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Objetivos

▸Analizar las politicas, leyes e 

institucionalidad para fomentar la 

Economía Popular y Solidaria en 

Ecuador. 

▸Conocer las prácticas económicas 

no monetarias tradicionales y su 

perdurabilidad espacial  en los 

emprendimientos asociativos
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Metodología

▸Entrevistas 

- A ex funcionarios de gobierno (2013 – 2018)

- Catedráticos de Universidades públicas 

▸Grupos focales

- Dos grupos de interés (Indígenas y Mestizos)
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Ecuador
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La desigualdad económica 

La pobreza nacional 

alcanza el 23.2%  y la 

extrema el 8.4%



Ec. Rafael Correa 

Delgado 

Presidente de 

Ecuador 2007 –

2017
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“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”.

Art 283 CRE
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Políticas de 

Gobierno
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Plan 

Nacional 

de 

Desarrollo

2009 2017



Plan Nacional 

de Desarrollo
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Establecer Consolidar Sostenerer



Leyes para la 

promoción, 

fomento e 

incentivos de 

la Economía 

Popular y 

Solidaria

Ley Orgánica de 

Economía Popular 

y Solidaria 

(LOEPS – 2008)

Ley Orgánica del 

Sistema Nacional 

de Contratación 

pública

Ley Orgánica del 

Régimen de  

Soberanía 

Alimentaria 

(LORSA - 2009)

Código Orgánico 

Territorial 

Autónomo 

Descentralizado 

(COOTAD - 2010)
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Comite Interinstitucional para la 

EPS

Superintendencia de EPS

Instituto Nacional de EPS
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Instituionalidad 

para la 

Economía 

Popular y 

Solidaria (EPS)



Entidades de 

la Economía 

Popular y 

Solidaria en 

Ecuador
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Entidades activas 2019 Porcentaje

Asociaciones 11.915 77,38

Cooperativas no financieras 2.730 17,73

Federaciones 4 0,03

Organizaciones Comunitarias 49 0,32

Redes 1 0,01

Redes de Integración 29 0,19

Uniones 51 0,33

Cooperativas del sector 

financiero

618 4,01

CONAFIPS 1 0,01

TOTAL 15.398 100

Elaboración propia a partir de (SEPS, 2019) Catastro sector no financiero 2019 y boletín financiero 2018



Minga o Minka Ranti ranti 
.

Chucchir

La Paina El trueque La Uyanza

Prácticas 

económicas 

no 

monetarias 

sustentables
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La Minga
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Ranti 

Ranti
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Chunchir
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La Paina
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El 

Trueque
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La Uyanza
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El 

Prestamanos
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Provincia de Loja - Ecuador



Caso de 

estudio 1:

Asociación de servicios de alimentación limpieza y 

mensajería ASOINKAN (Descanso del Inca)
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 Ubicación: Cantón Saraguro – Provincia de Loja –

Ecuador

 Integrantes: 25 socios (4 hombres y 21 mujeres). El 92% 

de sus integrantes son indigenas Saraguros y el 8% 

mestizos.



Caso de 

estudio 2

Asociación de productores agropecuarios 

micro cuenca mataderos
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 Ubicación: Barrrio Mataderos de la Parroquia Larama, 

Cantón Macara - Provincia de Loja - Ecuador

 El 100% de sus integrantes son mestizos 



Resultados:

Caso 1 

Políticas públicas

Sus fundadoras desde 

1991 se dedicaban al 

cuidado de los niños en las 

guarderías públicas. En el 

año 2012 conforman la 

asociación de servicios 

complementarios 

ASOINKAN para ofrecer 

servicios de alimentación al 

sector público.

La organización fue parte 

de un proyecto de 

cofinanciamiento con el 

Estado que mejoro su 

capacidad productiva y 

administrativa.

Sus ancestros

“La mayoría de nuestros 

antepasados supieron 

ahorrar el dinero obtenido 

por sus trabajos, lo 

guardaban para comprar la 

tierra. Se consideraba un 

dinero sagrado que ellos 

tenían que guardar y hasta 

ahora hay un dicho en 

nuestras casas que dice: 

plata para comprar tierra. 

Ese dinero lo obtenían de 

su ganado, siembras y 

cosechas Mis abuelitos han 

tenido bastante terreno y 

eso ha sido producto de 

esos ahorros y esfuerzo”

Prácticas económicas no 

monetarias vigentes en 

su emprendimiento:

Minga o Minka

Ranti ranti

23



Resultados:

Caso 2

Políticas públicas

20 años atrás hubo 

escaso apoyo en su 

sector. Consideran que 

desde el 2013 

obtuvieron el apoyo del 

GAD Macará, IEPS, 

Mancomunidad Bosque 

Seco 

Sus ancestros

Vivierón como 

arrimados en una gran 

hacienda, trabajando 

35 semanas al año a 

beneficio del patron, 

para compensar así la 

ocupación de los 

terrenos. 

Posteriormente y con la 

reforma agraria 

lograrón compra esos 

terrenos.

Prácticas económicas 

no monetarias 

vigentes en su 

emprendimiento

Minga o minka

Prestamanos
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THANKS!
Any questions?

You can find me at

▸ jordonez007@ikasles.ehu.eus


