
Nuestra recompensa se encuentra 
en el esfuerzo y no en el resultado. 
 
Un esfuerzo total es una victoria 
completa. 
 
 

Mahatma Gandhi 
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MACRO 

Existen redes mundiales 
que regulan la Economía 

Social y Solidaria 

El foco central fue el de la 
Alianza para un mundo 

solidario, plural y 
responsable 

Constan  con tres 
organismos que ayudan a 

la economía social  

MESO 

Latinoamericana tiene una 
enorme masa de pobres e 

indigentes 

Así nace la Economía 
Social y Solidaria la cual 

busca que todo el mercado 
insatisfecho sea reubicado  

 y quieran formar 
asociaciones dispuestos a 
asumir la autogestión de 

sus necesidades 

MICRO 

En el Ecuador se propuso 
una Economía Popular y 

Solidario 

Estará compuesto por 
organizaciones populares 
que buscan la obtención 

de excedentes 

busca fortalecer y dar 
apoyo técnico a las 

iniciativas de 
emprendimientos 

productivos 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General Objetivo Específico 

Determinar la incidencia de la Economía Popular y 
Solidaria en el crecimiento financiero de los comerciantes 

minoristas del Cantón Latacunga de la Provincia de 
Cotopaxi en el período 2009 - 2015. 

 

 
 

• Diagnosticar el nivel social, económico, financiero de los 
comerciantes mediante el levantamiento de información para 
determinar sus condiciones de vida. 

• Analizar la evolución empresarial de los comerciantes 
minoristas mediante el análisis estadístico con los datos 
obtenidos 

• Establecer la incidencia de la Economía Social y Solidaria en el 
crecimiento empresarial – financiero en los comerciantes 
minoristas del cantón Latacunga. 

• Valorar como la Solidaridad y Cooperación aporta a los 
comerciantes minoristas del cantón Latacunga, Provincia de 
Cotopaxi. 

 
 
 



El sector económico 
popular y solidario se ha 

transformado en las 
diferentes  formas de 

organización económica-
social  

Las organizaciones del 
sector económico popular 

y solidario están 
conformadas por los 

sectores: cooperativo, 
asociativo y comunitario 

establece una serie de 
medidas de fomento, 

promoción e incentivos a 
dichas organizaciones 

crea toda una 
institucionalidad para 
apoyo y supervisión 

 



ECONOMÍA 
POPULAR Y 
SOLIDARIA 

Según Orlando Núñez Según Yadira Arteaga 

Conjunto de actividades económicas y 
prácticas sociales  

sectores populares para garantizar su 
bienestar  

Utilizando su propia fuerza de trabajo 
y los recursos disponibles 

satisfacción de las necesidades básicas 

conjunto de emprendimientos 
unipersonales y familiares 

dedicados a la producción de bienes y 
servicios destinados al autoconsumo o 

al mercado 

impulsar el autoempleo, que le 
permitan generar ingresos para su 

subsistencia de quienes lo practican  

promoviendo los beneficios que 
brinda el sistema de instituciones 

económicas y sociales  



Principios 

• Relativos a la producción: buscando trabajo para todos. 

• Relativos a la distribución y redistribución: garantiza la producción y 
el desarrollo de vida. 

• Relativos a la circulación: evitando la intermediación explotadora. 

• Relativos a la coordinación: debe existir una planificación 

• Relativos al consumo: se mide la prudencia 

• Principios Transversales: se mide la innovación, el aprendizaje. 

Según José Luis Coraggio: 
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Búsqueda del bien común. 

Prioridad de los intereses 
colectivos sobre los 

individuales.  

Comercio justo  

Equidad de género. 
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Respeto a la identidad cultural. 

Autogestión. 

Responsabilidad social y 
rendición de cuentas. 

Distribución equitativa y 
solidaria  

Según el Instituto de Economía Popular y 
Solidaria en el año 2012: 



Actores y Formas de 
Organización 

Grupos 
Urbanos, 
Rurales 

Grupos 
Territoriales 

Grupos 
Étnicos 

Organizacion
es Familiares 

Sector 
Comunitario 

Conjunto de 
asociaciones 

Producen, 
comercializan 
y consumen 

bienes 

Formada por 
personas con 
actividades 
productivas 

En forma Solidaria 
y Atogestionada 

Sector Asociativo 



Sector 
Cooperativista 

Unidades Económicas 
Populares 

Producción 

Consumo 

Vivienda 

Ahorro y Crédito 

Servicios 

Emprendimientos 
unipersonales, familiares, 
vecinales 

Comerciantes Minoristas 

Talleres Artesanales 



Instituciones de Control y 
Supervisión 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 



Definiciones 

Crecimiento 
Financiero 

Desarrollo 
Financiero 

Crea riqueza 

Crece en una zona 
específica. 

Produce bienes y servicios 

Inversión anticipada en na 
economía 

Genera una retribución 
monetaria. 

Ayuda a las nuevas 
empresas a desarrollarse. 



INDICADORES 
ECONÓMICOS 

Producto 
Nacional 

Bruto 

Inversión y 
Formación de 

Capital 

 

PIB 

Ingreso per 
cápita 

Distribución 
del Ingreso 

Los Recursos 
Humanos 

reflejan el 
comportamiento de las 

principales variables 
económicas, 
monetarias y 
financieras 

Valor de los 
precios de 

mercado de 
todos los bienes y 
servicios finales   

Desembolso de 
recursos 

financieros 
destinado para 
adquirir bienes 

 

El valor de todos 
los bienes y 

servicios finales  

Relación entre el 
valor del total de 
lo producido y el 

número de 
habitantes de un 

espacio 
geográfico 

Relación que hay 
entre la 

población y el 
ingreso nacional 
en un periodo 
determinado. 

Representan al 
trabajo, consiste 
en las cantidades 
de trabajadores y 
de cualificaciones 

de la población 
trabajadora 



Indicadores 
financieros 

Indicadores de 
Liquidez 

- Circulante 

- Razón Rápida 

- Razón de Efectivo 

- Capital de Trabajo 

- Ciclo de Conversión del Efectivo  

  

Indicadores de 
Actividad 

- Ciclo Operacional 

- Rotación de Inventario 

- Días de Rotación de Inventario 

- Rotación de Cuentas por Cobrar 

- Rotación de Activos Fijos 

Rotación de Cuentas por Pagar 

Indicadores de 
Apalancamiento  

- Apalancamiento Neto 

- Apalancamiento a corto  Plazo 

- Apalancamiento a largo  Plazo 

Indicadores de 
Rentabilidad  

- Margen de Utilidad Neta  

- Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA) 

- Rendimiento sobre Capital (ROI) 



METODOLOGÍA 

Lugares 
Encuestados 

Se amplio la 
muestra 

encuestando a 
1400 

comerciantes 

La encuesta esta 
compuesta por 37 

preguntas  

 
 

Consta 
información del 
comerciantes, 

sobre su negocio, 
aspectos socio 
económicos y 

medir el 
conocimiento de 

la EPyS 
  



2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6.523.543 
7.241.104 

8.399.816 
9.053.712 

9.992.199 10.300.512 

1 2 3 4 5 6

AÑOS PIB Comercio

- Este indicador presenta una tendencia 
de crecimiento. 
- El porcentaje de crecimiento en estos 
años va del 4% al 8% 
- La participación del sector de 
comercio en este indicador económico 
es el segundo que más aporta  
- En el año 2015 el comercio ha 
aportado un 15% al PIB 
- En el año 2012 la Economía Popular y 
Solidaria ha aportado el 13% al PIB 
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La banca privada ha sido la principal 
entidad en otorgar microcréditos de 
montos elevados.  

A partir del año 2009 se ha pronunciado una 
constante creciente en todos los microcréditos 
otorgados por las instituciones financieras 
siendo el año más relevante de colocación el 
2012 



Economía 
Privada 

29% 

Economía 
Pública 

7% 

Economía 
Popular 

64% 

el año 2009 al 2015 la 
Economía Popular y 
Solidaria ha aporta al 
Ecuador el 64%  

Llegando a este último al 
60% traduciéndose en  
6.499.262 empleos a 
nivel nacional  



Datos Relevantes 

Beneficios de ser Asociado 
 
El 32% de comerciantes son asociados, 
agremiados. 

28% 

10% 

34% 

3% 

9% 

16% 

Conseguir Productos
primarios a bajo costo

Mayor apoyo
gubernamental

Ampliación de plazas
de trabajo

Exoneración en
mercaderías

Otros

Ninguno

Aspectos de Crecimiento 
Financiero 

 
El 55% es decir 770 comerciantes 
respondieron afirmativamente. 

6% 

51% 

16% 

5% 

22% 

Adquisición de
activos fijos

Reinversión de
capital en su
mercadería

Expansión de su
negocio

Contratación de
personal

Fidelidad en sus
clientes



Datos Relevantes 

30% 

27% 

29% 

14% 

Actividad Liquidez

Rentabilidad Solvencia

Indicadores Financieros 
 

Se tomaron indicadores 
representativos como: Actividad, 
Liquidez, Rentabilidad, Solvencia. 

Beneficios de la Economía 
Popular y Solidaria 

 
 

19% 

19% 

11% 

32% 

19% 

Capacitaciones

Ferias Inclusivas

Exoneración de
Impuestos

Emprendimiento
de nuevos
proyectos

Financiamiento
para los proyectos



Coeficiente de Correlación 
En la presente investigación hemos procedido a realizar un 
coeficiente de correlación 
 para comprobar que las variables estudiadas están relacionadas 
entre sí. 

Reinversión 

de capital en 

su 

mercadería

Fidelidad 

en sus 

clientes

Expansión 

de su 

negocio

Adquisición 

de Activos 

Fijos

Contratación 

de Personal
TOTAL

Ampliación de 

plazas de trabajo 84 0 42 0 0 126

Conseguir 

productos 

primarios a bajo 

costo 56 0 14 14 0 84

Mayor apoyo 

gubernamental 42 0 0 0 0 42

Exoneración de 

tributos 0 14 14 0 0 28

Otros 0 0 0 0 0 0

Ninguno 14 28 0 0 0 42

TOTAL 196 42 70 14 0 322

Aspectos de mayor crecimiento financiero
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Coeficiente de Correlación: 0,8544386



Prueba Estadística  
CHI CUADRADO 

En la prueba CHI cuadrado se evidenció aspectos y beneficios que permitieron a 
la hipótesis alternativa ser aceptada en lo cual es importante destacar que los 
comerciantes minoristas han tenido varios beneficios . 

Podemos afirmar que La implementación de la Economía Popular y Solidaria 
si incide fuerte y directamente en el crecimiento financiero de los 
comerciantes minoristas del cantón Latacunga. 

Esto se puede determinar a través del análisis de distintos factores cada uno 
relacionado con las variables tanto dependientes como independientes. 



Conclusiones del Proyecto 

1) La implementación de la EPS es un aporte importante para 
sectores que han sido marginados muchas veces por la economía 
tradicional. Se registró que un 55% indica que el desarrollo de sus 
actividades económicas han crecido financieramente, 
encontrando estabilidad laboral y  rentabilidad en su negocio. 

2) Las condiciones de vida de los comerciantes de la ciudad de 
Latacunga haciendo énfasis en las personas asociadas ha tenido 
un avance muy importante, logrando incluir al 74% de mujeres 
de la población encuestada liderando la activad, el 85% de los 
comerciantes son mestizos, su  nivel económico ha incrementado 
permitiendo que el 76% de comerciantes posean viviendas 
propias. 

3) Del año 2009 al 2015 se implementó esta nueva forma de 
Economía Solidaria que apoya al sector emprendedor y 
asociativo, lo que permite que su economía se vaya 
intensificando, en especial ha permitido que el 50% haya crecido 
su negocio en los últimos 5 años desde su creación, el 16% han 
expandido sus negocios, generando y ocupando puestos en más 
mercados, el 22% de comerciantes han conseguido fidelidad de 
sus clientes lo que el 58% han conseguido ingresos significativos 
semanales. 

4) Existe incidencia entre el crecimiento financiero y la asociación 
de los comerciantes a la EPS, permitiéndoles que el 34% amplíe 
sus plazas de trabajo, generando ganancias al 64% de los 
comerciantes, teniendo un apoyo del 32% por parte de 
emprendimientos que oferta el IEPS. 

5) La solidaridad y cooperación han aportado de manera 
significativa en 58% al incremento de ingresos semanales en los 
comerciantes minoristas asociados a la Economía Popular y 
Solidaria siendo un total del 14% de beneficiarios en el cantón 
Latacunga ya que ha permitido que estos puedan capacitarse de 
forma permanente 



Ampliar las relaciones tanto para las personas que están asociadas e involucrar a 
comerciantes independientes para brindarles más información de cómo se desarrollan 
los procesos para conformar asociaciones, gremios y así puedan intervenir siendo parte 
de nuevos proyectos y de todos los beneficios que otorgan este sector económico 

Buscar más ayuda gubernamental que permita con el apoyo preservar la calidad de 
atención en los lugares que comercializan sus productos, mejorar la calidad de vida en 
sus lugares de trabajo y en sus hogares brindándoles a su familia mayor estabilidad física 
y económica. 

Actualizar el Catastro de asociaciones y que a las mismas se brinden más garantías para 
ejercer su comercio, fomentándoles alianzas para intercambiar estrategias entre 
asociaciones 



Los directivos de cada asociación  deberían intensificar esfuerzos , para 
incrementar beneficios como ferias ciudadanas con el apoyo e inclusión del 
Instituto de Economía Popular y Solidaria solo de esta manera se relacionaran 
ambos factores sociales y económicos y así los comerciantes tendrán más y 
múltiples beneficios que ayudara así al sustento de su forma de negocio 

El IEPS mejore sus mecanismos de emprendimiento y cree más acceso a la 
creación de negocios nuevos para que los demás comerciantes se afilien y puedan 
tener beneficios crediticios 




