
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
COMERCIO 

CARRERA DE INGENIERIA EN FINANZAS Y AUDITORIA, CPA 

TEMA: 

“ANÁLISIS DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN LAS ORGANIZACIONES DE 
ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO 

2011-2015” 

 

AUTOR: ORTIZ SÁNCHEZ MYRIAM ELIZABETH 

URDÁNIGO CEDEÑO BEXXY DAYANARA 

 

 

DIRECTOR: ING BALLESTEROS LENIN 

 

SANGOLQUI 

2016



ii 
  

MODELO DE CERTIFICADO DEL TUTOR O DIRECTOR DE TESIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



iii 
  

MODELO DE AUTORIA DE RESPONSABILIDAD 
 

 
 

 

 

 

 



iv 
  

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN LA BIBLIOTECA 
 

 



v 
  

DEDICATORIA 
 

Dedicamos esta investigación a nuestros padres y hermanos quienes han sido el pilar 
fundamental de nuestras vidas por ser nuestros primeros maestros y ejemplos de 
perseverancia para lograr todo lo que nos propongamos en la vida. 

 

Myriam Elizabeth y Bexxy Dayanara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
  

AGRADECIMIENTO 
 

En primer lugar a Dios por habernos permitido culminar esta carrera con éxito. 

A nuestros Padres y Hermanos que han sido el pilar fundamental en nuestras vidas y han 
estado apoyándonos incondicionalmente en cada decisión que hemos tomado. A Marcos 
Ordóñez Egas por la colaboración y tiempo para la ejecución de la investigación de campo. 

Al Ingeniero Lenin Ballesteros por su tiempo y apoyo constante en la realización del presente 
proyecto.  

A nuestros profesores a quienes les debemos gran parte de nuestros conocimientos, gracias 
por su paciencia y enseñanza y finalmente un eterno agradecimiento a la Universidad de las 
Fuerzas Armadas – ESPE, la cual abre las puertas a jóvenes para educarnos y ayudarnos a 
crecer en el ámbito profesional y personal. 

Dedicamos este trabajo a nosotras por ser quienes con esfuerzo, dedicación y responsabilidad 
demostramos que cada uno de los objetivos planteados a lo largo de nuestra carrera se pudo 
cumplir. 

 

 

Myriam Elizabeth y Bexxy Dayanara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
  

ÍNDICE: 

MODELO DE CERTIFICADO DEL TUTOR O DIRECTOR DE TESIS ..................................... ii 

MODELO DE AUTORIA DE RESPONSABILIDAD ..................................................................... iii 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN LA BIBLIOTECA ............................................... iv 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO.......................................................................................................................... vi 

RESUMEN: .......................................................................................................................................... xii 

ABSTRACT ........................................................................................................................................ xiii 

CAPITULO I. ........................................................................................................................................ 1 

PERFIL DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................................... 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ............................................................................... 1 
1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................................... 2 

1.2 ANTECEDENTES. ......................................................................................................................... 2 

1.4 OBJETIVOS .................................................................................................................................... 4 
OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................................... 4 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................................. 4 

1.4 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 4 

CAPITULO II. ....................................................................................................................................... 6 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ............................................................................................ 6 

2.2 FUNDAMENTACIÓN .................................................................................................................. 18 
2.2.1 Fundamentación Legal ............................................................................................................. 18 
2.2.2 Fundamentación técnica ........................................................................................................... 26 
Agencias y Sucursales Bancarias: ..................................................................................................... 26 
Cajeros Automáticos: ........................................................................................................................ 26 
Banca electrónica: ............................................................................................................................. 27 
Banca móvil: ..................................................................................................................................... 27 
Banca telefónica: ............................................................................................................................... 27 



viii 
  

Tarjeta de Crédito .............................................................................................................................. 27 

2.3 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................................ 28 

Servicios Financieros: ......................................................................................................................... 28 

Productos financieros: ........................................................................................................................ 28 
Banco:................................................................................................................................................ 28 
Sociedad financiera: .......................................................................................................................... 28 
Buen Vivir: ........................................................................................................................................ 28 
Cooperativas de ahorro y crédito: ..................................................................................................... 28 
Cartera de créditos: ............................................................................................................................ 29 
Densidad financiera: .......................................................................................................................... 29 
Finanzas: ............................................................................................................................................ 29 
Administración: ................................................................................................................................. 29 
Fondos disponibles: ........................................................................................................................... 29 
Inversiones: ....................................................................................................................................... 30 
La función ahorro: ............................................................................................................................. 30 
Mutualistas: ....................................................................................................................................... 30 
Profundización financiera: ................................................................................................................ 30 
Sistema financiero: ............................................................................................................................ 30 
Depósitos a la vista: ........................................................................................................................... 31 
Depósitos a plazo: ............................................................................................................................. 31 

2.4 CATEGORIZACIÓN ................................................................................................................... 31 

2.5 MARCO TEÓRICO...................................................................................................................... 32 

2.6. HIPÓTESIS .................................................................................................................................. 35 

2.7. VARIABLES ................................................................................................................................. 35 

CAPITULO III. ................................................................................................................................... 36 

DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................................................ 36 

3.1  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 36 
3.1.1 Cuantitativo .............................................................................................................................. 36 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN................................................................................. 36 
3.2.1 Bibliográfica-Documental ........................................................................................................ 36 
3.2.2 Bibliográfica de campo ............................................................................................................ 36 

3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 36 
3.3.1 Descriptiva ............................................................................................................................... 36 
3.2.2 Exploratoria .............................................................................................................................. 37 



ix 
  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................................................ 37 
3.4.1 Población .................................................................................................................................. 37 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .................................................................. 39 
3.5.1 Matriz de operacionalización de la variable: profundización financiera .................................. 39 

3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN .................................................................................... 40 
3.6.1. Plan para la recolección de información ................................................................................. 40 
3.6.2 Definición de los sujetos .......................................................................................................... 40 
3.6.3 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de información. ................. 40 
3.6.4 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida para la 
investigación. ..................................................................................................................................... 40 
3.6.5 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). .............................................................. 40 
3.6.6 Comprobación de hipótesis. ..................................................................................................... 40 

CAPITULO IV. ................................................................................................................................... 41 

4.1 RESULTADOS DE CAMPO ....................................................................................................... 41 

4.2 RESULTADOS DE FUENTES SECUNDARIAS ...................................................................... 57 

4.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS .......................................................................................... 70 
4.3.1 Planteo de la hipótesis. ............................................................................................................. 70 
4.3.2 Estimador estadístico ................................................................................................................ 70 
4.3.3 Cálculo del chi-cuadrado   . Datos obtenidos de la investigación. ........................................ 70 
4.3.4 Interpretación de hipótesis ........................................................................................................ 73 

CAPITULO V ...................................................................................................................................... 74 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 74 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 75 

Bibliografía .......................................................................................................................................... 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 
  

ÍNDICE DE FIGURAS: 
FIGURA 1  COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA DE COOPERATIVAS NO FINANCIERAS, POR 

TIPO DE ORGANIZACIÓN………………………………………………………………….. 11 
FIGURA 2 COMPOSICIÓN DEL NÚMERO DE SOCIOS EN LA MUESTRA DE 

COOPERATIVAS NO FINANCIERAS POR TIPO DE ENTIDAD, (%)…………………… 11 
FIGURA 3 COMPOSICIÓN POR GÉNERO DE LOS SOCIOS PROMEDIO EN LA MUESTRA DE 

COOPERATIVAS NO FINANCIERAS POR TIPO DE ENTIDAD, (%)……………………... 12 
FIGURA 4 SECTOR FINANCIERO………………………………………………………………… 16 
FIGURA 5 SECTOR NO FINANCIERO…………………………………………………………… 16 
FIGURA 6 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO…………….. 18 
FIGURA 7 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR………………………………………. 19 
FIGURA 8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, ART 284……………………………. 20 
FIGURA 9 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA…………………………………….. 21 
FIGURA 10 DEL SECTOR COMUNITARIO……………………………………………………… 22 
FIGURA 11 DEL SECTOR ASOCIATIVO………………………………………………………… 23 
FIGURA 12 :DEL SECTOR COOPERATIVO…………………………………………………….. 24 
FIGURA 13 :COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO…………………………………….. 25 
FIGURA 14. SERVICIOS FINANCIEROS……………………………………………………….. 41 
FIGURA 15. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS…………………………………. 42 
FIGURA 16. CUENTA BANCARIA……………………………………………………………… 43 
FIGURA 17 . BANCA MÓVIL Y BANCA VIRTUAL…………………………………………… 44 
FIGURA 18 CERCANÍA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS………………………………… 45 
FIGURA 19. CANTIDAD DE CAJEROS AUTOMÁTICOS……………………………………… 46 
FIGURA 20. UTILIDADES………………………………………………………………………… 47 
FIGURA 21. TARJETA DE CRÉDITO……………………………………………………………. 48 
FIGURA 22. FORMAS DE FINANCIAMIENTO…………………………………………………. 49 
FIGURA 23. DONACIONES……………………………………………………………………… 50 
FIGURA 24. MANERAS DE DONACIONES……………………………………………………. 51 
FIGURA 25. EXCEDENTES……………………………………………………………………… 52 
FIGURA 26. CRÉDITOS EN COAC………………………………………………………………. 53 
FIGURA 27. EMISIÓN DE CRÉDITOS…………………………………………………………… 54 
FIGURA 28. DESTINATARIOS DE CRÉDITOS…………………………………………………… 55 
FIGURA 29. CONCENTRACIÓN DE COOPERATIVAS NO FINANCIERAS POR TIPO DE 

ACTIVIDAD…………………………………………………………………………………. 57 
FIGURA 30. CONCENTRACIÓN DE ASOCIACIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD………. 58 
FIGURA 31. DISTRIBUCIÓN DE COOPERATIVAS FINANCIERAS POR TIPO DE 

SEGMENTO………………………………………………………………………………….. 59 
FIGURA 32. ORGANIZACIONES DE LA EPS……………………………………………………. 60 
FIGURA 33. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA EPS…………………………………….. 61 
FIGURA 34. NÚMERO DE PUNTOS DE ACCESO…………………………………………….. 62 
FIGURA 35. PROVINCIA CON MAYOR NÚMERO DE UNIDADES OPERATIVAS (AÑO 

2014)…………………………………………………………………………………………… 62 
FIGURA 36. INDICADORES DE USO (AÑO 2014)……………………………………………… 63 
FIGURA 37. ÏNDICE DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA A NIVEL NACIONAL Y 

PROVINCIAL………………………………………………………………………………….. 65 



xi 
  

FIGURA 38. RESUMEN DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA POR CARTERA…………… 67 
FIGURA 39. RESUMEN DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA DE DEPÓSITO……………. 69 

 
ÍNDICE DE TABLAS: 
 

TABLA 1.  ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA .............................. 14 
TABLA 2.  ORGANIZACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO ....... 14 
TABLA 3.  MUESTRA......................................................................................................................... 37 
TABLA 4.  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: PROFUNDIZACIÓN 

FINANCIERA. .............................................................................................................................. 39 
TABLA 5.  SERVICIOS FINANCIEROS ............................................................................................ 41 
TABLA 6.  UTILIZACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS ........................................................... 42 
TABLA 7.  CUENTA BANCARIA. ..................................................................................................... 43 
TABLA 8.  BANCA MÓVIL Y BANCA VIRTUAL. ......................................................................... 44 
TABLA 9.  CERCANÍA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. ...................................................... 45 
TABLA 10.  CANTIDAD DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. ............................................................. 46 
TABLA 11.  UTILIDADES .................................................................................................................. 47 
TABLA 12. TARJETAS DE CRÉDITO............................................................................................... 48 
TABLA 13.  FORMAS DE FINANCIAMIENTO. .............................................................................. 49 
TABLA 14.  DONACIONES ................................................................................................................ 50 
TABLA 15.  MANERAS DE DONACIONES. .................................................................................... 51 
TABLA 16.  EXCEDENTES. ............................................................................................................... 52 
TABLA 17.  CRÉDITOS EN COAC .................................................................................................... 53 
TABLA 18.  EMISIÓN DE CRÉDITOS. ............................................................................................. 54 
TABLA 19.  DESTINATARIOS DE CRÉDITOS ............................................................................... 55 
TABLA 20.  ÍNDICE DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA RELACIONADO CON CARTERA

 ....................................................................................................................................................... 64 
TABLA 21.  CRECIMIENTO PROMEDIO......................................................................................... 64 
TABLA 22.  CARTERA COMERCIAL .............................................................................................. 65 
TABLA 23. CARTERA DE CONSUMO ............................................................................................. 66 
TABLA 24. CARTERA MICROEMPRESA........................................................................................ 66 
TABLA 25.  CARTERA DE VIVIENDA ............................................................................................ 66 
TABLA 26.  RESUMEN DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA POR CARTERA ....................... 67 
TABLA 27.  ÍNDICE DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA DE DEPÓSITOS ............................ 69 
TABLA 28.  TOTAL DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA ......................................................... 71 
TABLA 29.  RESUMEN DE FRECUENCIAS PARA DATOS DE DEPÓSITOS. ............................ 71 
TABLA 30.  RESUMEN DE FRECUENCIAS PARA DATOS DE CARTERA. ............................... 72 
TABLA 31.  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS .............................................................................. 73 

 
 



xii 
  

RESUMEN: 
Al iniciar este proyecto se analizaron diversos conceptos y teorías que permitieron enfocar 
correctamente este estudio, uno de los principales conceptos fue el de profundización 
financiera, el cual se entiende como el acceso a diversos servicios financieros que provocan 
un efecto positivo en la economía de un país, al hablar de teorías la que primará en este 
estudio es la teoría del índice de profundización financiera que para De Gregorio y Guidotti 
(1992) y Pussetto (2008) este indicador permite medir si los bancos están cumpliendo con sus 
funciones adecuadamente, este índice se calcula dividiendo el crédito bancario privado entre 
el PIB y los depósitos entre el PIB. La superintendencia de economía popular y solidaria ha 
venido realizando diversas investigaciones sobre la profundización financiera de las 
organizaciones de economía popular y solidaria de nuestro país y ha  realizado comparaciones 
con los países de América Latina y El Caribe, estas investigaciones han arrojado un resultado 
desfavorable para Ecuador, ya que la media regional de profundización financiera en las 
organizaciones de Economía Popular y Solidaria a nivel de Latinoamérica y El Caribe es del 
34% y nuestro país presenta un porcentaje del 14%. El proyecto pretende definir qué 
porcentaje de profundización financiera ha presentado  la provincia de Pichincha durante los 
últimos cinco años y los diferentes factores que influyen en dicho porcentaje. Las 
organizaciones de economía popular y solidaria están divididas por el sector financiero y no 
financiero, para esta investigación se realizó una encuesta a las organizaciones no financieras 
para determinar la utilización y acceso a servicios financieros y para las organizaciones 
financieras se tomaron en consideración datos estadísticos y financieros para la determinación 
del índice de profundización financiero durante los últimos cinco años en la provincia de 
Pichincha. Los resultados que se obtuvieron de la investigación de campo fueron que las 
organizaciones de economía popular y solidaria utilizan diversas formas para financiarse, y se 
limitan en la utilización de servicios financieros, el 49% de los encuestados confirmaron que 
los servicios financieros son de gran importancia para sus organizaciones, pero se limitan a 
tener una cuenta de ahorros y realizar transacciones en las instituciones financieras, ya que los 
servicios de cajeros automáticos, bancas móviles y bancas virtuales no son muy utilizados en 
sus organizaciones, también se pudo evidenciar que el 73% de los encuestados confirmaron 
dar créditos para financiar a sus socios y de esa manera tener un ingreso mínimo por el valor 
del interés.  

PALABRAS CLAVE:  

 PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA 
 ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA-

PICHINCHA  
 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 INSTITUCIONES FINANCIERAS 
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ABSTRACT 
 
When this project started, there were analyzed diverse concepts and theories that allowed us 
to focus correctly the study of this topic, one of the principal concepts was the financial 
deepening which is understood as the access to diverse financial services that provoke a 
positive effect in the economy of a country. Having spoken about theories; the one that will 
occupy first place in this research is the “theory of the index of financial deepening” of 
Gregorio and Guidotti (1992) and Pussetto (2008), this indicator allows to measure if the 
banks are expiring with his functions adequately, this index is calculated dividing the bank 
credit deprived between the Internal Brute Product and the warehouses between the Internal 
Brute Product. The popular and solidary economy´s superintendence has come realizing 
several investigations on the financial deepening of the organizations of popular and solidary 
economy of our country and it has realized comparisons with the countries of Latin America 
and The Carib, these investigations have assumed an unfavorable result for Ecuador, since the 
regional average of financial deepening in the organizations from Popular and Solidary 
Economy to level of Latin America and The Carib is 34 % and our country there presents a 
percentage of 14 %. Our project tries to define what percentage of financial deepening has 
presented the province of Pichincha during the last five years and the different factors that 
influence the above mentioned percentage. The organizations from popular and solidary 
economy are divided in the financial and not financial sector, for our investigation we made a 
survey to the not financial organizations to find out the use and the frequency they have with 
financial services and for the financial organizations we base on statistical and financial 
information for the determination of the financial index of deepening during the last five 
years. The results we got of the field research were the organizations from popular and 
solidary economy use diverse forms to be financed, and they limit themselves in the use of 
financial services, the 49% of the polled ones confirmed that the financial services have great 
importance to their organizations but, they limit themselves to have a save account and to do 
transactions in the financial institutions, since the services of cash dispensers, mobile 
bankings and virtual bankings are not very used in their organizations, also it was possible to 
know that the 73% of the polled ones confirms that to give credits to finance their partners 
and that way to take a minimal revenue as the value of the interest.  
 

KEYWORDS:  
 FINANCIAL DEEPENING 
 ORGANIZATIONS FROM POPULAR AND SOLIDARY ECONOMY-

PICHINCHA 
  INTERNAL BRUTE PRODUCT 
 FINANCIAL INSTITUTION
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CAPITULO I. 

PERFIL DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Según estudios realizados en los últimos años las organizaciones de Economía Popular y 
Solidaria ha tenido una baja participación en los niveles de profundización financiera en la 
economía ecuatoriana. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha elaborado varios estudios en 
los cuales realiza una comparación de las organizaciones de economía popular y solidaria del 
Ecuador con otros países de América Latina y el Caribe. 

Como resultado de estas investigaciones se ha podido identificar que Ecuador revela 
un índice de profundización financiera de aproximadamente el  18,4%; cerca de dieciséis 
puntos porcentuales por debajo de la media regional de 34%. (Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, 2013) 

 Al analizar las principales causas del bajo índice se puede determinar que las 
organizaciones de economía popular y solidaria tienen con diversas formas de financiamiento, 
por lo que se analizará cuáles son los motivos por lo que estas organizaciones recurren en un 
mayor porcentaje a estos medios, adicionalmente los excedentes no son depositados en 
instituciones financieras y buscan alternativas para salvaguardar sus recursos.  

La menor demanda de créditos en instituciones financieras se da porque los 
proveedores otorgan financiamiento directo para la mercadería y bienes llevando consigo 
reducción en la utilización de servicios financieros. 

La existencia de una elevada concentración bancaria en zonas urbanas del país 
también ocasiona una disminución en la utilización de servicios financieros en las zonas 
rurales. 

El bajo porcentaje en el índice de profundización financiera ocasiona un bajo 
crecimiento del sistema financiero y por ende de la economía del país, adicionalmente 
distorsiona la estructura financiera de las entidades debido a que el dinero se encuentra en su 
mayor porcentaje en la caja de las organizaciones 
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1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son los factores que inciden en la profundización de los servicios financieros en las 
organizaciones de economía popular y solidaria DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA? 

 1.2 ANTECEDENTES. 
 

El crecimiento en una economía presenta distintas variaciones debido a los fenómenos 
financieros que se presenten o no  en los distintos niveles, ya sean mundiales, nacionales, 
provinciales.  

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en su Boletín de 
Coyuntura N°01 dice que las organizaciones de economía popular y solidaria tienen como 
finalidad presentar al ser humano como el principal recurso para la ejecución de las 
actividades empresariales y lo consideran más importante en ciertos aspectos que en 
organizaciones diferentes a estas lo primordial es la competencia, las utilidades y el 
acaparamiento de capital. Las personas que forman parte de este sector se conocen como 
unidades económicas populares (UEP). (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
2012) 

 Las organizaciones del sector económico popular y solidario están conformadas por 
los sectores: cooperativo, asociativo y comunitario. De manera más específica, las 
organizaciones de la EPS se presentan en las siguientes formas: Cooperativas de Producción, 
Consumo, Vivienda, Servicios y Asociaciones Productivas.” (SEPS, 2012) 

Los servicios financieros han venido prestando diversos beneficios durante varios  
años, iniciaron en el año 1.368 – 1.399 D.C. donde aparece el papel moneda convertible, 
primero  en China y luego en la Europa medieval, donde fue muy extendido por los orfebres y 
sus clientes.  Siendo el oro valioso, los orfebres lo mantenían a buen recaudo en cajas fuertes. 
Como estas cajas de seguridad eran amplias los orfebres alquilaban a los artesanos y a otros 
espacios para que guardaran su oro; a cambio les giraban un recibo que daba derecho al 
depositante para reclamarlo a la vista.  

Estos recibos comenzaron a circular como medio de pago para comprar propiedades u 
otras mercancías, cuyo respaldo era el oro depositado en la caja fuerte del orfebre. 

En este proceso el orfebre se dio cuenta que su caja de caudales estaba llena de oro en 
custodia y le nace la brillante idea, de prestar a las personas “recibos de depósitos de oro”,  
cobrando por sus servicios un interés; el oro seguiría en custodia y solo entregaba un papel en 
que anotaba la cantidad prestada; tomando como previsión el no girar recibos que excedieran 
su capacidad de respaldo.  

Se dio cuenta que intermediando entre los artesanos que tenían capacidad de ahorro en 
oro y los que lo necesitaban, podía ganar mucho dinero. Así es la forma en que nació el actual 
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mercado de capitales, sobre la base de un  sistema financiero muy simple, de carácter 
intermediario.  

Los servicios financieros en el Ecuador inician entre los años 1831 y 1839. En la 
actualidad, tras analizar una gama de posibilidades y sobrepasando vicisitudes, se ha logrado 
constituir un sistema financiero nacional sólido y solvente. 

En 1839, mediante decreto legislativo, se autoriza al Ejecutivo que negocie los fondos 
para la creación de una institución bancaria. En 1860, se crean el Banco Luzurraga y Banco 
Particular. En 1899, la Ley General de Bancos fue promulgada. En 1927, se funda el Banco 
Central y en 1928, la Superintendencia de Bancos y el Banco Hipotecario del Ecuador. 

En 1948, debido a que el sistema financiero se va adecuando a las políticas del Fondo 
Monetario Internacional, y con el paso del tiempo se genera una crisis financiera por las malas 
políticas de los gobiernos teniendo como resultados la inflación y devaluación monetaria, esta 
crisis tuvo mayor realce en el año de 1987. En 1994, se derogó la Ley General de Bancos de 
1987 por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Actualmente, se encuentra 
vigente la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, publicada 
en el Registro Oficial 250 del 23 de enero de 2001. 
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1.4 OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar cuáles son los factores que inciden en el nivel de profundización de los servicios 
financieros en las organizaciones de economía popular y solidaria de la Provincia de 
Pichincha.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar los servicios financieros que están siendo utilizados por las organizaciones 

de la economía popular y solidaria  en la provincia de Pichincha al 2015 

 Construir el marco teórico relacionado con la profundización de los servicios 
financieros y la economía popular y solidaria. 

 Aplicar métodos de  investigación empírica, entrevistas y encuestas que viabilicen el 
levantamiento de datos e información en sectores rurales y urbanos de economía 
popular y solidario en la provincia de Pichincha. 

 Generar conclusiones y recomendaciones que permitan el debate sobre el tema. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  
 

“De acuerdo al Boletín Informativo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador el 
desarrollo de la economía mundial se refleja en el crecimiento de la actividad financiera, es 
decir, en el aumento del uso de productos y servicios financieros en la sociedad, bajo esta 
consigna, la Banca ecuatoriana ha volcado su esfuerzo hacia la masificación y modernización 
del uso de los productos y servicios financieros, que permitan la inclusión de un mayor 
número de ecuatorianos en el sistema. Si bien el avance ha sido importante, los niveles de 
profundización financiera y bancarización aún se mantienen por debajo del promedio de 
América Latina (AL), por lo que es fundamental la adopción de nuevas políticas que 
estimulen el crecimiento sostenido del sector.” (Pozo, 2010). 

“La actividad financiera y sus necesidades han ido en franco crecimiento en el país. 
Así, los niveles de cobertura Bancaria se han extendido significativamente en los últimos 5 
años”. (Pozo, 2010). 

 
Una de las más grandes ayudas para la implementación de servicios financieros en 

diversos lugares del país es el desarrollo tecnológico que ha venido desarrollando el sistema 
bancario ecuatoriano, este desarrollo permite la intervención del internet y el celular como 
medios de vinculación entre los servicios financieros y los clientes, este nuevo desarrollo 
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permiten bajar los costos de intermediación financiera pero se debe invertir en el cambio 
cultural de las personas. 
  
El estudio de profundización financiera es de gran importancia para la economía, ya que 
permite que diferentes sectores de un país tengan un acceso eficiente para su ahorro y 
financiamiento, estos factores podrán ser evidenciados en el desarrollo empresarial y 
territorial. 

Se puede afirmar que los mercados financieros internos que han sido bien 
desarrollados son esenciales para moderar los ciclos de auge generados por una interrupción 
repentina de los flujos financieros. (Jahan & Mc Donald, 2011)  
  

En el presente estudio se mostrará a la profundización financiera como un indicador 
económico que se encargará de mostrar el nivel de inclusión de los servicios financieros 
dentro una sociedad o de un  país, también hará énfasis a la importancia del sistema financiero 
en los hogares y en las pequeñas empresas u organizaciones  para que puedan evitar el costo 
de las transacciones en efectivo, acumulación de activos y el mejoramiento de la distribución 
de la riqueza. 

Se podría afirmar que si el acceso de la población de una sociedad a los diversos 
servicios financieros es mayor, el crecimiento de esa economía también debería ser mayor ya 
que existe una relación totalmente positiva entre estas dos variables. 

De esta manera se podría decir que es de gran importancia el estudiar los diversos 
factores que intervienen en los procesos de profundización financiera, ya que estos impulsan a 
una correcta o inadecuada inclusión financiera dentro de una economía. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



6 
  

CAPITULO II. 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 

La superintendencia de Bancos y Seguros en el informe denominado Impacto de la 
profundización financiera en la economía de los distintos países de América Latina, Paulina 
Tobar dice:  

“Para el período de análisis, tras medir el impacto del sistema financiero en la 
economía respecto al PIB corriente promedio y con base en las cifras de captaciones y 
colocaciones, se pudo establecer sobre la base de un análisis de 18 países, sus niveles 
de profundización y desarrollo financiero en la mayoría de economías de América 
Latina y el Caribe, apreciándose una recuperación en varios de los países analizados. 
No obstante, en cifras agregadas el promedio de crecimiento de la región para 
diciembre de 2012 y las previsiones de 2013, se mantendrían en el 3%. En términos de 
profundización financiera de cartera de créditos, dieciséis de los dieciocho países 
analizados mejoraron su situación con lo cual la región experimentó un avance en el 
promedio tanto al considerar Panamá como al no hacerlo, observándose una subida de 
aproximadamente 4 puntos porcentuales en ambos casos. A Diciembre de 2012, el 
promedio de profundización financiera de cartera de la región, al incluir Panamá llegó 
al 40,85%, mientras que al excluirla se situó en 35,07%, apreciándose que nueve países 
superaron dicha media. Las dos economías con las tasas más elevadas fueron: Panamá 
139,13% y Chile 85,41%. El indicador de profundización financiera de depósitos 
promedio para la región, aumentó, respecto al año pasado tanto al considerar Panamá 
(44,67%) como al no hacerlo (37,67%), en 0,91 y 1,43 puntos porcentuales 
respectivamente, registrándose doce economías que superaron y siete que 
disminuyeron su tasa respecto al período anterior. Destacándose Chile (73,52%), como 
la economía de mayor dinamismo con un aumento de 12,62 puntos, seguida de 
Colombia (6,54%), Brasil (4,23%), Perú (2,95%), Venezuela (2,60%) y Ecuador 
(2,07%), reportándose así, los mayores avances de penetración en colocaciones de 
entre los diez países que elevaron este ratio en América Latina y El Caribe a diciembre 
de 2012. Para el primer trimestre de 2013, se observó un promedio de profundización 
de colocaciones de 38,89% incluyendo a Panamá y al excluirla de 41,25% es decir una 
diferencia de 6,35 puntos entre ambas; señalándose que hubo once países que 
superaron el ratio más bajo. Luego de Panamá (149%), Chile (86%) reportó el índice 
más elevado, seguido de Honduras (46%), Brasil (45%) y Uruguay (44%). Igualmente 
en lo relativo a depósitos la profundización financiera diferenció en 7,48 puntos 
porcentuales, el resultado promedio observado para la región de 46,21% con Panamá y 
de 38,72% sin ella; logrando superar o igualar este último dato once de las dieciocho 
economías. Los tres Estados que más sobresalieron además de Panamá (173%), fueron: 
Chile (74%), Nicaragua (52%) y Uruguay (50%). A diferencia de Nicaragua y Panamá 
en donde se aceleraron los resultados del crédito interno, en algunas economías de la 
región como el Brasil y Chile, y en menor medida Colombia y Perú, hacia el primer 
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semestre de 2013, se registró una desaceleración respecto de 2012, lo cual podría 
provocar alteraciones de la demanda agregada interna y disminuciones en sus índices 
de penetración financiera de cartera para finales de 2013. (Superintendencia de Bancos 
y Seguros del Ecuador, 2013, págs. 1-2)” 

En este análisis desarrollado por la superintendencia de bancos a 18 países de América Latina 
y El Caribe se puede notar el resalte que tiene Panamá y Chile dentro de la economía popular 
y solidaria a comparación del resto de países, pero al mismo tiempo también podemos notar 
que países como Nicaragua, Uruguay, Brasil han presentado una mayor participación dentro 
de Economía popular y solidaria por lo cual la región experimentó un avance en el promedio 
de profundización financiera. 
 
En otro estudio denominado “Profundización financiera del sistema financiero ecuatoriano” 
realizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros dice: 
 

“Ecuador en comparación con otros países de América Latina y El Caribe, 
registró bajos niveles de profundización financiera tanto de la cartera como de 
los depósitos. En efecto, para el período 2004 – 2007, Panamá, Uruguay y 
Chile, registraron índices de profundización financiera promedio de la cartera 
de 138,75%, 91,93% y 72,29%, respectivamente; y en lo referente a la 
profundización de depósitos presentaron índices de 150,21%, 60,87% y 
58,92%, en su orden; mientras que Ecuador (15,27%) en comparación con el 
resto de países, superó únicamente los niveles de profundización promedio de la 
cartera, de México (14,27%) y Venezuela (14,53%); en tanto que por el lado de 
la profundización de depósitos, Ecuador (21,80%), superó los niveles de 
profundización promedio de México (18,62%) y Perú (20,88%). Los bajos 
niveles de profundización de la cartera  hacen que Ecuador se ubique entre los 
más bajos de América Latina y el Caribe Sin embargo, los niveles de 
profundización y bancarización del sistema financiero ecuatoriano entre los 
años 2004 y 2007, registraron un comportamiento creciente, lo cual es positivo 
para el país y su economía; y los mismos obedecieron a una importante 
cobertura de las instituciones financieras a nivel nacional y a la creciente 
utilización de sus servicios financieros por parte de los clientes; adicionalmente, 
el incremento de los niveles de profundización financiera tanto de la cartera 
como de los depósitos (a la vista y a plazo) del sistema financiero nacional, 
especialmente en el año 2007, tuvieron su origen en tasas de crecimiento 
anuales de la cartera (13,56%) y depósitos (14,97%) mayores al crecimiento del 
PIB nominal (7,45%). A nivel provincial, se determinó que los menores niveles 
de profundización financiera se registraron en las provincias amazónicas 
(Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Napo, Zamora Chinchipe), Galápagos, Los Ríos 
y Esmeraldas; en las cuales a nivel de depósitos su profundización no alcanzó el 
10%; en tanto que a nivel de cartera las provincias con niveles de 
profundización inferiores al 10% fueron: Bolívar, Manabí, Napo, Morona 
Santiago, Pastaza, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos, Galápagos y Esmeraldas.” 
(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2008, pág. 2) 
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Según el análisis realizado a la profundización financiera ecuatoriana por la superintendencia 
de Bancos y Seguros nos dice que al comparar a Ecuador con los demás países de América 
Latina y El Caribe nuestro país presenta un bajo índice de profundización financiera tanto de 
la cartera como de depósitos. 
 

Entre los años 2004 y 2007 los niveles de profundización financiero del sistema 
financiero ecuatoriano en las organizaciones de economía popular y solidario presentaron un 
comportamiento creciente, este crecimiento se debe a que se tiene una mayor cobertura  de 
instituciones financieras a nivel nacional y una mayor inclusión de servicios financieros. 
 

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador en su estudio denominado La 
importancia de la profundización financiera y bancarización en el Ecuador dice: 
 

“La Banca ecuatoriana ha volcado su esfuerzo hacia la masificación y modernización 
del uso de los productos y servicios financieros, que permitan la inclusión de un mayor 
número de ecuatorianos en el sistema.  
La actividad financiera y sus necesidades han ido en franco crecimiento en el país. Así, 
los niveles de cobertura Bancaria se han extendido significativamente en los últimos 5 
años. Hoy existen agencias, sucursales y corresponsales no bancarios en todo el 
Ecuador. Una tendencia importante es el desarrollo de las micro finanzas y el 
microcrédito, en el cual se ha otorgado un volumen de crédito de US$880 millones 
entre enero y septiembre de 2010, facilitando así la formalización de la economía. En 
la actualidad, la penetración de los servicios financieros en el país es del 45,3% del 
Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio de AL se aproxima al 80,2%, 
gracias al acertado crecimiento de Panamá, Chile y Honduras, que han convertido sus 
economías en grandes centros financieros de alto flujo de inversión. Pese a ello, AL 
aún continúa rezagada respecto a los índices registrados por los países industrializados, 
para los cuales esta relación al año 2009 se ubicó en 254,7%. No obstante lo anterior, 
la Banca latinoamericana demostró su alta solvencia, liquidez y claro empleo de 
buenas prácticas financieras durante la crisis financiera mundial, con lo que evitó una 
posible erosión patrimonial. De igual forma, la Banca ecuatoriana ha demostrado estar 
sólida, solvente y líquida. Prueba de ello es que, el ranking anual de los 250 mejores 
bancos de AL publicado por América Economía Intelligence se destaca a 6 
instituciones Bancarias ecuatorianas entre las más importantes de la región, por su gran 
desempeño, buena administración de riesgos y sólidos índices financieros.” 
(Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2010, pág. 1) 

 
En el estudio realizado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador dice que la banca 
se ha centralizado en la implementación y modernización de servicios financieros para 
permitir un mayor acceso para los ecuatorianos al sistema, por lo que los niveles de cobertura 
bancaria se han extendido significativamente en el país mediante agencias, sucursales, cajeros 
automáticos etc. 
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Este tipo de acciones han logrado que el nivel de profundización financiera presente 
un incremento en nuestra economía lo cual es positivo para nuestro país. 

 
 

Dado que las organizaciones de economía popular y solidaria de nuestro país  habían sido 
subestimadas en los registros disponibles por las superintendencias a cargo de estos sectores, 
el presente documento muestra un gran aporte en el redimensionamiento del sector, 
especialmente en la composición y comportamiento de la cartera y las obligaciones con el 
público de los segmentos que lo componen.  

Adicionalmente, el estudio presenta indicadores actualizados que permiten dar cuenta 
de la penetración de los servicios financieros (con énfasis en las cooperativas de ahorro y 
crédito) en términos geográficos y poblacionales. (Ruiz, 2014) 

 
En el estudio que se realizó en Octubre 2013 por la Coordinación editorial: 

Intendencia de Estadísticas. Estudios y Normas de la Economía Popular y Solidaria y 
Superintendencia Financiera Popular y Solidaria explica sobre la construcción de otra 
economía como acción política que se refiere a la creación de una nueva economía, que no se 
necesita únicamente por un sistema de principios, instituciones, valores y prácticas en los que 
se centre en el interés individual destinado a la solidaridad, el reconocimiento y la 
responsabilidad por la vida y la naturaleza. Cuando se habla de un cambio o transformación 
no necesariamente se debe pensar en variaciones, sino en diferentes maneras de cambio que 
intervienen dentro de un proceso de transición. 
 Se debe pensar en mecanismos de cambio que superen el sistema de autodestrucción 
para que se construyan alternativas de acción, creando propuestas o condiciones para 
conservar la posibilidad de llegar a tener una vida buena para toda la sociedad, todo esto es 
útil para la creación de Otra Economía que se encuentre ligada con situaciones que las 
personas se niegan a aceptar como es la pobreza, destitución, subordinación, estigmatización 
y contaminación. 
 

En el apartado descrito por Ruth Muñoz describe a las finanzas convencionales o 
también llamadas hegemónicas como el desarrollo encaminado por la búsqueda de la 
maximización privada de ganancias en períodos de tiempo cada vez más cortos y 
convirtiéndose en un fin. Con esto se ha originado una privatización de la emisión monetaria, 
concentración, centralización y refinanciamiento de los elementos de captura de excedentes 
de las mayorías. Estos excedentes son parte de especulaciones que fomentan a la 
multiplicación de capitales y a la movilidad a nivel global. Todos estos fenómenos traen como 
resultados la financiarización de las economías y la desintermediación. 
La respuesta hacia la problemática de las finanzas convencionales surgen las finanzas 
solidarias que sirven para democratizar los recursos financieros y ponerlos al servicio de las 
necesidades de todos. (Muñoz, 2009) 
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Otro tema importante y fundamental para la investigación son las finanzas solidarias y 
economía social, según Coraggio define a la economía social y solidaria (ESS) como el 
campo de prácticas y principios éticos de la reproducción ampliada de la vida de todos. La 
economía social y solidaria nace a mediados de los sesenta como consecuencia del cambio de 
patrones, movimientos sociales y acontecimientos que adquieren mayor relevancia pública 
fundamentalmente a partir de las expresiones del Foro Social Mundial con el lema “otro 
mundo es posible”, “otra economía posible”. 
 Las finanzas solidarias tienen una gestión diferente al de las finanzas convencionales 
porque busca tener más participación con el entorno, ser más equitativas, tener mejores 
relaciones con los involucrados, ser transparentes, cumplir con la rendición de cuentas y el 
reconocimiento de prácticas ancestrales y políticas hacia el buen vivir. 

Las finanzas solidarias o economía social y solidaria también se basa en la creación de 
políticas que velen por el trabajo justo, en velar por el trabajo de los indígenas, que dan como 
resultado el fortalecimiento de la producción y al respeto de los derechos humanos y al 
medioambiente.  

Para realizar un estudio más a fondo sobre las cooperativas financieras, no financieras 
y asociaciones se tomará un estudio realizado por la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria el cual explica y determina aspectos importantes para la investigación. 
 

Según el estudio realizado en abril del 2014 por David Vera Alcivar- Director 
Nacional de Estadísticas y Estudios de la Economía Popular Solidaria y Sistema Financiero 
Popular y Solidario que se basa en la caracterización de las cooperativas financieras, no 
financieras y asociaciones a nivel nacional, de acuerdo a los resultados de una encuesta 
determinó que las cooperativas no financieras son las que incluyen los sectores  de 
producción, consumo, vivienda y servicios, mientras que las cooperativas financieras son las 
de ahorro y crédito.  
 A continuación se presenta en porcentajes la participación de las cooperativas no 
financieras divididas por tipo de organización. 
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FIGURA 1  Composición de la muestra de cooperativas no financieras, por tipo de 
organización 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 
 

En el Ecuador las cooperativas de vivienda para la adquisición de terrenos y construcción de 
viviendas; son las que comprenden la mitad del conjunto de las cooperativas no financieras, a 
partir de ellas siguen las cooperativas de servicio con un porcentaje de 42%, cooperativas de 
producción que integran actividades agrícolas y pesqueras con el 7% y cooperativas con 
mejor concentración son las de consumo con el 1% que componen las de transporte de 
pasajeros, de carga y taxis. 

 

 
FIGURA 2 Composición del Número de Socios en la Muestra de Cooperativas No 

Financieras por tipo de Entidad, (%) 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 
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La composición de los socios de las cooperativas por género, se encuentran que en promedio, 
en las cooperativas de vivienda existe un equilibrio entre hombre (51%) y mujeres (49%); 
mientras que en el resto de cooperativas no financieras, la diferencia se acentúa y el promedio 
de socios que son mujeres baja al 16,5%. 
 

 
FIGURA 3 Composición por Género de los Socios Promedio en la Muestra de Cooperativas 

No Financieras por tipo de Entidad, (%) 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 
 

 En la encuesta nacional también se habla sobre los bienes y servicios ofertados que no 
son solamente destinados para los socios sino también para el público en general. El 95% de 
cooperativas de servicios brinda sus servicios a terceros (no socios), lo cual obedece a que la 
mayor parte de estas cooperativas son de transporte. Les siguen las cooperativas de 
producción con el 66% y las de vivienda con el 18%. La cooperativa de consumo encuestada 
destina sus productos o servicios también a terceros (no socios).  

Es interesante saber que el 7% de las cooperativas de producción exporta sus 
productos: estás cooperativas se dedican principalmente a la pesca y en menor medida a las 
artesanías. A nivel provincial, destaca Galápagos, donde el 100% de las cooperativas de 
producción exporta sus productos. Otras provincias con cooperativas de producción para 
exportación, son Esmeraldas (5%), Manabí (5%) y Pichincha (1%). 

Las cooperativas no financieras tienen activos que ascienden aproximadamente a USD 
264,6 mil, de los cuáles el 45,3% corresponde a activos fijo y el 44,5% al activo corriente (el 
porcentaje restante corresponde a otros activos). Los pasivos de estas cooperativas bordean 
los USD 137,1 mil, de los cuales el 51% es pasivo a largo plazo y 48% pasivo corriente. Las 
cooperativas no financieras no tienen un alto porcentaje de endeudamiento y son financiadas 
por el patrimonio teniendo como indicador de solvencia Patrimonio/Activo el 47,7%. 
El 33,2% del rubro que se define como excedente es destinado para repartir entre socios, 
bonos, gastos de administración, gastos eventuales o imprevistos. Un porcentaje cercano 
(32,3%) se destina a inversiones productivas; seguido del 18,1% en recapitalización (reservas 
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legales); 6,5% en educación; 4,3% en amortización de pérdida de ejercicios anteriores y el 
2,8% en salud. 

El 10,6% de las cooperativas no financieras recurrieron a financiamiento externo en 
los últimos 12 meses. Es interesante revisar la información por fuente de financiamiento, 
donde el 70,2% de los montos promedio financiados derivan de bancos privados, el 5,2% 
vienen de  Cooperativas de Ahorro y Crédito y el 19,4% de otras organizaciones, que pueden 
ser personas naturales y socios. Se podría inferir entonces que el sector real de la economía 
popular y solidaria se financia muy marginalmente con los recursos del sector financiero 
popular y solidario. Ninguna ha recibido o gestionado créditos de organismos de cooperación 
internacional. 
  

Las cooperativas no financieras han recibido donaciones y asistencia de mecanismos 
de parte del gobierno, así como también de personas naturales, la ayuda a sido de forma 
monetaria, capacitación o activos productivos. El grupo de cooperativas que más ayuda por 
parte de donaciones han sido las cooperativas de producción. 
 En las asociaciones el nivel de activos es de USD 14.127 al año 2012; mientras que el 
pasivo son USD 6.025 y el patrimonio USD 8.102. Las asociaciones que manejan una mayor 
cantidad de activos y pasivos en especial corriente son las de servicios. En el estado de 
resultados los ingresos ascienden a USD 52.022, las asociaciones de producción tienen 
ingresos mayores que son USD 55.353.  
 Los excedentes de las asociaciones son destinados para recursos a inversiones 
productivas, a desarrollo comunitario, y lo demás es destinado para el patrimonio, comisiones, 
trámites, mantenimiento y ahorro. 

Al ser organizaciones pequeñas, las asociaciones tienen la necesidad de externalizar 
algunos servicios. Es así como 82,5% externaliza por lo menos un servicio; el 32,14% lo hace 
con 2 servicios y 13,9% con 3. El principal servicio externalizado es el de contabilidad (sobre 
todo por los requerimientos de las entidades tributarias); seguido de transporte y servicios 
informáticos. El 11% de las asociaciones ha recibido créditos, de estos en su mayoría 
provenientes de cooperativas de ahorro y crédito (35%) y del Banco Nacional de Fomento 
(22,5%). Cabe señalar que el 9,6% de las asociaciones que recibieron crédito, éste provino de 
créditos de cajas y bancos comunales. 
En cuanto a las donaciones las asociaciones han recibido por parte del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y por gobiernos seccionales. 

 
“En el estudio realizado en octubre del 2012 por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria define a la misma como el conjunto de formas de organización 
económica-social en las que los integrantes, colectiva o individualmente, desarrollan 
procesos de producción, intercambio, comercialización, y solidario están conformadas 
por los sectores: cooperativo, asociativo y comunitario.”  (Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 2012) 
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De manera más específica, las organizaciones de la EPS se presentan en las siguientes formas:  
(SEPS, 2012) 
 
Tabla 1.  
Organizaciones de Economía popular y solidaria 

 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 
 

Por otro lado, las organizaciones que conforman el SFPS son:  
Tabla 2.  
Organizaciones del Sistema financiero Popular y solidario 

 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 

 
Se ha identificado principios que caracterizan a las organizaciones de economía 

popular y solidaria como por ejemplo que cada organización tenga libertad para ejercer el 
compromiso de ser cooperativas, en el que integre la democracia de elegir a sus 
representantes, de que sea un cooperativa independiente, y que cooperen con las demás 
cooperativas, así como también que tengan compromiso con la comunidad. (Alianza 
Cooperativa Internacional, 2012) 

  Búsqueda del Buen Vivir y del bien común;  

 Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 
individuales;  

 Comercio justo y consumo ético y responsable;  

 Equidad de género;  

 Respeto a la identidad cultural;  

 Autogestión;  

Organizaciones de Economía Popular y Solidaria  

Cooperativas 
de producción 

Cooperativas 
de consumo 

Cooperativas 
de vivienda 

Cooperativas 
de servicios 

Organizaciones 
comunitarias 

Asociaciones 
productivas 

Organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario 

Cooperativas de 
ahorro y crédito 

Cajas solidarias y 
de ahorro 

Cajas centrales 
Bancos 

comunales 
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 Responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,  

 Distribución equitativa y solidaria de excedentes.  
Según la Constitución de la República del Ecuador el ser humano es el recurso principal para 
las actividades económicas y es considerado como sujeto y fin de las mismas. En este 
documento el sistema financiero integran las formas de organización económica: pública, 
privada, mixta, popular y solidaria.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 El sector económico popular y solidario está conformado por las organizaciones de 
los sectores: cooperativo, asociativo, comunitario, y las personas que son consideradas como 
unidades económicas populares. Si se pretende ubicar a estos agentes económicos en el 
contexto del sistema económico general, es necesario caracterizarlos de manera más precisa, 
en el ámbito de la LOEPS. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de 
personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 
sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 
democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. (Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

Sector asociativo.- son las asociaciones constituidas por personas naturales con 
actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 
comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse 
de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar 
su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la economía popular 
y solidaria. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

Sector comunitario.- según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria lo 
define como un grupo de organizaciones sin fines de lucro, que tienen como finalidad la 
preservación del medio ambiente, el territorio, mediante la ejecución de trabajo igualitario que 
se dedican a la producción de bienes y servicios. (Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, 2012) 

 Existe también otra clasificación de las organizaciones que integran la economía 
popular y solidaria que se dedican a la creación de empresas que están ligadas más aún con la 
integridad de los emprendimientos familiares, unipersonales, y actividades que ayudan a la 
creación de un ambiente solidario.  
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FIGURA 4 Sector Financiero 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 
 

 
FIGURA 5 Sector no financiero 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 
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En el siguiente estudio se hablará sobre el Producto Interno Bruto debido a que es una 
variable que interviene en el cálculo para la profundización financiera. El análisis se realizó 
de una investigación realizada por el Banco Central en el que hace referencia a la economía 
Ecuatoriana luego de 10 años de dolarización.  
 

El Producto Interno Bruto es una medida que los economistas utilizan para obtener un 
estudio y análisis sobre el bienestar por persona y para comparar las diversas situaciones de 
vida o el uso de los recursos en diferentes países. 

A partir de los años 2000 la economía ecuatoriana se ha podido apoyar en factores 
externos como el precio del petróleo, las remesas en divisas por parte de los emigrantes y 
como pasó en esta década la construcción del oleoducto de Crudos Pesados estos han sido 
favorables para su consolidación. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN 

2.2.1 Fundamentación Legal 
 

 

FIGURA 6 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

FUENTE: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2011) 
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FIGURA 7 Constitución Política del Ecuador 

FUENTE: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2011) 

 

 

 

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 integrará 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.

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR  

CAPÍTULO IV, ART 283 
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FIGURA 8 Constitución Política del Ecuador, art 284 

FUENTE: (Constitución del Ecuador, 2008)
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FIGURA 9 Ley de Economía Popular y Solidaria 

FUENTE: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2011) 
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FIGURA 10 Del Sector Comunitario 

FUENTE: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 
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FIGURA 11 Del Sector Asociativo 

FUENTE: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 
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FIGURA 12 :Del Sector Cooperativo 

FUENTE: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 
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FIGURA 13 :Cooperativas de Ahorro y Crédito 

FUENTE: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 
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Para el presente estudio se utilizaron leyes y reglamentos que sustentaron al mismo, estas 
leyes fueron explicadas por orden de importancia. La ley principal fue la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, Constitución Política del Ecuador y Ley de Economía 
Popular y Solidaria. 

 Este conjunto de leyes fueron de gran importancia para obtener información basada a 
las políticas del Ecuador. 

 

2.2.2 Fundamentación técnica 
 

La Fundamentación técnica define a todos los servicios financieros que el sistema económico 
pone a disposición a los clientes para tener una mayor participación en los servicios 
financieros. 

A continuación detallamos algunos de estos servicios: 

Agencias y Sucursales Bancarias: 
Una agencia es un establecimiento de comercio que se puede denominar como tienda, oficina 
que se encuentra dentro o fuera del establecimiento principal para desarrollar una parte de las 
actividades que realiza la sucursal. (Nieto Flores, Gerencie.com, 2011). Las sucursales se 
diferencian de las agencias en que el administrador es considerado como la mayor autoridad 
debido a que se encarga de representarla legalmente, y esto no ocurre con las agencias. (Nieto 
Flores, Gerencie.com, 2010) 

 Cajeros Automáticos: 
Es un equipo automatizado con el que se maneja tanto la recepción como la entrega de dinero 
en efectivo; se realizan consultas de saldos y algunas operaciones sobre los diferentes 
servicios que ofrece una institución bancaria, entregando al usuario un comprobante de la 
operación en un mínimo de tiempo. 

Gracias a un cajero automático se pueden utilizar algunos de los servicios que ofrecen 
los bancos, pero sin tener que visitar la sucursal. Un cajero automático está disponible las 24 
horas del día, los 365 días del año. 

Los servicios que éstos ofrecen varían de acuerdo con cada banco y el tipo de cuenta 
de cada usuario, pero los servicios comúnmente utilizados son: (Universidad Latina de 
América, 2010) 

 Retiro de efectivo 

 Consulta de saldos 

 Consulta de últimos movimientos 

 Depósitos 
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 Pago de tarjeta de crédito 

 Transferencia de fondos 

 

Banca electrónica: 
La Banca Electrónica es un sistema de homebanking o información en línea que permite a 
nuestros clientes realizar transacciones y acceder a información a través de un computador 
personal, desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Este canal facilita la realización 
de operaciones bancarias con mayor agilidad y, el consecuente, ahorro de tiempo. (Banco 
Pichincha, 2015) 

Banca móvil: 
Es un canal que ofrece el Banco a todos sus clientes para que puedan realizar transferencias, 
compras de minutos de telefonía celular, pago de tarjetas de crédito, pagos de servicios 
básicos, consultas y mucho más de manera fácil, rápida y segura; en cualquier momento y 
lugar, desde la palma de su mano, usando su dispositivo móvil. (Banco Pichincha, 2015) 

Banca telefónica: 
La Banca Telefónica le posibilita ingresar a los servicios del Banco para realizar transacciones 
y acceder a los siguientes servicios: (Banco Pichincha, 2015) 

 Transferencias 

 Consultas 

 Pagos 

 Inversiones 

 Solicitud de productos 

 Atención a empresas 

 Atención cliente tarjeta de crédito 

 Soporte Banca Electrónica 

 Afiliación a servicios Automáticos  

 Emergencias Bancarias 

Tarjeta de Crédito 
Una tarjeta de crédito es un mecanismo de pago que las personas utilizan para pagar la 
totalidad de sus deudas en periodos de tiempo que los clientes decidan, este periodo puede ser 
en el transcurso de días, meses e inclusive en años. (Multibancaria Colpatria, 2010) 
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 2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Servicios Financieros:  
Son servicios de intermediación mediante los cuales se genera valor a través del dinero. Estos 
servicios los prestan los bancos y otras entidades financieras, las compañías de seguros, las 
sociedades gestoras de fondos y los mercados de valores. (Diaz Ferro & Lopez Picos, 2014). 

 

Productos financieros: 
Los productos financieros son comprados y vendidos a través de las distintas bolsas o bancos, 
y suelen tener asociada una calificación de riesgo o rating que sirve de guía para los 
inversionistas. (Diaz Ferro & Lopez Picos, 2014). 

 

Banco:  
Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero que es entregado por los 
clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado para dar préstamos cobrando una tasa 
de interés. (Conceptos Básicos, s.f.) 

 

Sociedad financiera:  
Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el mercado de capitales y 
otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la adquisición y la venta de 
bienes a mediano y largo plazo. (Conceptos Básicos, s.f.) 

 

Buen Vivir:  
EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una 
visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. 
(Ministerio de Educación, 2014) 

 

Cooperativas de ahorro y crédito:  
Es la unión de un grupo de personas que tienen como finalidad ayudarse los unos a los otros, 
para alcanzar sus necesidades financieras. La cooperativa no está formada por clientes sino 
por socios, ya que cada persona posee una pequeña participación dentro de esta. (Conceptos 
Básicos, s.f.) 
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Cartera de créditos:  
La cuenta cartera de créditos son los préstamos concedidos por las instituciones financieras, 
descontados las provisiones realizadas por posibles pérdidas de cartera mala; a su vez los 
créditos son clasificados de acuerdo a la actividad principal o por el destino de los recursos, 
como es consumo, comercial, microempresa y vivienda. (Superintendencia de Bancos y 
Seguros, 2008) 

 

Densidad financiera:  
Para la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (2012: 12) “la densidad financiera 
permite identificar la cantidad de puntos de atención al cliente que las instituciones 
financieras brindan dentro de un espacio determinado, como es un número específico de 
habitantes o un límite territorial”. 
En el caso de Ecuador, el número de los puntos de atención al cliente corresponde a las 
agencias, cajeros automáticos (ATM´s), corresponsales no bancarios, matrices, oficinas de 
representación, sucursales, ventanillas de extensión y otros de las distintas entidades 
financieras, relacionada con una cobertura por cada 20.000 habitantes (Superintendencia de 
Bancos y Seguros, 2008) 

 

Finanzas:  
Las finanzas es un término que se utiliza para hablar de decisiones o técnicas que las 
organizaciones utilizan en un periodo de tiempo, estas decisiones son tomadas por medio de 
los ingresos y gastos que tienen las empresas y esto convierte a las finanzas en una rama de la 
economía muy compleja debido a los temas que esta engloba.  

 

Administración:  
La administración es un proceso mediante el cual se busca organizar, dirigir, supervisar, y dar 
un control a cada una de las actividades realizadas por el equipo de trabajo y así dar el mejor 
uso posible a los recursos que se utilizan para la ejecución de las actividades. (Thompson, 
2008) 

 

 Fondos disponibles:  
Son activos de alta liquidez que dispone la entidad financiera para sus operaciones regulares y 
que no está restringido su uso. Comprende las cuentas que se registran en efectivo o 
equivalente de efectivo tales como: caja, depósitos para encaje, depósitos en bancos y otras 
instituciones financieras, efectos de cobro inmediato y las remesas en tránsito. 
(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2008) 
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Inversiones:  
Son instrumentos de inversión adquiridos por la entidad, con la finalidad de mantener reservas 
secundarias de liquidez. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2008) 

 

La función ahorro:  
“En una economía sencilla donde no existe ni el sector público ni el externo, en la que 
se considera únicamente al sector privado, el ahorro es la parte del ingreso que no es 
consumido (Dornbusch & Fischer, 1993, pág. 60)  
Tomando en cuenta una economía donde interviene el sector público, al ahorro se lo 
puede definir como el ingreso menos el consumo menos el pago de impuestos más las 
transferencias del sector público al sector privado (Dornbusch & Fischer, 1993, pág. 61) 
En una economía con apertura externa el exceso del ahorro sobre la inversión del sector 
privado es igual al déficit público más el superávit del sector externo. (Dornbusch & 
Fischer, 1993, pág. 63)” 

La función del ahorro se refiere al porcentaje que las entidades o las personas obtienen de los 
ingresos descontando los consumos que cada uno tiene. En el caso de que el consumo sea 
mayor al ingreso se obtiene un déficit. 

 

Mutualistas:   
La unión de personas que tienen como fin el apoyarse los unos a los otros para solventar las 
necesidades financieras. Generalmente las mutualistas invierten en el mercado inmobiliario. 
Al igual que las cooperativas de ahorro y crédito están formadas por socios. (Conceptos 
Básicos, s.f.) 

 

Profundización financiera:  
El índice de Profundización Financiera de Créditos relaciona el saldo de los créditos totales o 
depósitos totales, frente al PIB nominal. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012)  
Según la Federación Latinoamérica de Bancos Felaban en un estudio realizado en el año 
2007, basado en los trabajos de Beck al (2000) y Rajan y Zingales (1998), distingue el 
concepto de “acceso” con “profundización financiera”, entendida como los ratios 
tradicionales de “crédito/PBI” y “depósitos/PBI”, en tanto que una mayor “profundización 
financiera está positivamente relacionada a un mayor crecimiento económico, un mayor 
acceso de los grupos poblacionales de menor ingreso a los servicios financieros puede 
contribuir a la disminución de la pobreza y a una mejora en la distribución del ingreso”. 
(Federación Latinoaméricana de Bancos, 2007, pág. 22) 

 

Sistema financiero:  
Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el 
ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad 
económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas que 
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tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. Los 
intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro, 
prestarlo a los demandantes de recursos. (Conceptos Básicos, s.f.) 

 

Depósitos a la vista:  
Registra los recursos recibidos del público, exigibles en un plazo menor a treinta días.  Podrán 
constituirse bajo diversas modalidades y mecanismos libremente pactados entre el depositante 
y el depositario. (Superintendencia de Bancos y Seguros , 2015) 

Depósitos a plazo: 
Los depósitos a plazo son generados por los recursos del público depositado a las 
instituciones financieras, estas captaciones deben tener un plazo menor de treinta días de 
vencimiento. (Superintendencia de Bancos y Seguros , 2015). 

Cuenta Bancaria: 

Es un producto en el que puede ingresar dinero en la entidad, quedando ésta obligada a su 
devolución en cualquier momento en que se solicite. (Diaz Ferro & Lopez Picos, 2014).  

 

 2.4 CATEGORIZACIÓN 
Existen diferentes categorías que están ligadas al estudio de la profundización financiera, las 
cuales se enumerarán a continuación: 

 Sistema financiero 

 Banca y finanzas 

 Servicios financieros 

 Densidad financiera 

 Normativa legal 

 Bancarización 

 Comportamiento financiero 
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2.5 MARCO TEÓRICO 
 

Esta investigación se basará en teorías que estarán ligadas a la economía social y teorías 
financieras que analizará cada fundamento que se describe en la misma. A continuación se 
presenta teoría sobre el economía social son de gran importancia para sustentar nuestra 
estudio, detallaremos las siguientes: 

Teorías de estado de bienestar 

 

Marshall trata el "bienestar", desde un punto de vista más teórico, planteando que la lucha 
contra la desigualdad es un problema estructural (la pobreza puede ser abolida en una 
sociedad permaneciendo su estructura fundamentalmente injusta), acentuando los aspectos 
económicos del Estado de bienestar, y la división social del trabajo. Considerando una visión 
de que en el futuro la sociedad se dirigiría hacia la igualdad.  (Picó, El management moderno, 
2012) 

“El intervencionismo estatal, más que una ayuda para resolver problemas de la 
sociedad actual, parece haberse convertido en un impedimento y en una pérdida de 
confianza cada vez mayor que se acrecienta a su alrededor” (Picó, Teorías sobre el 
Estado de bienestar , 1987, pág. 13) 

 

 Teoría de la nueva economía de la familia 

 

En este modelo la función de utilidad no es individual sino familiar, ya que es la familia en su 
conjunto quien maximiza su bienestar. Además, se incorpora la función de producción 
doméstica considerando a la familia como una unidad productiva (semejante a una pequeña 
empresa) que debe combinar los bienes adquiridos en el mercado con tiempo de alguno de sus 
miembros para la obtención de los bienes domésticos. Por otro lado, a la tradicional 
restricción presupuestaria se añade en este caso la correspondiente restricción temporal. 
(Borderías, 1994). 
 

Teoría del mercado dual y de la segmentación del mercado de trabajo 

 

Según Doeringer y Piore (1971), dividen al mercado en primario y secundario los cuales se 
diferencian por salarios, nivel de promoción y estabilidad de empleo. El sector primario lo 
dividen en inferior y superior en el que se determinan diferencias en cuanto a niveles de 
educación y empleo, esto se da por la motivación entre empresarios y sindicatos y obstaculiza 
la estabilidad de los trabajadores entre los distintos sectores y estratos (Doeringer, 1971). 
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Las teorías financieras son importantes para la investigación porque permite entender 
y analizar más detalladamente sobre el tema estudiado que es la profundización financiera. 

Teoría del Crecimiento Económico de Solow-Swam 

 

“El modelo de crecimiento de Solow-Swan muestra cómo interactúan el crecimiento del stock 
de capital, el crecimiento de la población activa, y los avances de la tecnología en una 
economía y cómo afecta a la producción total de bienes y servicios de un país PIB.  El modelo 
de Solow muestra que a largo plazo la tasa de ahorro de una economía determina las 
dimensiones de su stock de capital y, por lo tanto, su nivel de producción. Cuanto más alta es 
la tasa de ahorro, mayor es el stock de capital y mayor el nivel de producción 

En el modelo de Solow, un aumento de la tasa de ahorro provoca un periodo de rápido 
crecimiento, pero finalmente ese crecimiento se detiene cuando se alcanza un nuevo estado 
estacionario. Por lo tanto, aunque una elevada tasa de ahorro genere un elevado nivel de 
producción en el estado estacionario, el ahorro no puede generar por si solo un persistente 
crecimiento económico 

El modelo de Solow muestra que la tasa de crecimiento demográfico de una economía 
es otro determinante a largo plazo del nivel de vida. Cuanta más alta es, menor es el nivel de 
producción por trabajador.”. (Elizalde, 2015) 

Teoría del valor-trabajo  

 

La teoría del valor trabajo propuesta por el economista y filósofo escoces Adam Smith quien 
se lo conoció por ser el padre de la economía, nos habla de esta interesante propuesta en la 
que considera que el trabajo es pieza fundamental para cuantificar el valor.  

También nos expone que el valor puede tener variaciones tanto crecientes como 
decrecientes, pero que el trabajo se mantendría siempre como un aporte constante. 
Smith logra destacar en este análisis  al momento de exponer que el trabajo es igual al valor; 
es decir, que el valor de un bien o servicio decía él, que  estaría dado por la cantidad que lleva 
de trabajo incorporado. Para Smith el valor era la cantidad de trabajo que uno podía recibir a 
cambio de su mercancía. 

Esta propuesta se fundamenta principalmente en la Teoría de la división del trabajo. 
Smith decía que el crecimiento económico depende de la amplitud del mercado y nos 
comentaba también que el mercado es el gran descocido de la economía ya que tiene algunos 
factores como son: la extensión geográfica, el consumo interno y el desarrollo económico. 

Fue un aporte muy acertado por parte de Smith plasmando de esta manera una mayor 
visión del plano económico y de lo que conlleva un proceso que tiene un fin productivo, 
analizando principalmente la acción de la producción que es el motor de la economía dentro 
del proceso de desarrollo económico. (Acosta, 2012) 
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Teoría keynesiana de demanda de dinero 
 

Según Keynes hay tres motivos para retener dinero: Transacciones, Precaución, Especulación. 
Motivos de Transacciones: El dinero facilita las compras corrientes o previstas, y 

permite enfrentar adecuadamente los desfases entre los ingresos y los gastos. Este caso ya 
estuvo identificado por los neoclásicos. Keynes diferencia entre la demanda transaccional de 
dinero de las familias de las empresas. 

Motivo de Precaución: Para hacer frente a los gastos inesperados futuros, como gastos 
en medicinas o para aprovechar una buena oportunidad de compras que no se sabe cuándo se 
va a presentar. Keynes juntó ambos motivos en una función de liquidez, al estilo 
marshalliano, donde el argumento más importante es el ingreso nominal. 

Motivo Especulativo: Es la novedad de Keynes, el dinero aunque no rinde intereses 
sirve también como una reserva de valor. Los otros activos, como los bonos y las acciones, 
rinden intereses o utilidades pero tienen riesgos que pueden ocasionar pérdidas de capital. 
 

Teoría del capital humano 

 

Mincer y Polacheck (1974) fueron los primeros quienes dieron a conocer sobre esta teoría, los 
cuales determinaron que tanto los hombres y mujeres tienen diversos tipos de invertir en el 
capital humano. Esta teoría explica las desigualdades que existe entre el hombre y mujer en el 
mercado de trabajo. (Mincer & Polacheck, 1974) 

 

Teoría índice profundización financiera 

 

Para De Gregorio y Guidotti (1992) y Pussetto (2008) el indicador que permite medir si los 
bancos están cumpliendo con sus funciones es el índice de profundización financiera. (Díaz, 
2013) 

El índice de profundización financiera se calcula dividiendo el crédito bancario 
privado entre el PIB. Su resultado representa el número de unidades monetarias que es 
financiado por los bancos del PIB. (Díaz, 2013) 

Teoría financiera 

 

Según Sharpe define a la teoría financiera como una ciencia incierta que es muy utilizada por 
los inversionistas (Sharpe, 1976) 

En el libro de Huang y Litzenberg definen a la teoría financiera como una parte 
fundamental para la toma de decisiones de los inversionistas y el consumo que tienen las 
personas. (Huang & Litzenberg, 1988)  
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Esta definición es la que para nuestro criterio se acerca más a la teoría financiera es 
que con la ayuda de esta las personas tienen un mejor concepto del consumo, y hace que los 
gerentes o representantes legales de las organizaciones tengan una mejor toma de decisiones, 
entre una variedad de políticas de finanzas. (Copeland & Weston, 1992) 

 

 Teoría de la liquidez 

 

Para Keynes la preferencia por la liquidez desempeña un papel fundamental en la 
determinación de la tasa de interés. La economía convencional ha considerado que la tasa de 
interés representa el punto de equilibrio entre la demanda de dinero y la oferta de ahorro, pero 
para Keynes esto es inexacto, porque la variación de la demanda de capital o de la oferta de 
ahorro hacen fluctuar el ingreso y solamente si conocemos la preferencia por la liquidez 
podremos estimar la tasa de interés. (Keynes, 1947) 

2.6. HIPÓTESIS 
 Las organizaciones de economía popular y solidaria en la provincia de Pichincha 

presenta un incremento en el índice de profundización financiera en los últimos 5 
años. 

 Las organizaciones no financieras de economía popular y solidaria presentan diversas 
formas de financiamiento. 

 El índice de profundización financiera en las organizaciones de economía popular y 
solidaria es baja en relación con América Latina y el Caribe. 
  

2.7. VARIABLES 
Profundización Financiera en las organizaciones de Economía Popular y Solidaria. 
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CAPITULO III. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1 Cuantitativo 
El método cuantitativo es aquel que posee bondades como generación de resultados, control 
sobre fenómenos, precisión, réplica y predicción, llevando un proceso secuencial, deductivo, 
probatorio y analiza la realidad objetiva y tiene características que mide fenómenos, utiliza 
estadísticas, emplea experimentación y análisis de causa y efecto. (Reichardt & Cook, 1986) 

Se realizará un estudio cuantitativo, en el cual se analizará los porcentajes, cifras  y el 
nivel de profundización financiera de las organizaciones de economía popular y solidaria, 
tomando como referencia el año 2011 al 2015,  para la comprobación de hipótesis. 

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.2.1 Bibliográfica-Documental 
Esta investigación será de tipo bibliográfica- documental porque se tomará como referencia 
libros, periódicos, documentos, publicaciones, informes e información que se obtendrán de las 
páginas web de las instituciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
Banco Central, y otras las cuales serán importantes para la elaboración de la investigación. 
 

3.2.2 Bibliográfica de campo 
La investigación será bibliográfica de campo porque la información que se obtendrá se 
realizará en las fuentes primarias, es decir en un determina grupo de cooperativas del sector 
no financiero que integran la economía popular y solidaria, para esta modalidad se realizarán 
encuestas las cuales nos arrojarán resultados que se utilizarán para sustentar el problema 
descrito. 

3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Descriptiva 
La investigación será descriptiva porque nos permitirá valorar características de la 
profundización financiera. Se utilizará este tipo de investigación porque los datos que se 
obtengan de la aplicación de las encuestas a las organizaciones no financieras de economía 
popular y solidaria serán de gran ayuda para la deducción y comprobación de la realidad que 
presentan estas entidades. Buscaremos conocer las razones por las que en el transcurso de los 
años la profundización financiera no ha tenido un crecimiento comparado con América Latina 
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y el Caribe pero sin embargo en la provincia de Pichincha tuvo un incremento en el periodo 
estudiado. 

 

3.2.2 Exploratoria 
Se utilizará este tipo de investigación porque empezaremos con el análisis del problema  el 
cual no contamos con antecedentes de investigación o datos similares, es decir empezaremos 
con un cierto grado de desconocimiento. El estudio exploratorio al inicio de esta 
investigación, nos permitirá que tengamos un entendimiento sobre este tema, posteriormente 
obtendremos los datos suficientes para realizar una investigación a mayor profundidad.  

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1 Población  
El presente estudio se realizará con el fin de poder comprobar la hipótesis planteada, la misma  
que  será  objeto de muestreo  dado que su población o universo es de 657 organizaciones de 
economía popular y solidaria que se encuentran distribuidas en la provincia de Pichincha a 
diciembre 2015. 

Se considera que de las organizaciones de economía popular y solidaria que están 
situadas en Pichincha el 72,60% son cooperativas, seguidas con asociaciones que representan 
el 26,79% y finalmente las federaciones, organizaciones, servicios de limpieza y 
alimentación, unión de cooperativas que representan un 0,15% cada uno. 

 
Tabla 3.  
Muestra 
 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 

ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA

CAYAMBE MEJIA
PEDRO 

MONCAYO

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO

PUERTO 
QUITO

QUITO RUMINAHUI RUMIÑAHUI
SAN MIGUEL 

DE LOS 
BANCOS

Total general

ASOCIACION 26 19 16 6 5 97 2 5 176
ASOCIACIÓN DE CONSUMO 1 1

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 20 16 12 3 4 40 5 100

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS 2 1 13 16

ASOCIACION GASTRONOMICA 1 1

ASOCIACION ORGANICA 1 1

OTRAS ASOCIACIONES 6 1 3 3 1 39 2 55

ASOCIACION AGRICOLA 2 2

COOPERATIVA 12 24 5 1 3 411 21 477
COOPERATIVA DE CONSUMO 1 1 2

COOPERATIVA DE HUERTOS 1 1

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 2 1 29 1 33

COOPERATIVA DE SERVICIOS 11 16 4 1 292 16 340

COOPERATIVA DE VIVIENDA 6 1 1 1 88 4 101

FEDERACION 1 1
ORGANISMO DE INTEGRACION 1 1

ORGANIZACIÓN 1 1
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 1 1

SERVICIOS DE ALIMETACIÓN Y LIMPIEZA 1 1
SERVICIOS DE ALIMENTACION 1 1

UNION DE COOPERATIVAS 1 1
ORGANISMO DE INTEGRACION 1 1

Total general 38 43 21 7 8 512 21 2 5 657
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Para el presente trabajo se utiliza el tipo de muestreo estratificado. 
Es un método probabilístico que presenta a la población con cada una de las características 
que serán de gran importancia analizar, se divide a la población de estudio en diferentes 
categorías y de éstas categorías se escogió al azar a las organizaciones de economía popular y 
solidaria más antiguas, estables, y solventes que hay en la provincia de Pichincha.  
(Universidad de Málaga, 2010) 
 
El procedimiento a utilizarse para la selección de la muestra será muestreo estratificado 
simple: 
 

n 
              

 

n 
                                               

n 
                   

n           
n      

Cálculo del tamaño de la muestra poblaciones  
 
Dónde: 
n= Tamaño de la muestra  
 Z= Valor de la variable Z al nivel de confiabilidad elegido (97%)  
P= Probabilidad de ocurrencia  
e= Error de muestreo (0,10) 10%  
N= Tamaño de la población total 
N= 100 
 
Para poder comprobar la hipótesis planteada se realizarán 100 encuestas a las organizaciones 
de Economía Popular y Solidaria de la Provincia de Pichincha
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1 Matriz de operacionalización de la variable: profundización financiera 
Tabla 4.  
Matriz de operacionalización de la variable: profundización financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2013)

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

Acceso a diferentes 
tipos de servicios 
financieros que 

ayudan a la 
reducción de la 

pobreza en un país, 
lo cual genera 
crecimiento 
económico y 
estabilidad 
financiera. 

 

Servicios 
Financieros 

ratio de 
profundización 

financiera 

¿Con que frecuencia utiliza 
usted servicios financieros en 
las Instituciones Financieras? 

Encuesta 

¿Cuántas organizaciones de 
EPS utilizan servicios 

financieros? 

Investigación 
Bibliográfica 
documental 

¿Considera importante la 
utilización de servicios 

financieros? 
Encuesta 

Bancarización 
Créditos y 
Depósitos / 

PIB 

¿Para financiar su negocio 
utiliza créditos de entidades 

financieras? 
Encuesta 

¿Qué tipo de financiaciones 
utiliza para el crecimiento de su 

negocio? 
Encuesta 

¿Las utilidades generadas en su 
negocio son depositadas en una 

institución financiera? 
Encuesta 

¿De qué manera invierte las 
utilidades generadas en su 

negocio? 
Encuesta 

Inclusión 
Financiera 

Número 
puntos de 

atención por 
cada 100 mil 

habitantes 
adultos 

¿Existen instituciones 
financieras cerca de su 

domicilio? 
Encuesta 

¿Aproximadamente cuántos 
cajeros automáticos se 

encuentran situados cerca de su 
domicilio?  

Encuesta 

¿Considera importe la 
utilización de la Banca 

electrónica? 
Encuesta 

Desarrollo 
económico 

Autonomía 
Financiera 

¿Los recursos propios del 
negocio son utilizados para 

inversión? 
Encuesta 



40 
  

3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros, la construcción de la información se opera 
en dos fases: plan para la recolección de información y plan para el procesamiento de 
información. (Herrera, Medina F, & Naranjo L, 2004). 
 

3.6.1. Plan para la recolección de información  
Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis de 
investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando los siguientes elementos:  
 

3.6.2 Definición de los sujetos 
Son las personas u objetos que van a ser investigados. Los sujetos a investigarse son las 
organizaciones de EPS localizadas en la provincia de Pichincha.  
 

3.6.3 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de información.  
Se empleará la encuesta como técnica de recolección de información.  
 

3.6.4 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida para la 
investigación.  
Como instrumento para aplicar la encuesta como técnica de recolección de información, se ha 
elaborado una guía de encuesta  
 

3.6.5 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo).  
Encargados de la recolección de datos para la investigación In Situ serán: Dayanara Urdánigo 
y Elizabeth Ortiz, autoras del proyecto. 
 

3.6.6 Comprobación de hipótesis.  
Para realizar la comprobación de hipótesis utilizamos la prueba de chi-cuadrado   , debido a 
que tengamos frecuencias las cuales ayudaran a determinar si el conjunto de las mismas se 
ajustan al conjunto de frecuencias esperadas o teóricas para ello.  
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CAPITULO IV. 

4.1 RESULTADOS DE CAMPO  
 

Pregunta 1. ¿Considera importante la utilización de servicios financieros? 
Tabla 5. 
 Servicios financieros  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   
                                  FIGURA 14. Servicios Financieros 

 

ANÁLISIS: De la encuesta realizada se observa que el 49% de las organizaciones consideran  
Importante la utilización de servicios financieros 

INTERPRETACIÓN: Los servicios financieros son de gran importancia para el crecimiento 
económico de una organización, ya que nos brinda múltiples beneficios tanto en 
financiamiento como en ahorro, por lo que este concepto si es entendido por las 
organizaciones no financieras que se encuentran regidas bajo la supervisión de la 
superintendencia de economía popular y solidaria. 

 

45% 

49% 

6% 

0% 

¿Considera importante la utilización 
de servicios financieros? 

Muy importante

Importante

Poco importante

No es importante
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Pregunta 2. ¿Con que frecuencia utiliza usted servicios financieros en las Instituciones 
Financieras? 
 
Tabla 6. 
 Utilización de servicios Financieros 

 
 
 
 

 

FIGURA 15. Utilización de servicios Financieros 

ANÁLISIS: El 41% de las organizaciones encuestadas confirmaron que cada mes realizan 
operaciones en instituciones financieras. 

INTERPRETACIÓN: Las organizaciones no financieras de economía popular y solidaria 
consideran importante la utilización de servicios financieros, pero según sus actividades y 
nivel de transaccionalidad no ven importante una utilización frecuente de estos servicios por 
lo que la mayor parte de organizaciones decide visitar instituciones financieras cada mes. 

 
 
 
 
 
 
 

27% 

8% 

12% 

41% 

12% 

¿Con que frecuencia utiliza usted 
servicios financieros en las 
Instituciones Financieras? 

Siempre

Una vez a la semana

Cada 15 días

Cada mes

Nunca
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Pregunta 3. ¿La institución tiene cuenta bancaria? 
 
Tabla 7. 
 Cuenta Bancaria. 

RESPUESTAS 
TOTAL 

Si No 

100 0 100 

 
 

 

 

FIGURA 16. Cuenta Bancaria 

 
 

ANÁLISIS: El 100% de las organizaciones encuestadas mantienen una cuenta bancaria en 
instituciones financieras. 

INTERPRETACIÓN: Las organizaciones encuestadas a pesar de su poco nivel de 
transaccionalidad saben que es de gran importancia contar con una cuenta bancaria en alguna 
institución financieras ya sea un banco o cooperativas de ahorro y crédito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

0% 

¿La institución tiene cuenta 
bancaria? 

Si

No
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Pregunta 4. ¿Utiliza  banca móvil y banca virtual? 
Tabla 8. 
 Banca móvil y Banca Virtual. 

RESPUESTAS TOTAL 
SI NO 

 
27 73 100 

 

 

 

 
FIGURA 17 . Banca móvil y Banca 

Virtual 
 

ANÁLISIS: El 73% de las organizaciones no consideran importante la utilización de 
servicios de banca móvil y banca virtual que ofrecen las instituciones financieras 

INTERPRETACIÓN: De los múltiples beneficios que vienen englobados dentro de los 
servicios financieros se encuentra la utilización de bancas móviles o bancas virtuales, las 
cuales dan mayor facilidad y comodidad para realizar transacciones financieras de su cuenta 
bancaria,  las organizaciones de economía popular y solidaria en su mayoría desconocen y 
desconfían de este beneficio por lo que prefieren no utilizarlo. 

 

 

 

 

 

 

27% 

73% 

¿Utiliza  banca móvil y banca 
virtual? 

SI

NO
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Pregunta 5. ¿Existen instituciones financieras cerca de la institución? 

Tabla 9.  
Cercanía de instituciones financieras.  

 

 

 
FIGURA 18 Cercanía de instituciones financieras 

 

ANÁLISIS: El 53% de las organizaciones confirman que tienen cerca de instituciones 
financieras. 

INTERPRETACIÓN: Las organizaciones encuestadas en un 53% nos confirman tener 
instituciones financieras que les queda relativamente cerca a sus organizaciones para realizar 
cualquier tipo de transacción, adicional nos informan que en su mayoría las instituciones 
financieras más cercanas son cooperativas de ahorro y crédito. 
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más Dos Uno Ninguno
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TOTAL
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46 
  

Pregunta 6. ¿Aproximadamente cuántos cajeros automáticos se encuentran cerca de la 
institución?  
 
Tabla 10.  
Cantidad de Cajeros automáticos. 

RESPUESTAS 
TOTAL 

Tres o más Dos Uno  Ninguno 

26 33 10 31 100 

 
  
 

 

 

 
FIGURA 19. Cantidad de cajeros automáticos 

 
  

ANÁLISIS: El 33% de las organizaciones  cuenta con cajeros automáticos cerca de su 
institución, en un promedio de dos. 

INTERPRETACIÓN: De las organizaciones encuestas nos confirman que si cuentan con 
servicio de cajero automáticos cerca de sus entidades, por lo que si pueden acceder a ese 
servicio sin ningún inconveniente. 
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Pregunta 7. ¿Cómo protege las utilidades que se generan? 
 
Tabla 11.  
Utilidades  

RESPUESTAS 

TOTAL 
Depósito en 
instituciones 
financieras 

Re inversión No genera 

20 44 36 100 

 
  
                               
 

 

 

 
FIGURA 20. Utilidades 

 

ANÁLISIS: El 44% de las organizaciones re invierte sus utilidades para protegerlas.  

INTERPRETACIÓN: El tema del resguardo de utilidades es de gran importancia para esta 
investigación, ya que las organizaciones en un 44% confirman utilizar sus utilidades en 
reinversión y no ser depositadas en instituciones financieras, en el caso de las organizaciones 
dedicadas al transporte invierten en comprar llantas y repuestos al  por mayor para beneficiar 
de alguna manera a los socios o accionistas de la empresa. 
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44% 

36% 
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financieras
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Pregunta 8. ¿Con que frecuencia utiliza Tarjetas de crédito? 
 
Tabla 12.  

Tarjetas de crédito 

 

 
 

 
FIGURA 21. Tarjeta de crédito 

 

ANÁLISIS: El 90% de las organizaciones no utilizan tarjetas de crédito. 

INTERPRETACIÓN: La frecuencia con la que las organizaciones utilizan tarjetas de 
crédito es casi nula, ya que utilizan otros medios para poder financiarse dentro de la misma 
organización. 
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Pregunta 9. ¿Cuáles son las formas de financiamiento que utilizan? 
 
Tabla 13.  
Formas de Financiamiento. 

 
 

 
FIGURA 22. Formas de Financiamiento 

 
 
 
ANÁLISIS: El 39% de las organizaciones no se financian por medio de instituciones 
financieras, utilizan otras maneras para financiarse. 

INTERPRETACIÓN: Las organizaciones de economía popular y solidaria del sector no 
financiero encuestadas confirman tener algunos medios de financiamiento tanto para la 
institución como para los socios, los medios más utilizados son las aportaciones obligatorias 
de los socios y créditos institucionales.  
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Pregunta 10. ¿De dónde provienen las donaciones que reciben? 
 
Tabla 14. 
 Donaciones 

RESPUESTAS 
TOTAL 

Gobierno 
Socios 
institucionales Empresas privadas No recibe 

11 13 8 68 100 

 
  
                               
 

 

FIGURA 23. Donaciones 
 

ANÁLISIS: El 68% de las organizaciones encuestadas confirman que no reciben ningún tipo 
de donaciones. 

INTERPRETACIÓN: En su mayoría las organizaciones de economía popular y solidaria 
encuestadas no reciben ningún tipo de donación 
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Pregunta 11. ¿De qué manera ha sido la ayuda que han recibido? 
 
Tabla 15.  
Maneras de donaciones. 

RESPUESTAS 
TOTAL 

Monetaria Capacitación 
Activos 

productivos 

11 4 7 22 

 
  
 

 

                            FIGURA 24. Maneras de donaciones 
 
  

 

ANÁLISIS: El 50% de las organizaciones que confirmaron recibir donaciones indican que la 
ayuda ha sido de manera monetaria 

INTERPRETACIÓN: De las organizaciones que han confirmado recibir donaciones en su 
mayoría son ayudas monetarias que ayuda al crecimiento de la organización. 
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Pregunta 12. ¿Dónde son destinados los excedentes? 
 
Tabla 16.  
Excedentes.  

RESPUESTAS 

TOTAL 
Bonos Reparto de socios 

Gastos 
administrativos, 

incentivos, gastos 
eventuales 

Inversiones 
productivas 

2 23 65 10 100 

 
 

  
 

                               
  

 

 

                                             FIGURA 25. Excedentes 
 

 

ANÁLISIS: El 65% de las organizaciones encuestadas destinan sus excedentes a los gastos 
administrativos, incentivos, gastos eventuales. 

INTERPRETACIÓN: los excedentes son destinados en algunas áreas pero a las 
representativa son los Gastos administrativos, incentivos y gastos eventuales, ya que 
confirmaban el tener que pagar arriendos, sueldos, cubrir con algunos eventos, etc. 
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Pregunta 13. ¿Han recibido créditos por parte de cooperativas de ahorro y crédito? 
 
Tabla 17.  
Créditos en COAC 

RESPUESTAS 
TOTAL 

Si No 

15 85 100 

 
 

  
 

                               
 

 

                              FIGURA 26. Créditos en COAC 
 

  
 

ANÁLISIS: El 85% de las organizaciones encuestadas no han recibido créditos por parte de  
cooperativas de ahorro  crédito. 

INTERPRETACIÓN: En su mayoría las organizaciones encuestadas confirman el no haber 
realizado créditos en cooperativas de ahorro y crédito, ya que cuentan con diversas formas de 
financiamiento como ya se lo había mencionado anteriormente.   
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Pregunta 14. ¿Emiten créditos? 
 
Tabla 18.  
Emisión de Créditos. 

RESPUESTAS 
TOTAL 

Si No 

73 27 100 

 
  
                               
 

 

                                    FIGURA 27. Emisión de créditos 
 

 
 

ANÁLISIS: El 73% de las organizaciones emiten créditos 

INTERPRETACIÓN: Gran parte de las organizaciones encuestadas confirman emitir 
créditos y obtener un ingreso mínimo con un porcentaje de interés. 
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Pregunta 15. ¿A qué personas emiten créditos? 
Tabla 19.  
Destinatarios de créditos 

RESPUESTAS 
TOTAL 

Socios o accionistas Otros Dos anteriores 

73 0 0 73 

 
  
 

 

                              FIGURA 28. Destinatarios de créditos. 
 
  

ANÁLISIS: De las organizaciones que confirmaron emitir créditos el 100% va destinado 
únicamente a socios o accionistas. 

INTERPRETACIÓN: De las organizaciones encuestadas que confirmaron emitir créditos el 
100% informó que estos créditos son exclusivos para socios o accionistas de sus empresas, ya 
que este servicio se trabaja con los ahorros y aportaciones de los integrantes de la 
organización. 
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Las encuestas fueron realizadas a 100 organizaciones no financieras de economía popular y 
solidaria que se encuentran situadas en la provincia de Pichincha. 

El propósito de realizar esta encuesta era saber cómo las organizaciones no financieras 
de economía popular y solidaria utilizan los diversos servicios financieros que se ponen a 
disposición de la población. 

Como resultado notamos que la mayor parte de personas que conforman las diversas 
organizaciones consideran de gran importancia la utilización de servicios financieros, pero 
lamentablemente se limitan a utilizar los más conocidos como el asistir a una sucursal o 
matriz para realizar sus transacciones, comentan que para financiarse prefieren utilizar aportes 
de los mismos socios, adicional no consideran importante la utilizan de bancas virtuales o 
bancas móviles, ya que para ellos son servicios que no les da confianza utilizar. 

También se pudo evidenciar que una gran parte de organizaciones financian a sus 
socios o accionistas mediante créditos institucionales, estos créditos son exclusivos para los 
miembros de las organizaciones, comentan que para los accionistas es mucho más fácil 
adquirir un crédito en su organización que en una institución financiera, los interés son 
menores y la ganancia va para su empresa, esto es más común en las organizaciones 
dedicadas al transporte. 

Los excedentes y ganancias son repartidos entre los socios y utilizados para 
reinversión y una gran parte para gastos administrativos y eventuales. 

Como conclusión de este trabajo de campo tenemos que es de gran necesidad  que las 
organizaciones financieras fomenten la importancia de la utilización de los diversos servicios 
y productos financieros que ofrecen a las organizaciones no financieras de economía popular 
y solidaria, ya que como sabemos mientras mayor inclusión de servicios financieros 
tengamos, mayor beneficio para todos como país. 
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4.2 RESULTADOS DE FUENTES SECUNDARIAS 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS EN 
ORGANIZACIONES DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA AÑOS 2011 AL 
2015. 

Al iniciar este análisis se debe tomar en cuenta algunos factores que serían de gran 
importancia para entender de mejor manera este trabajo. 

Pichincha fue elegida como el punto de investigación ya que como muestran las 
estadísticas de la Superintendencia de economía Popular y solidaria es una de las provincias 
que cuenta con mayor diversidad de organizaciones financieras y no financieras de distintas 
actividades a nivel nacional. 

 

FIGURA 29. Concentración de Cooperativas no financieras por tipo de Actividad 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 

 

En la provincia de Pichincha se cuenta con una variedad de cooperativas no financieras de 
diversas actividades. Entre las actividades que más sobresalen son las de transporte y 
Servicios. Al hablar de las cooperativas de transporte en la provincia de Pichincha abarcan el 
70% del sector no financiero, entre estas tenemos las cooperativas de buses, taxis, camionetas, 
camiones, etc. 
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FIGURA 30. Concentración de Asociaciones por tipo de Actividad 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 

 

La concentración de asociaciones en la provincia de Pichincha es de gran importancia para 
nuestro análisis, ya que Pichincha cuenta con una gran cantidad de asociaciones, las 
actividades que más sobresalen son las productivas, ya que estás conforman un 80% del 
sector de asociaciones. 
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FIGURA 31. Distribución de Cooperativas Financieras por tipo de segmento. 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 
 

Una de las razones por las que la investigación se realizó en Pichincha fue porque es la 
provincia con mayor concentración de cooperativas y están distribuidas en todos los 
segmentos que integran las organizaciones de economía popular y solidaria. 
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FIGURA 32. Organizaciones de la EPS 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 

 
En la provincia de Pichincha al año 2014 se puede identificar que dentro de las organizaciones 
de economía popular y solidaria existen 7249 organizaciones, las cuales se encuentran 
divididas de la siguiente manera: sector financiero y no financiero. 

Dentro del sector financiero se pueden identificar a las cooperativas de ahorro y 
crédito, cajas comunes, cajas y bancos comunales; en el sector no financiero se pueden 
identificar a las cooperativas de transporte, servicios, consumo, producción, vivienda y 
asociaciones dedicadas a producción, servicios y consumo. 
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FIGURA 33. Formas de Organización de la EPS 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 

 

La provincia de Pichincha a lo largo de los años ha presentado un incremento aproximado de 
2% en su población. 

Por lo que se iniciará este análisis determinando el índice de Inclusión Financiera en 
las organizaciones de economía popular y solidaria durante los años del 2011 al 2015. 

El acceso y uso de servicios financieros de los hogares de menor ingreso y de las 
micro y pequeñas empresas requieren de mayor énfasis y ayuda, es decir poner a su alcance 
un amplio portafolio de servicios financieros. 

El índice de inclusión financiera abarcan dos dimensiones básicas que son: el acceso a 
los servicios financieros y su uso, el término acceso hace referencia a la capacidad de utilizar 
servicios y productos financieros, a su vez el término uso hace referencia a la profundidad de 
utilización de los productos y servicios financieros, es decir la determinación del uso se basa 
en la regularidad, frecuencia y duración del uso. 
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FIGURA 34. Número de Puntos de Acceso 

Fuente: (Banco Central, 2014) 

 
En la provincia de Pichincha se logró implementar en un porcentaje elevado puntos de acceso 
como cajeros automáticos, sucursales de entidades bancarias cercanas a las organizaciones 
que atribuyen a la aceptación y con la finalidad de mejorar la utilización de los servicios 
financieros por parte de los clientes y esto es de gran ayuda para incrementar la 
profundización financiera en la provincia.  
 
 

 
FIGURA 35. Provincia con mayor número de Unidades Operativas (Año 2014) 

Fuente: (Banco Central, 2014) 
En este gráfico se puede demostrar una de las razones por las que escogimos realizar el 
estudio en la provincia de Pichincha y es que existe una mejor distribución de 
responsabilidades debido a que las unidades operativas son una unidad funcional en las 
organizaciones de economía popular y solidaria responden a problemas y ejercen actividades 
con rapidez y oportunas sin la necesidad de gestionarlo por medio de una jerarquía superior. 
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FIGURA 36. Indicadores de Uso (Año 2014) 
Fuente: (Banco Central, 2014) 

 
La inclusión financiera en Pichincha tuvo un giro importante en los servicios financieros de la 
provincia debido a que las personas tendrían un mayor acceso a los servicios que las entidades 
prestan para los consumidores, los seguros, y las personas de bajos ingresos, eso se ve 
reflejado en el incremento de los depósitos y en la apertura que los clientes han tenido para 
recibir créditos.  

En el análisis sectorial realizado por el Banco Central del Ecuador en el año 2014 se 
puede notar que en la provincia de Pichincha contamos con varios puntos de acceso a 
servicios financieros, por lo que se tiene un índice positivo de 380,7 puntos de acceso por 
cada 1000 km2. 

Al hablar de la segunda dimensión de inclusión financiera encontramos al uso. 

Esta dimensión es de gran importancia, ya que mide la cantidad de uso y frecuencia de 
los servicios financieros en un lugar, al referirse de la provincia de Pichincha se puede notar 
que el índice de inclusión financiera con respecto al uso es del 19,56% de la población de 
Pichicha, por lo que nos permite visualizar un problema. 

Una vez analizado lo que significa la inclusión financiera y la importancia que tiene 
para una nación se empezará a analizar los índices de profundización financiera de las 
organizaciones de economía popular y solidaria a nivel nacional y a nivel de provincia. 

Durante los periodos comprendidos en los años 2011 al 2015 hemos podido notar un 
leve incremento en los porcentajes de profundización financiera; para realizar esta 
comparación con los índices de profundización con respecto a la cartera. 

En el capítulo 2 se determina el marco conceptual en que se habla sobre la 
profundización financiera y para su cálculo se toman en cuenta los depósitos y créditos con 
respecto al PIB, es decir se toma el valor bruto total de las diversas carteras de las 
organizaciones de economía popular y solidaria y la mediremos con el PIB anual. 

En la investigación realizada se ha podido determinar que la profundización financiera 
de cartera a nivel nacional se encuentra en un promedio de 3,68% y la profundización 



64 
  

financiera de cartera a nivel de provincia se encuentra en un promedio de 0,78%  durante el 
periodo 2011 al 2015. 

Con estos resultados se puede evidenciar que como se lo había mencionado al inicio 
de la investigación las organizaciones de economía popular y solidaria presentan un bajo 
índice de profundización financiera a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica, por lo que se 
debe proponer un proyecto de inclusión de uso de servicios financieros en las organizaciones 
de economía popular y solidaria para mejorar este  panorama. 

Adjunto a este pequeño análisis se encontrará las tablas y gráficos utilizados para la 
determinación de este índice. 

Tabla 20.  
Índice de profundización financiera relacionado con cartera 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 

 
Tabla 21.  
Crecimiento promedio 

 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015

Cartera 2262,39 2939,72 3323,64 3778,02 3985,81

Provisiones 112,30 157,20 197,90 233,23 246,06

Cartera Bruta Total 2374,69 3096,92 3521,54 4011,25 4231,87

PIB (USD millones) 79276,66 87924,54 94776,17 100917,37 100871,77

Profundización Financiera Nacional 3,00% 3,52% 3,72% 3,97% 4,20%

Profundización Financiera Pichincha 0,64% 0,70% 0,78% 0,88% 1,04%

2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

Nacional 17,59% 5,49% 6,97% 5,55% 8,90%

Pichincha 7,91% 12,64% 11,75% 18,99% 12,82%
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FIGURA 37. Ïndice de profundización financiera a nivel Nacional y Provincial 

Fuente: (Banco Central, 2014) 
 

Tabla 22.  
Cartera comercial 

 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 
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N FINANCIERA

2011 3,576                                                                79.277 0,0045%

2012 3,846                                                                87.623 0,0044%

2013 42,542                                                              94.473 0,0450%

2014 48,554                                                              101.094 0,0480%

2015 84,154                                                              100.872 0,0834%
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Tabla 23. 
Cartera de consumo 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 
 

Tabla 24.  

Cartera Microempresa 

 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 
 

Tabla 25.  
Cartera de vivienda 

 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 
 

 

AÑOS

CARTERA 

BRUTA TOTAL
PIB 

PROFUNDIZACI

ON FINANCIERA

2011 233,40             79.277 0,287%

2012 292,84             87.623 0,259%

2013 366,91             94.473 0,387%

2014 446,69             101.094 0,443%

2015 554,30             100.872 0,550%

CARTERA DE CONSUMO

AÑOS

CARTERA 

BRUTA TOTAL
PIB 

PROFUNDIZACI

ON FINANCIERA

2011 205,34             79.277 0,259%

2012 242,36             87.623 0,234%

2013 265,04             94.473 0,280%

2014 325,54             101.094 0,323%

2015 333,35             100.872 0,330%

CARTERA MICROEMPRESA

AÑOS

CARTERA 

BRUTA TOTAL
PIB 

PROFUNDIZACI

ON FINANCIERA

2011 68,78               79.277 0,087%

2012 70,54               87.623 0,078%

2013 65,84               94.473 0,070%

2014 64,52               101.094 0,064%

2015 79,31               100.872 0,079%

CARTERA DE VIVIENDA
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Tabla 26.  
Resumen de profundización financiera por cartera 

 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 

  

 

 
 

FIGURA 38. Resumen de Profundización Financiera por cartera 

Fuente: (Banco Central, 2014) 

COMERCIAL CONSUMO MICROEMPRESA VIVIENDA
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De igual manera para realizar el análisis de la variable de profundización financiera de 

depósitos que se habló en el capítulo 2 de la investigación se determinó que para el cálculo se 
debe considerar los depósitos comparados con el PIB. Los porcentajes de esta variable han 
sido estables y se han ido incrementando con el paso de los años, dando como resultado una 
mayor liquidez en la Banca privada y mostrando un esquema de confianza y estabilidad del 
sistema financiero acompañado de condiciones económicas que han permitido que el ahorro 
financiero no disminuya en altas proporciones. Estos índices se ven reflejados de manera 
creciente debido a la cobertura que han tenido las instituciones financiera a nivel provincial y 
a la utilización de los servicios financieros por parte de los clientes. 

Según el Boletín informativo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador 
realizado en febrero del 2011 menciona que los  depósitos presentaron un incremento debido 
a que aumentaron las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo, los clientes realizaron 
transacciones por la confianza bancaria que otorgaron las instituciones financieras. (Banco 
Central del Ecuador, 2011) 

Para el 2012 y 2013 la inclusión financiera fue de gran ayuda para el incremento de la 
profundización financiera debido a que tuvo un beneficio con respecto a la disminución de la 
pobreza, la desigualdad y al crecimiento económico y de esta manera eliminar la pobreza en 
todas las organizaciones y familias que supervisaría la economía popular y solidaria. 

Según el estudio realizado por el Ministerio de Coordinación de la Política Económica 
en el 2014 el incremento de las captaciones se vio reflejado en los depósitos realizados por los 
hogares y por las empresas, pero en comparación con años anteriores los depósitos hechos por 
empresas decrecieron debido a que realizaron retiros de las cuentas corrientes corporativas 
para el pago de las utilidades a los trabajadores, es por esta razón que en el 2014 no hubo un 
crecimiento considerable en la profundización financiera de Pichincha. (Ministerio de 
Coordinación de la Política Económica, 2014) 

A diferencia del 2015 de acuerdo a un estudio realizado por el Banco Central del 
Ecuador, emitido en El Comercio fue la primera vez que los créditos y los depósitos tenían un 
declive, esto se generó por la crisis económica que al país afecto teniendo como resultado que 
los clientes optaron por tener un mayor uso del dinero para el diario vivir y es por esta razón 
que los depósitos cayeron. (El comercio, 2015) 

No obstante con los resultados obtenidos se puede evidenciar que con respecto a la 
profundización financiera de depósitos aún sigue siendo baja en relación con América Latina 
y el Caribe. 

Adjunto se encontrará gráficos y tablas que demuestran y explican de mejor manera este 
análisis. 
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Tabla 27.  
Índice de Profundización Financiera de Depósitos 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2011) 

 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 39. Resumen de Profundización Financiera de depósito 

Fuente: (Banco Central, 2014) 
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4.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

Para la resolución del problema y la verificación de la hipótesis, es necesario identificar 
frecuencias observadas, que se obtuvieron de la investigación. 
 

4.3.1 Planteo de la hipótesis. 
 

H0: Las organizaciones de economía popular y solidaria en la provincia de Pichincha no 
presentaron un incremento en el índice de profundización financiera en los últimos 5 años. 
 
H1: Las organizaciones de economía popular y solidaria en la provincia de Pichincha presenta 
un incremento en el índice de profundización financiera en los últimos 5 años. 
 

4.3.2 Estimador estadístico 
 

Se realizará la verificación con los resultados obtenidos de las fuentes bibliográficas, 
realizando una tabla que nos ayude a identificar la profundización financiera de cartera y de 
depósitos a los largo de los 5 años estudiados. 

 Para realizar esta  comprobación de hipótesis que se dispone de frecuencias es 
recomendable utilizar el método estadístico del chi-cuadrado   , que nos ayuda a identificar 
si el grupo de frecuencias analizadas se ajusta al grupo de frecuencias esperadas para lo cual 
utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

4.3.3 Cálculo del chi-cuadrado   . Datos obtenidos de la investigación. 
 

Tomamos como referencia diez grados de error (10%), debido a que no se utilizó el total de 
las organizaciones de economía popular y solidaria, únicamente tomamos como población las 
del sector no financiero y de ellas visitamos las más antiguas y las más representativas de 
cada sector. 
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Tabla 28. 
 Total de profundización financiera 

 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 

 
Margen de error: 0,10 
Grado de libertad 
v= (nº filas - 1)*(nº columnas - 1) 
v= (5-1)*(2-1) 
v= 4 
 

Tabla 29. 
 Resumen de frecuencias para datos de depósitos. 

 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 
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Tabla 30. 
 Resumen de frecuencias para datos de cartera. 

 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 
 

Después de realizar las operaciones correspondientes para cada uno de los años en ambas 
profundizaciones se realiza la aplicación de la fórmula del chi-cuadrado calculado, para el 
cual se utiliza la siguiente fórmula: 
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Tabla 31.  
Comprobación de hipótesis 

 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 
 

4.3.4 Interpretación de hipótesis 
 

Una vez realizada la investigación de campo se realizó la tabulación y la interpretación de 
resultados, y con todos estos resultados obtenidos se tomó en consideración los datos de las 
fuentes secundarias para realizar la comprobación de hipótesis a través del método estadístico 
del chi-cuadrado, la misma que ayuda a identificar si el grupo de frecuencias analizadas se 
ajusta al grupo de frecuencias esperadas. 

 
Si el chi-cuadrado calculado es menor al chi-cuadrado de la tabla se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la hipótesis nula, que en esta investigación se comprueba que las 
organizaciones de economía popular y solidaria en la provincia de Pichincha presenta un 
incremento en el índice de profundización financiera en los últimos 5 años. 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES 
 

 Durante el proceso de investigación se ha determinado que los factores principales que 
influyen negativamente en el índice de profundización de servicios financieros en las 
organizaciones de economía popular y solidaria en la Provincia de Pichincha son: 
confianza y seguridad hablando sobre depósitos, ya que las personas tratan de asegurar 
el capital de la mejor manera por lo cual las instituciones financieras grandes cuentan 
con un mayor porcentaje de captaciones. 
 

 Otro factor que influye  considerablemente en el bajo índice de profundización 
financiera en las organizaciones de economía popular y solidaria es el mayor beneficio 
económico hablando por cartera, ya que las instituciones financieras grandes están en 
la capacidad de ofrecer un mayor valor en créditos, lo cual las hace más atractivas para 
los clientes. 

 

 Durante el transcurso de la investigación de campo se pudo comprobar que para las 
personas que conforman las organizaciones de economía popular y solidaria de la 
provincia de Pichincha los servicios financieros si son de gran importancia, según los 
datos obtenidos se pudo identificar que los servicios financieros más utilizados: 
apertura cuenta de ahorros, depósitos en cuentas de ahorro, créditos de consumo y 
microcréditos. 

 

 Al culminar nuestra investigación de campo se identificó que las organizaciones no 
financieras de economía popular y solidaria de la provincia de Pichincha en su 
mayoría utilizan diversos modos para financiarse, entre los más comunes tenemos: 
otorgar créditos con bajo interés a sus socios o accionistas, realizan aportes 
obligatorias para financiar su organización y los excedentes son utilizadas para gastos 
administrativos y reinversión. 

 

 La investigación de campo permitió confirmar que las organizaciones de economía 
popular y solidaria no tienen confianza en los nuevos servicios que el sistema 
financiero a puesto a nuestra disposición como los de banca móvil y banca virtual, 
consideran que este servicio no es necesario, ya que ellos pueden movilizarse a la 
unidad financiera y de esa manera proteger su dinero. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que realice un 
programa de incentivos que ayude a las organizaciones que pertenecen al sector no 
financiero para que tengan más formas de financiamiento y mantengan su 
productividad de los bienes y servicios que ofrecen, lo cual es positivo para el país y 
podría disminuir la posibilidad de que la falta de recursos sea un limitante para la 
continuidad de las mismas.  
 

 Se recomienda a las entidades financieras tanto públicas como privadas, descentralizar 
la distribución de créditos no solamente para fines de consumo, sino ampliar los tipos 
de cartera de crédito, de manera que se otorguen mayores créditos de comercio y 
microcréditos que beneficien a las organizaciones del sector. 

 

 Se recomienda a las instituciones financieras colaborar con la facilidad, confianza y 
credibilidad de los servicios que prestan hacia los sectores de estudio a través de 
mecanismos que salvaguarden su estabilidad y correcto funcionamiento. 

 

 Se recomienda a las autoridades seccionales analicen formas de incentivo para el 
manejo de microcréditos que originen el emprendimiento y a la constitución de las 
organizaciones debido a que en los sectores más alejados no cuentan con entidades 
financieras cercanas lo que mejorará las condiciones de vida de estos sectores. 

 

 A las organizaciones públicas se recomienda la fomentación y preparación adecuada 
de la información financiera para obtener dependencia en los sectores privado y 
público y así otorgar información de calidad  y útil para el usuario. 

 

 Se recomienda dar facilidad en la obtención de créditos para las personas de pocos 
recursos, debido a que buscan invertir o mejorar su negocio y cada una de las 
condiciones emitidas por las entidades no son de fácil acceso para ellos. 

 

 A la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se recomienda realizar una 
propuesta para mejorar el uso de los servicios financieros en las organizaciones de 
economía popular y solidaria en la provincia de Pichincha. 
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