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ECUADOR

Extensión de 283.561 km²
Población 15 millones de personas
de acuerdo al último censo.
Población indígena, supera el 20% del total.
de acuerdo con el Censo oficial

Nuestro país se inserta desde mediados de esta década en el proceso de
transformaciones políticas, económicas y sociales que, para bien del
continente, se llevan a cabo en diferentes países. Esto no es casual; por el
contrario, es la respuesta madura y oportuna de nuestros pueblos al
desastre causado por el neoliberalismo, que nos llevó a mayores niveles
de desigualdad y pobreza.
Sin embargo, la economía ecuatoriana se ha caracterizado por
implementar una política expansiva del gasto público desde el 2007, esta
política si bien ha generado crecimiento económico (salvo en el 2009) y
recuperación del ingreso per cápita, no ha sido efectiva para disminuir los
niveles de desempleo que se han mantenido entre el 7% y el 8%, más
bien empujó a la demanda interna de tal forma, que se incrementó el
consumo de productos importados, lo que afecta a la balanza comercial y
a la cuenta corriente que cada año son más negativas.

ANTECEDENTES
Sera justo que se considere democrática a una sociedad
donde el 1% acumula el 40% de la riqueza y el 80% de la
población sólo el 7%.

La unidad por medio del cooperativismo puede cambiar esta realidad.
Sólo así, podrá ser posible avanzar en los procesos de integración de
nuestros pueblos, con vistas a la construcción de una nueva sociedad,
más justa y equitativa.

El Petróleo

Microclimas favorecen a una varia producción agrícola

Nuestro país se inserta desde mediados de esta década en el
proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales
que se llevan a cabo en diferentes países.

Estas transformaciones son una respuesta madura y
oportuna de nuestros pueblos al desastre causado por el
neoliberalismo, que nos llevó a mayores niveles de
desigualdad y pobreza.

La economía ecuatoriana implementó la política expansiva
del gasto público desde el 2007, que ha generado el
crecimiento económico (salvo en el 2009) y la recuperación
del ingreso per cápita.
No ha sido efectiva para disminuir los niveles de desempleo
que se han mantenido entre el 7% y el 8% y empujó a la
demanda interna de tal forma, que se incrementó el
consumo de productos importados, lo que afecta a la balanza
comercial y a la cuenta corriente que cada año son más
negativas.

El

siguiente

cuadro

grafica

las

cifras

anteriores:

Algunos indicadores económicos y sociales permiten apreciar
la realidad socioeconómica del país, pero no reflejan la
realidad en todas sus facetas.
La inflación, generalmente estudiado por los economistas, se
ha mantenido relativamente constante en los últimos años.
El aumento de la demanda interna por encima de la
producción interna, junto al alto valor de los productos
agrícolas y materias primas en el mundo, también inciden en
que el nivel de precios observado en la economía
ecuatoriana sea ligeramente alto al ubicarse en 4,9% hasta
noviembre 2011, y que para 2012 se espera alcance 5,14%.

La tasa de escolaridad calculada para el 2010 es del 9.04%; siendo
mayor en áreas urbanas (10.1%) que en las rurales (7.3%).
En materia de educación se ha avanzado gradualmente en la
erradicación del analfabetismo; actualmente, se estima que menos del
7% de la población tiene esa limitación; siendo mayor el promedio en
mujeres (7.7%) que en varones (5.8%).

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO

La historia del cooperativismo en Ecuador se divide en, al menos, cuatro
etapas bien delineadas.
La primera etapa, a fines del siglo XIX, se crean en Quito y Guayaquil
organizaciones artesanales y de ayuda mutua.
La segunda a partir de 1937, cuando se dicta la primera ley de cooperativas
con el propósito de normar el accionar de los movimientos campesinos en
particular, modernizando su estructura productiva y administrativa mediante
la utilización del modelo cooperativista.
La tercera etapa se ubica en la década del ´60, con la expedición de la ley de
reforma agraria en 1964. Un hito fundamental al respecto fue la promulgación
de una Ley de Cooperativas, en el gobierno de Clemente Yeroví Indaburu, en
1966.

Distribución geográfica
•

•

En el país existen dos polos históricos de mayor desarrollo numérico del
cooperativismo: las provincias de Pichincha (24%) y Guayas (16.5%). Le siguen, en
orden de importancia, Manabí (7.9%), Tungurahua (6.5%), Chimborazo (6.5%), El
Oro (4.5%), Azuay (4.3), Imbabura (4.3%), Loja (3.9%), Esmeraldas (3.8), Cotopaxi
(3.6%), Los Ríos (2.5%), Cañar (2.47 %), Carchi (2.3) y Bolívar (1.8%); las demás
provincias tienen porcentajes inferiores a la unidad.
Si se comparan esos datos (correspondientes al Censo Nacional de Cooperativas
del 2002) con informaciones estadísticas del año 1973 (ver Cuadro 30, en Anexo
1), se puede notar cómo, en casi 30 años, la distribución territorial de las
cooperativas no ha variado significativamente, manteniéndose casi invariada la
repartición entre las cuatro regiones naturales del país: en 1973, el 58.7% del total
de las organizacionales se encontraba en la Sierra, el 37.3% en la Costa, el 3.7% en
el Oriente y el 0.3% en el Archipiélago de Colón. Actualmente, el porcentaje de la
Sierra y Oriente se ha incrementado en 1% (59.8% y 4.7%, respectivamente),
mientras que el peso (tanto en términos absolutos como relativos) de la Costa y
Región Insultar (Galápagos) ha disminuido levemente, representando el 35.3% y
0.2%.

El papel de la iglesia católica
•

•

A partir de los primeros años de la década de los sesenta, también la iglesia
católica ecuatoriana, bajo la influencia de los postulados del Concilio Vaticano II,
buscó -oficialmente- un mayor compromiso con los sectores marginados. Su
preocupación por la problemática social del país la llevó a reconocer que la
propiedad privada "no constituye para nadie un derecho incondicional" y -por
ende- a admitir la facultad del Estado para regularla e, inclusive, expropiarla.
Con el impulso de las tesis del Concilio Vaticano II (1965), la influencia de Medellín
(1968) y Puebla (1979) y las posiciones asumidas por el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) -que contaba con una dirigencia progresista-, en
Ecuador también se dio un proceso de rejuvenecimiento de la iglesia, que adoptó
un cambio de actitud hacia los sectores menos favorecidos. Se abandonó el
concepto de desarrollo reemplazándolo con el de liberación y se adoptó la teoría
de la dependencia como elemento clave para interpretar los conflictos políticosociales y el sometimiento económico del país. Sin embargo, a pesar de que todos
los obispos suscribieron el documento de Opciones Pastorales (fruto de la
reflexión realizada en cada diócesis sobre los textos de Puebla), en la práctica, no
todos estuvieron de acuerdo con una vivencia eclesial más comprometida con los
sectores populares en una óptica de mayor justicia y liberación.

El Presidente de la República, economista Rafael Correa,
escribió un libro en el que describe puntualmente cómo se
destruyó la economía del país y, cómo, en ese marco, el
sector financiero tradicional integrado por la gran banca,
estafó a millones de ecuatorianas y ecuatorianas.

Se estima que, desde fines de la década anterior, más de
8.000 millones de dólares fueron transferidos alegremente a
la banca transnacional a comienzos de este milenio, en una
crisis sin precedentes en el país.

Esto permitió a diversos sectores, particularmente los
pequeños campesinos, comerciantes, artesanos y
trabajadores por cuenta propia, articular un vigoroso
movimiento de emprendimientos populares, solidarios y
productivos.
Se crearon instrumentos de intermediación financiera de
diversos tipos como bancos comunales, cajas mortuorias, y
cooperativas de ahorro y crédito.

DESCRIPCION DEL SECTOR

Se estima que más de 1,200 cooperativas de ahorro y crédito de
primer piso prestan diversos servicios financieros en el país; con
una membresía superior a los 4´00,000 de asociados, y activos por
el orden de US$ 6,000´000,000.
El movimiento cooperativo se ubica en el tercer puesto del sistema
financiero nacional; primero la banca privada; luego la banca
pública y tercero el sector cooperativo de ahorro y crédito.
La economía popular y solidaria y su sector financiero solidario son
el mayor referente de empleo en Ecuador, abarca mas menos
60.000 organizaciones que se tiene registrado.

Cifras oficiales

En su gran mayoría, estas IFIPS, se encuentran afiliadas a ocho redes
nacionales:
1. Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador
(RENAFIPSE),
2. Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC)
3. Caja Central Cooperativa FINANCOOP
4. Red Financiera Rural (RFR)
5. Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (UCACSUR),
6. Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Norte (UCACNOR),
7. Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Centro (UCACCENTRO)
8. Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo control
de la Superintendencia de Bancos y Seguros (ACSB).

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.

Tipos de economía

Economía
Capitalista
Privada

Economía
del
Estado

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.

Economía Popular
Economía
solidaria

• 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...

El 13 de abril de 2011, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria y de su Sector Financiero Solidario (LOEPS).
El Presidente Rafael Correa la sancionó el 28 de abril del mismo año.
Aunque muchas demandas sectoriales no fueron contempladas en la
nueva Ley, su sanción estableció un 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.

Este artículo se complementa con el Art. 308:
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
públicas o privadas.

Nueva Constitución
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.

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, …

NORMATIVA ACTUAL

En Agosto de 2008, la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó una
nueva Constitución Política del Estado y reconoció formalmente a la
Economía Popular y Solidaria como fundamental en el quehacer nacional.
Los principales artículos que se refieren a este reconocimiento son los
siguientes:
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 pública 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.

De todos ellos, el fundamental es el siguiente:
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 pública, 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.

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO
• Título I
• Del Ámbito, Objeto y Principios
• Artículo 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, 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.

Finalmente, a mediados de febrero, esta Ley fue complementada con la
aprobación del Reglamento respectivo.
Se aprobó un Reglamento que deja vacíos enormes que representan una
amenaza muy grande para el futuro del sector.
Ente ellos, se menciona los siguientes:
La segmentación del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito, cuyas
características fundamentales fueron esbozadas en la Ley, pero que no
fueron normadas por la Ley no sucedió y se lo dejó como atribución de la
Junta de Regulación.

De la ubicación de las cooperativas en los segmentos, dependerá el grado
de control, el cumplimiento de obligaciones y también las operaciones
que podrían desarrollar; su omisión crea una grave inseguridad jurídica.
El sector financiero popular y solidario es el único que es gravado
impositivamente sobre las provisiones de cartera de crédito; en tanto
que para los sectores financieros privado y público, son deducibles, lo
que afecta al socio, a la institución y sobre todo a la prudencia financiera.
El sector identifica como una gravísima limitación, el hecho de que los
contratos que se celebren entre las instituciones normadas por la LOEPS
y sus socios, no son actos de comercio, sino actos solidarios.

PUNTOS CRITICOS DEL REGLAMENTO Y SU APLICACIÓN
•

Con fecha 16 de febrero del año en curso, el señor Presidente de la República, expidió, mediante Decreto
Ejecutivo No. 1061, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario, con lo que, se podría afirmar, se han dictado las normas fundamentales
para el funcionamiento del sector de la economía popular y solidaria.

•
•
•
•
•
•
•

Capacitación
Investigación, Información y estadística
Financiamiento y fondeo
Banco central del ecuador , Dineros móviles y Software
Red de redes
Planificación y Fomento
Rede de redes

•

Tema Doctrinario:

•
•
•
•
•
•

No aclara metodologías y acompañamiento
Complejidad de conceptos.
Formación del sector
Manejo de la información
No aclara las herramientas a usar para el control, supervisión y regulación.
Concepto de Acto solidario remplaza el acto cooperativa, contradicción.

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

La mayor aspiración del sector es que se dicten normas que regulen la solvencia y prudencia financiera;
Se esperaba que la normativa termine con la competencia desleal entre las diferentes instituciones financieras, ya que es
por demás sabido que en nuestro país, mientras algunas instituciones financieras, tienen hasta un exceso normativo, otras
no tienen la obligación y no cumplen con las normas mínimas de solvencia y prudencia financiera.
Si bien las cooperativas de ahorro y crédito son parte del sector financiero popular y solidario y por lo tanto deberíamos
recibir un tratamiento preferencial del Estado conforme lo señala el artículo 311 de la Constitución, en la Ley y el
Reglamento, lamentablemente, las cooperativas de ahorro y crédito somos las únicas que no se nos exoneró del pago del
impuesto a la Renta, lo que es discriminatorio.
En cuanto al tema de las operaciones establecidas en la Ley, en el artículo 83, aquellas son privativas para las cooperativas
de ahorro y crédito, en el entendido que dichas organizaciones son las de mayor desarrollo y control del sector financiero
popular y solidario, operaciones que podrán realizar dependiendo del segmento al que pertenezcan las cooperativas; este
esquema,
Se determina que el Reglamento lamentablemente no incorporó disposiciones transitorias que reconozcan la existencia de
las actuales IFIPS, reconozcan las oficinas operativas que se hallaban en funcionamiento antes de la expedición de la Ley,
reconozcan la existencia de las actuales instituciones de integración representativa y económica, entre otros aspectos.
Otro aspecto sensible se refiere a la situación de los gerentes de todas las cooperativas, de todos los sectores, los cuales,
por la falta de una disposición transitoria en el Reglamento, que claramente reconozca el respeto al contrato de trabajo con
los que fueron contratados y que actualmente mantienen, a partir de la publicación del Reglamento, sufrirán gran
inestabilidad, ya que no existe una norma que claramente establezca
Se reconozca la existencia de los organismos de integración representativa constituidas antes de la vigencia de la Ley. Se
fortalezca la asociatividad de las organizaciones populares y solidarias a través del reconocimiento de la existencia de redes y
uniones que puedan tener hasta ámbito nacional.
Una de las mayores aspiraciones del sector cooperativo de ahorro y crédito, es el de operar cuentas corrientes poder.
Desde cuando se dictó la Ley y ahora con el Reglamento, existe total incertidumbre en cuanto a la efectiva vigencia de las
normas y el organismo de control al que deberían reportar sus actividades; no se sabe a ciencia cierta desde cuándo
empezará a funcionar adecuadamente la nueva Superintendencia, desde que momento las cooperativas deberán ingresar a
La Segmentación del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito, cuyas características fundamentales fueron esbozadas en la
Ley, tenían que ser normadas en el Reglamento, lamentablemente aquello no sucedió y se lo dejó como atribución de la
Junta de Regulación, este tema es de especial sensibilidad, ya que de la ubicación en los segmentos dependerá el grado de
control, de cumplimiento de obligaciones y también de las operaciones que se podrán desarrollar; por tratarse de un tema
trascendental, debió estar en el Reglamento.

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

El Proyecto de Reglamento no incluye disposiciones Transitorias en temas relacionados con:
Se reconozca la existencia de la personería jurídica y las oficinas operativas creadas antes de la vigencia de la LOEPS.
Se aclare la situación de la relación de dependencia laboral de las gerencias generales contratadas antes de la vigencia de la
Ley.
Establece que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se convertirá en instancia de apelación de las
resoluciones de la Asamblea General, con ello, las organizaciones pierden la facultad de resolver internamente sus
problemas y estarán sujetos a la decisión del organismo de control que será desbordado en su gestión en la atención de
dichas apelaciones.
La aplicación de la figura de intervención por la Superintendencia, a una institución financiera popular y solidaria, debería
estar precedida de un informe de auditoría, que determine la existencia de irregularidades y no quedar a criterio de un
grupo minoritario de socios o representantes de la Asamblea General.
Los recursos administrativos de reposición deberían ser resueltos por la misma autoridad administrativa, mientras que los
recursos de apelación o de revisión deberían ser resueltos por quien emitió la norma, es decir ya sea por el MIES o por la
Junta de Regulación.
El inicio de acciones judiciales contra directivos y administradores de las organizaciones, no puede depender de la resolución
de la Asamblea General, sino que al encontrarse indicios de responsabilidad penal, tienen que obligatoriamente denunciarse
e iniciarse los procesos legales pertinentes.
No se definen las características y operaciones que deben cumplir las llamadas Corporaciones de Desarrollo Financiero
creadas por el CODENPE y que constituyen un riesgo para los depositantes del sector popular y solidario.
El Consejo Consultivo cuando vaya a tratar temas relacionados con las finanzas populares y solidarias, se integre por
delegados de los organismos de integración del sector con ámbito regional y nacional principalmente.
Que se regule el tema de dietas para los diferentes segmentos de cooperativas.

DESAFIOS
El mayor desafío desde la perspectiva de Estado y del proceso de
integración que impulsan nuestros pueblos y gobiernos, es empoderar a
los actores de la Economía Popular y Solidaria, entre ellos, al sector
cooperativo, para que las políticas públicas dejen de ser meros
enunciados y se traduzcan en programas, planes y estrategias de acción
efectivas.
Ésta es la única vía para blindar a nuestras economías de los embates de
una crisis mundial que amenaza con arrasar las posibilidades de una vida
digna para nuestros pueblos y países.

Los ámbitos de aplicación van desde lo financiero, permitiendo una leal
competencia con los servicios que brinda la banca; pasando por el
fomento a la producción sobre todo agropecuaria y a sectores populares
del transporte, el comercio y la artesanía; y finalizando en una
armonización de las mallas curriculares de educación en todos sus
niveles.
En lo organizativo, continuar con el proceso de institucionalización que
permita al sector contar con una instancia de representación nacional
con capacidad de instrumentar programas y planes de acción basados en
la convocatoria y movilización, representativa de todos los sectores de la
Economía Popular y Solidaria en general y de las IFIPS en particular.

Esto supone contar a futuro con Cajas Centrales y un Fondo de
Contingencias para apalancar la liquidez de las IFIPS.
Finalmente, en el plano internacional, promover acciones de integración
entre nuestros pueblos, que asimismo se traduzcan en mecanismos
ágiles y efectivos, como el SUCRE en el plano del intercambio comercial y
de acuerdos de cooperación en investigación y transferencia tecnológica,
capacitación e intercambio de experiencias.

La Habana, Cuba, abril de 2012

