativas de
desarrollo y ser capaces de captar y de capitalizar creativamente los avances
tecnológicos para ser los actores de las finanzas populares competitivas y
líderes.

 Para consolidar procesos en función del marco y de las conceptualizaciones sobre
desarrollo local y aquellos conceptos y paradigmas en los que se sustenta la propuesta de
las finanzas populares como elementos dinamizadores de los procesos de desarrollo
sustentable para poder trascender y realmente poder incidir no en una época de cambios
sino ser un proceso donde contribuye al cambio de época; es significativo a que todos los
actores de estos procesos de desarrollo realmente juntemos los esfuerzos y nos
constituyamos en un gran frente nacional para poder trascender.

 Picasso dice: “se trata más de encontrar que de buscar, de hacer emerger 
que de inventar, de hacer surgir desde la escucha atenta del propio proceso 
que de imaginarse”. La importancia de la asociatividad es que esta nos 
permite a nosotros mismos ser actores de ese desarrollo que soñamos.


