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RESUMEN 

El objeto de la investigación es analizar el impacto de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria en el crecimiento de las microempresas de calzado de la comunidad de 

San Pedro. El estudio examina la utilización de la normativa referente a la Economía 

Popular y Solidaria, evalúa el contexto social y económico en que se hallan los 

microempresarios, y determina oportunidades para la aplicación de la Ley en mención para 

el desarrollo de las microempresas de calzado.  El analizar el impacto del sector financiero 

solidario en las pymes de San Pedro – Santa Elena contribuye a que se planteen acciones 

de desarrollo con miras a reducir la pobreza de este sector rural. Las estrategias 

metodológicas empleadas tienen enfoque cuantitativo descriptivo. Se utiliza la encuesta 

como técnica de recolección de datos, sus resultados determinan la necesidad que tienen 

los microempresarios que elaboran calzado en la comunidad de San Pedro de emplear la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, con el objeto de mejorar sus actividades 

económicas y acceder a créditos financieros solidarios para su desarrollo. 

Descriptores:  

 LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 MICROEMPRESAS 

  IMPACTO DEL SECTOR FINANCIERO 

 SECTOR FINANCIERO  
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SUMMARY 

The object of the investigation is to analyze the impact of the Organic Law of Economy 

And Solidarity in the growth of the micro-enterprises of footwear of the community of 

San Pedro. The study examines the use of regulations concerning the Economy 

Popular and Solidarity, evaluates the social and economic context in which 

Micro entrepreneurs, and determines opportunities for the application of the Law in 

The development of micro-enterprises of footwear. Analyzing the impact of the financial 

sector Solidarity in the SMEs of San Pedro - Santa Elena contributes to the creation of 

actions with a view to reducing poverty in this rural sector. Strategies methodologies are 

quantitative descriptive approaches. The survey is used as tea data collection; their results 

determine the need Micro entrepreneurs who make footwear in the community of San 

Pedro to use the Law Organization of Popular and Solidarity Economy, with the aim of 

improving its economic access to solidary financial credits for their development. 

Keywords:  

 ORGANIC LAW OF POPULAR AND SOLIDARITY ECONOMY  

 MICROENTERPRISES 

  IMPACT OF FINANCIAL SECTOR 

 FINANCIAL SECTOR 
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IMPACTO DE LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL 

CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS DE CALZADO DE SAN PEDRO – SANTA ELENA 

Puesto que la economía solidaria se ha manifestado como un esquema eficaz para 

mejorar la capacidad competitiva de las micro empresas, incrementar sus ingresos 

económicos y optimizar la calidad de vida de los microempresarios y sus colaboradores, 

surge la necesidad de que su desarrollo sea apoyado por la creación de un sistema 

financiero concebido bajo el paradigma de ese tipo de economía para fortalecerla como 

una estrategia eficaz de adelanto.  

La mayoría de las familias de San Pedro, se dedican a la elaboración de calzados, 

labor productiva que sirve de sustento económico a las familias de esta localidad, se 

enfrentan con diversos factores que obstaculizan el desarrollo empresarial, tal como es el 

caso del limitado acceso a los créditos de las entidades financieras, que por no tener 

garantías, ni un historial que indique los ingresos obtenidos no son sujetos a obtener este 

servicio. Además están las altas tasas de interés que limitan el progreso productivo de 

estas familias.  

Sin un sistema financiero concebido bajo el paraguas de la economía solidaria, 

los micro empresarios tienen dificultades para acceder al crédito bancario formal y 

muchas veces deben acudir al financiamiento de prestamistas usureros que les exigen 

tasas de interés prohibitivas por las cuales están obligados a trabajar para beneficio de 

los denominados chulqueros en vez de utilizar sus ganancias para reinvertirlas en el 

mejoramiento de sus propios negocios. 
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De ahí la necesidad de que los microempresarios se organicen para crear 

alternativas apropiadas y accesibles de financiamiento acordes con la filosofía de la 

economía solidaria. El objetivo del presente estudio es establecer estrategias de 

crecimiento para las microempresas de calzado en San Pedro – Santa Elena basado en la 

aplicación de la Ley de Economía Popular y Solidaria, mediante el establecimiento de la 

situación socio-económica en la que se encuentran las pymes de San Pedro, 

identificación de las oportunidades que representa la aplicación de la Ley para el 

desarrollo de este sector. 

El estudio tiene gran importancia debido a que la Economía Solidaria es una 

forma justa y humana de organización económica, y su desarrollo contribuye 

eficazmente en la superación de graves problemas que impactan en el progreso de los 

microempresarios de calzado de la comuna San Pedro. A la vez que se encuentra 

inmerso en las políticas de planificación desarrolladas por el Gobierno Central, 

apuntando a profundizar las finanzas rurales para endogenizar las ganancias del capital 

de los actores de la economía popular y generar liquidez para la colocación de crédito en 

el territorio.  

La investigación está estructurada por capítulos; en el marco teórico se sitúan las 

teorías, referencia y conceptualizaciones que sirven de soporte al estudio. El marco 

contextual o situacional que está determinado por el contexto de la investigación y su 

delimitación temporal. El desarrollo metodológico que concierne a las estrategias 

empleadas en el estudio, sus resultados y conclusiones.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. TEORÍAS DE SOPORTE  

1.1.1. Teoría de la Economía Popular y Solidaria 

No siendo una figura reciente sino el resultado del desarrollo de muchos años, la 

economía social y solidaria como un sistema socialmente eficaz de producción, 

transformación y de mercado, favoreciendo la inclusión de personas que se han visto 

excluidas social y económicamente, y que se han organizados con miras a mejorar la 

distribución equitativa de los ingresos y los recursos (Cardoso, Economía y Finanzas 

Populares y Solidarias, para el Buen Vivir, 2012). 

Con el objeto de impulsar el Buen Vivir, como principio básico plasmado en la 

Constitución de la Republica de Ecuador, aparece en el país la Economía Solidaria, la 

misma que tiene como fin erradicar el desempleo y crear fuentes de trabajo de manera 

sostenible y sustentable. Razeto (2006) y Coraggio (2005) conciben a la economía 

solidaria como las formas teóricas y prácticas de esquemas económicos alternativos. 

Basados en la solidaridad y el trabajo, apuntando al mejoramiento micro-empresarial, 

coadyuvante de desarrollo de organizaciones productivas que propician el 

emprendimiento, bajo la protección de un Estado democrático y participativo capaz de 

promover la solidaridad y la cooperación. Se trata de un modelo que mejora la manera 

de producir y de distribuir los frutos del emprendimiento y el trabajo. 

La complejidad creciente de los mercados es un obstáculo para las 

microempresas que se desenvuelven de manera individual, lo que vuelve completamente 



4 
 

necesario y viable el enfoque de la asociatividad para potencializar las actividades 

empresariales de manera conjunta de microempresas, como las de los fabricantes de 

calzado de la comuna San pedro de la península de Santa Elena. Uniéndose bajo el 

enfoque de la asociatividad, las microempresas pueden crear sistemas autónomos de 

financiamiento y acceder a nuevas tecnologías productivas y de la información y la 

comunicación para optimizar su desempeño y sus rendimientos (Payares, 2006). 

1.1.1.1. Emprendimiento social y la economía solidaria  

El emprendimiento social, concebido como el de las organizaciones creadas para 

generar un positivo impacto en la sociedad a través de las actividades económicas, 

armoniza con los conceptos de la economía solidaria al concebir al emprendedor como 

un actor social que propicia el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad 

(Rosales, 2007). 

Según Fisac & Palacios (2011), las empresas sociales armonizan con la búsqueda 

de modelos de desarrollo social y medioambiental que compatibilizan su actividad 

económica con su vocación social. Las empresas sociales plantean retos y 

oportunidades:  

 Oportunidades: Las empresas sociales promueven la innovación en aspectos sociales 

y económicos, generan lazos con la comunidad y crean proyectos que benefician a la 

población. 

 Desafío para la organización. Las asociaciones se direccionan hacia la búsqueda del 

equilibrio entre el aporte social y la sostenibilidad económica, contrariamente a la 
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búsqueda de ganancia que caracteriza a muchas de las empresas tradicionales. En las 

empresas sociales es la solidaridad la que sustenta la actividad económica orientada 

al bienestar de la sociedad. Por ello la necesidad de que estas empresas organicen 

formas de financiamiento independiente de la banca tradicional y de los sistemas de 

usura denominados “chulqueros”. 

La formación y creación de empresas sociales se forjan hacia el progreso de 

comunidades que se encuentran en la pobreza, y que mediante la organización 

participativa solidaria alcanzan el mejoramiento económico y productivo. Estas 

empresas logran un objetivo social a través de su actividad empresarial (Fisac, 2011). 

Como resultado de la información compartida y la eficiente movilización de recursos, 

este tipo de empresas satisface de manera sustentable las necesidades sociales al 

desarrollar sus actividades, basándose en el conocimiento de quienes participan, en la 

confianza y en el beneficio mutuo (Vaca E., 2012). 

El emprendimiento social busca su rentabilidad de manera justa reduciendo 

debilidades y potenciando fortalezas, disminuyendo las barreras de entrada a mercados 

difíciles, coordinando la actividad en las cadenas productivas, facilitando la formación 

de economías de escala, optimizando los recursos, promoviendo una utilización más 

eficaz de los factores de producción, reduciendo los riesgos inherentes de la volatilidad 

de los mercados, mejorando el acceso al financiamiento y aumentando el poder de 

negociación, todo ello gracias a la mejora del desempeño que proviene de la 

asociatividad como alternativa de desarrollo que contribuirá a que los microempresarios 

que elaboran calzados en la comunidad rural de San Pedro, puedan acceder a 
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financiamientos con garantías solidaria. Además de mejorar los procesos de producción 

y de comercialización de manera conjunta (Acosta Reveles, 2008). 

1.1.1.2. Las finanzas solidarias 

Existe en la actualidad una creciente conciencia sobre la necesidad de utilizar el 

ahorro para promover actividades que impulsen el desarrollo equilibrado de la sociedad, 

superando los sistemas tradicionales en los que el poder económico de unos sectores se 

agranda a costa del debilitamiento y la marginación de otros (Arroyo , 2009). 

Mateo (2010) destaca que en la actualidad han surgido numerosas experiencias 

en las que el ahorro favorece la gestión comunitaria. La capitalización de una empresa 

económica y social beneficia de manera individual y colectiva. Cardoso (2012) hace 

hincapié, al indicar que las entidades financieras solidarias aportan al Buen Vivir de la 

siguiente manera: 

 Impulsan el desarrollo productivo y el emprendimiento a través de las acciones 

microempresariales.  

 Captan el ahorro generado en las comunidades y lo hacen circular entre los socios la 

mayor cantidad de veces. 

 Promueven y viabilizan en los espacios locales alternativas de desarrollo local. 

 Consiguen que las empresas solidarias sean administradas de manera participativa 
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 Logran que instituciones públicas como la superintendencia de economía solidaria 

diseñen instrumentos de protección contra eventuales crisis de liquidez a fin de 

garantizar y sostener un ambiente de credibilidad.  

La asociatividad orientada a los emprendimientos sociales requiere de la creación 

de sistemas de micro finanzas basados en la organización de estructuras financieras 

locales con estructuras de capital compartida entre sus integrantes para asistir de manera 

equitativa y sostenible a los grupos excluidos del sistema financiero tradicional. 

1.1.1.3. El sector financiero popular y solidario 

La economía popular y solidaria emerge sobre la base de los principios del Buen 

Vivir para promover formas de organización económica en las que sus integrantes 

organicen individual o colectivamente procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y   consumo de bienes y servicios bajo esquemas de 

cooperación y reciprocidad para satisfacer necesidades y generar ingresos, pero 

privilegiando al ser humano como sujeto y fin de su actividad (Castillo R. & Perdomo 

M., 2006) 

La economía popular y solidaria entiende al mercado como una opción para 

mejorar la calidad de vida de los excluidos, propiciando:  

 Que las actividades comerciales y el consumo se encuadren en un marco ético y 

responsable. 

 Que se garantice el respeto a la identidad cultural; 
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 Que se dé cabida a la autogestión; 

 Los emprendimientos productivos sean responsables socialmente 

 Que los excedentes sean distribuidos equitativa y solidariamente. 

Combinando beneficios sociales y medioambientales con la rentabilidad 

económica, los modelos de economía popular y solidaria para ser considerados como 

tales deben basarse en principios éticos y dedicarse a la satisfacción de las 

fundamentales necesidades humanas, a la generación de crecientes niveles de auto 

dependencia y a la promoción de procesos sociales locales (Fisac, Moreno, Mataix, & 

Palacios, 2011). 

Tales modelos son perfectamente aplicables en las microempresas de calzado de 

San Pedro para promover su desarrollo conjunto en base a la organización asociativa, en 

la que asuman un rol protagónico y eficaz la colaboración, la solidaridad y la 

distribución equitativa de los frutos del esfuerzo asociativo. 

1.1.2. Formas de organización de la producción en la Economía 

Siendo la empresa solidaria una organización que combina los aportes de sus 

socios con factores externos que contribuyen a su funcionamiento, los integrantes del 

grupo solidario asumen responsabilidades individuales y colectivas del mismo modo en 

que los beneficios son para todos los participantes, de la misma manera los compromisos 

que serán asumidos por los constituyentes (Castillo & Perdomo 2006). A continuación 

se platean los elementos que se deben de considerar a la hora de conformar una 

organización.  
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Figura  N. 1 Formas de organización 

Fuente: (Arruda, 2004) 

 

El que la empresa sea juta o injusta, solidaria o insolidaria, eficiente o ineficiente 

dependerá de cómo se organicen estos cinco aspectos, cuya coherencia evitará el 

surgimiento de problemas diversos y orientará el desempeño de la organización y sus 

socios (Dávalos Gonzáles, 2012). El grupo solidario debe constituirse bajo los 

lineamientos de la Ley de Economía Popular y Solidaria, en la que se determinará el 

marco regulatorio de la organización, en él se establece la manera de cómo se conducirá 

y se la dirigirá, la manera de comunicarse e informar las gestiones que en la empresa 

solidaria se realice.  

Prevalecerán los principios de participación de manera equitativa, los mismos 

que guiaran la conducta del socio.  En caso de los criterios de organización del grupo 

solidario no correspondiesen al modo de pensar de sus integrantes, no se lograran los 

resultados, porque será difícil llegar a un acuerdo (Demil & Lecord, 2007). Las 

empresas solidarias pueden crearse de diferentes manera, pueden ser entre otras, 
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asociativas y comunitarias, siempre y cuando estén bajo los parámetros de lo que indica 

la normativa vinculada a la economía popular y solidaria. A continuación se detalla cada 

uno de estos sectores 

a. Sector Comunitario  

En el sector comunitario figuran las organizaciones territoriales, económicas, 

sociales y culturales que producen y consumen bienes y servicios con los cuales generan 

ingresos y satisfacen necesidades de estos conjuntos poblacionales, cuyo desarrollo y 

progreso impulsan.  Más de 14.000 organizaciones conforman este sector, incluyendo 

alrededor de 12.000 bancos y cajas comunales, muchas de ellas son informales y no 

cuentan con el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por lo que no se puede contar 

con información estadística (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012). 

b. Sector Asociativo  

Basándose en los principios de la Economía Popular y Solidaria, al sector 

asociativo se han integrado las asociaciones de personas naturales que se han agrupado 

para ser más competitivas en el autoabastecimiento de materias primas, insumos y 

herramientas que utilizan para producir y comercializar solidariamente bienes y 

servicios. El Censo Nacional Económico y de Población, y el Vivienda del 2010 

cuantificaron la existencia de alrededor de 677.978 Unidades Económicas Populares 

(UEP). En el Censo Nacional Económico 2010, se analizaron 511.130 establecimientos 

que conforman el sector productivo del país, de los cuales el 11.83% son UEP, es decir, 

un total de 60.475 establecimientos, distribuido de la siguiente manera: 
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Tabla 1  

UEP Censo nacional económico por tipo 

Artesanos 9.988  

Comerciantes Minoristas 19.110 

 Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos 31.377 

Total               60.475 

Fuente: CENEC 2010, SRI 2010 

Elaboración: SEPS           

c. Sector Cooperativo  

El sector cooperativista está integrado por las cooperativas que agrupan a 

sociedades que se han unido para satisfacer necesidades culturales, sociales y/o 

económicas. Se trata de empresas de propiedad conjunta de derecho privado e interés 

social que son gestionadas democráticamente. 

d. Unidades Económicas Populares  

Corresponden a las unidades productivas unipersonales, familiares, domésticas 

y/o familiares, como son: los comerciantes minoristas, los talleres y todos aquellos que 

realizan actividades de producción, comercialización y prestación de servicios. 

1.1.3. Entidades Financieras Asociativas o Solidarias 

Este sector lo conforman las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas y bancos 

comunales y las cajas de ahorro que canalizan el ahorro de sus miembros hacia el 

otorgamiento de crédito para financiar las actividades productivas de sus socios bajo los 

parámetros legales de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sistema 
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financiero que es perfectamente aplicable a los micro productores de calzado de San 

Pedro. 

1.1.3.1. Caja de Ahorro y Crédito  

Las cajas de ahorro y crédito surgen de las necesidades financieras de los 

sectores poblacionales rurales y urbanos marginales, que se encuentran excluidas de las 

instituciones financieras. Estas entidades financieras solidarias, administran y gestionan 

los recursos económicos generados en las comunidades (Ruilova Astudillo & Paguay, 

2013). 

Creadas con el aporte de sus socios, las cajas de ahorro y crédito cumplen un importante 

rol social y económico al financiar las actividades productivas y comerciales de las micro 

empresas, estableciendo y aprovechando oportunidades que redundan en la creación de fuentes 

de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población (Lara Gómez, 2012). 

Las ventajas de estas entidades se originan en que son autos sostenibles, gestionados 

democráticamente por los mismos socios para financiar mediante el crédito actividades 

productivas de alto valor económico y social para las comunidades donde operan. 

Ventajas 

Según Ruilova Astudillo & Paguay (2013), las cajas de ahorro y crédito 

reemplazan en las pequeñas comunidades al crédito de la banca comercial en la 

financiación de actividades productivas, en cómodas condiciones de pago y sin 

necesidad de garantías bancarias ni trámites largos, promoviendo al mismo tiempo la 
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cultura del ahorro y la solidaridad, la cooperación y el esfuerzo conjunto para el 

desarrollo de la comunidad. 

1.1.3.2. Bancos comunales 

Los bancos comunales son entidades conformadas por 10 hasta 50 socios que 

suelen operar en las comunidades rurales más pobres con el objetivo de conceder a sus 

miembros crédito para capital de trabajo, sin exigir garantías reales, adaptándose a las 

circunstancias de quienes piden el préstamo y esforzándose por asistir financieramente a 

los proyectos de mayor rentabilidad económica y social (Briones Higuera, 2009). Su 

administración está a cargo de un Consejo Directivo que recolecta los ahorros e 

intereses, pagando los intereses pasivos, ejerciendo controles y tomando decisiones. 

Además, se encarga de levantar actas de las sesiones y registrar en un libro todos los 

movimientos monetarios, con la obligación de preparar y presentar un informe al final 

de su gestión. 

El destino del crédito puede ser multifacético de acuerdo con las iniciativas y la 

creatividad de los socios, pero los préstamos se conceden inicialmente en pequeños 

montos para minimizar el riesgo y generar una cultura de pago. Los bancos comunales 

se esfuerzan por acumular capital propio tratando de prescindir del crédito de otras 

entidades. Los créditos internos generan también intereses que alimentan un fondo 

común del Banco Comunal (Briones Higuera, 2009) 

Estas entidades más pequeñas que las cajas de ahorro y crédito, ayudan a los 

pobres a solucionar sus problemas económicos, fortaleciendo los mecanismos de apoyo 
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y solidaridad sin necesidad de exigir garantías prendarias cuando conceden el crédito. 

De esta manera, mejoran la autoestima de los asociados al financiarles actividades que 

promueven su desarrollo personal y familiar (Vaca, 2010). 

Las necesidades crediticias de los empresarios del calzado de San Pedro podrían 

muy bien ser satisfechas por las cajas de ahorro y crédito por ser organizaciones en las 

que la participación democrática garantiza beneficios equilibrados para todos sus socios 

bajo parámetros de solidaridad y confianza (Demil & Lecord, 2007). 

1.1.4. Iniciativa pública de apoyo a las finanzas populares y solidarias 

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, antes Programa 

nacional de Finanzas Populares, nació como entidad de derecho público y autonomía 

administrativa, técnica y financiera para apoyar el sistema de finanzas populares y 

solidarias. Esta institución está regida por la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Cardoso, 2012). 

Su objetivo, otorgar asistencia financiera y capacitación para mejorar la 

capacidad de gestión de las micro empresas con el apoyo de entidades internacionales 

como la Agencia Suiza de Cooperación y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. Las comunidades y las micro empresas pueden acudir a la CONAFIPS para 

buscar financiamiento y desarrollar sus actividades productivas.  

Cardoso (2012), en su artículo “sobre Economía y Finanzas Populares y 

Solidarias para el Buen Vivir” indica que las finanzas solidarias deben de estar en 
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función del desarrollo a escala humana y deben de promocionar la creatividad local y 

apoyar iniciativas comunitarias que se organicen a través de relaciones solidarias y 

equitativas y adecuarse para que los ahorrantes puedan decidir sobre el destino de sus 

recursos, para obtener claridad en la relación ahorrante - inversor, promoviendo más 

participación en las actividades consagradas a viabilizar alternativas de desarrollo en el 

espacio local. Las entidades financieras solidarias se han consagrado de este modo en 

una alternativa muy interesante y eficaz para impulsar el desarrollo de las comunidades 

rurales mediante actividades productivas que generan empleo y bienestar social 

1.2. MARCO REFERENCIAL  

Pese a que existen barreras de índole educativa y profesional, las micro finanzas 

han demostrado ser una alternativa válida para promover el desarrollo económico y 

social de las personas, las familias y las comunidades, estimulando la producción y la 

creación de fuentes de trabajo (Quilo Otava, 2013). La experiencia empírica muestra que 

las cajas de ahorro y crédito son capaces de propiciar una mejor distribución de los 

recursos entre la población menos favorecida, apoyando sus iniciativas productivas 

(Ruilova Astudillo & Paguay, 2013). 

Experiencias sobre la participación de las cajas de ahorro y crédito en actividades 

como la confección de ropa confirman su aporte para el desarrollo de las comunidades, 

especialmente cuando cuentan con fondos estatales para el otorgamiento de crédito 

como parte de la estrategia de reducción de la pobreza (ERP). Partiendo de un capital 

inicial de 1.000 dólares aportado por los socios, han ido desde allí acumulando ahorros y 
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formando capital para terminar ofreciendo crédito destinado al financiamiento de 

actividades que mejoren la economía familiar de los miembros.  

La caja de Ahorro y Crédito de Zhondeleg actuando con eficacia y transparencia 

se ha convertido en un negocio rentable que ofrece servicios de ahorros a la vista y a 

plazo y crédito en condiciones blandas, lo cual confirma que este modelo de 

financiamiento y concesión de microcrédito es el más apropiado para financiar y 

estimular la asociatividad entre los microempresarios del calzado de San Pedro, con 

miras a optimizar su desempeño productivo y comercial y mejorar las condiciones de 

vida de los socios y de la comunidad toda. 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

La asociatividad se refiere a las formas de asociación de las empresas para 

mejorar su productividad y su capacidad competitiva. Es un mecanismo de cooperación 

empresarial en el que cada una de las empresas que participan mantiene su 

independencia jurídica y su autonomía gerencial, decidiendo voluntariamente su 

participación en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un 

objetivo común que puede ser coyuntural. 

Las cajas de ahorro y crédito son entidades que con participación voluntaria de 

sus miembros otorgan crédito con fines productivos a sus integrantes. Son sociedades 

anónimas, cuyo objetivo es captar recursos del público y cuya especialidad consiste en 

realizar operaciones de financiamiento preferentemente a las pequeñas y micro 

empresas. Es un sistema de organización de entidades de ahorro y/o préstamo que 
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tradicionalmente han sido creadas para la población de bajos ingresos, principalmente 

rural, que no tienen accesos a servicios financieros formales. Su objetivo ha consistido 

en llevar servicios financieros de calidad a campesinos e indígenas y grupos de áreas 

urbanas del sector social, sobre todo a quienes subsisten en micro regiones de extrema 

marginalidad 

La economía popular y solidaria se refiere a la forma como las personas y 

empresas se relacionan para colaborar y cooperar en procesos productivos y comerciales 

en los que se privilegian al trabajo y al ser humano como los sujetos y el fin de sus 

actividades. Es la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos. 

Emprendimiento social alude a las organizaciones que promueven cambios 

positivos en las comunidades. Es un movimiento que pretende lograr un cambio social 

que va en beneficio de los menos afortunados o que mejore de alguna manera la 

sociedad en la que se vive. Las entidades que hacen o promueven estas acciones pueden 

ser organizaciones con o sin fines de lucro que desean tener un impacto social. A estas 

organizaciones también se las conoce como empresas de triple resultado porque miden 

su desempeño en tres dimensiones: económica, ambiental y social 

Las finanzas solidarias apoyan proyectos viables de trascendencia social, siempre 

y cuando sean viables y no causen pérdidas que causen la frustración de quienes han 
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ahorrado. Son un conjunto de instituciones que aplican al sector financiero los principios 

de economía solidaria. Organismos de financiamiento con estatutos específicos proveen 

préstamos o participaciones en capital a otras estructuras de economía solidaria (NGOs, 

cooperativas etc.), o también a personas excluidas de los circuitos bancarios y 

financieros clásicos. Reciben el ahorro de personas que desean que sus fondos estén 

colocados a base de solidaridad, aceptando menos lucros. 

1.4. MARCO LEGAL  

1.4.1. Principio constitucional del Buen vivir vinculado a la economía 

La Constitución de la República resalta la trascendencia social del sector 

económico popular como una alternativa de profundo alcance social y económico, que 

en base a una coalición ente el Estado, sector privado y los pequeños empresario, 

permite aunar esfuerzos para alcanzar metas socioeconómicas que apunten a una justa 

distribución de los frutos del trabajo, teniendo siempre al ser humano como el motivo y 

objetivo principal de la actividad económica. 

Para impulsar el Plan nacional para el Buen Vivir, el art 280 de la Constitución 

reposiciona al Estado como un fuerte actor de la economía, con capacidad para influir en 

el comportamiento del mercado y en las decisiones de consumo de la población, al 

mismo tiempo que se busca la construcción de un sistema económico justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible, basado en la igualitaria distribución de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable 

(Constitución: artículos: 276, 2 y 277.4).  
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Este articulado muestra y garantiza a las personas su derecho a realizar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva. El financiamiento para los 

microempresarios proviene de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y las iniciativas de servicios del 

sector financiero popular y solidario entre otros.  

1.4.2. Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir 2013 – 2017 

El Plan del Buen Vivir, fomenta la asociatividad a fin de crear condiciones para 

el acceso al financiamiento de las microempresas, lo que puede ser aprovechado por las 

microempresas de calzado de San Pedro. El Plan promueve la concesión de crédito y un 

adecuado manejo de la liquidez para impulsar el desarrollo económico y social (Plan del 

Buen Vivir 2013 – 2017). El objetivo 8.8, recalca la necesidad de fortalecer la Red de 

Seguridad Financiera del sector popular y solidario. Mediante el objetivo 8.9 del PNBV 

se intenta profundizar las finanzas rurales para endogenizar las ganancias del capital de 

los actores de la economía popular y generar liquidez, brindando facilidades crediticias 

para la producción y fortaleciendo el vínculo entre la banca pública y el sistema 

financiero popular y solidario. 

1.4.3. Ley Orgánica de la economía Popular y Solidaria 

Al reconocer, fomentar y fortalecer el sector Financiero Popular y Solidario, la 

normativa de la Ley de Economía Popular y Solidaria es perfectamente adaptable a los 

requerimientos de las microempresas de calzado de la comuna San Pedro, 

beneficiándose de tasas de interés fijadas por el Banco Central. Las cajas de ahorro 
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además del ahorro y crédito, promoverán el uso de metodologías financieras 

participativas como grupos solidarios, ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios y 

seguros productivos para capital de trabajo. 

1.5. MARCO CONTEXTUAL O SITUACIONAL DE LAS MICROEMPRESAS 

DE CALZADO DE SAN PEDRO  

San Pedro es una comunidad de la península de Santa Elena con 7.526 habitantes 

que cuenta con alumbrado público y energía eléctrica en los hogares, se abastece de agua 

que se extrae de pozos y se distribuye mediante tuberías, aunque la empresa AGUAPEN 

trabaja actualmente en la instalación de un servicio de agua por tubería intra domiciliar.  

La pesca, la agricultura de ciclo corto, la ebanistería y la artesanía del calzado son las 

actividades económicas prioritarias y últimamente la actividad turística a través de la 

práctica de deportes extremos ha tenido un repunte. La producción de calzado ha 

aumentado en los últimos años con un mercado que está en constantes cambios, con una 

demanda cada día más exigente que obliga a diversificar la oferta. 

La actividad del calzado está limitada por la falta de financiamiento y ausencia 

de estrategias que direcciones el progreso de este sector. De acuerdo a un estudio 

realizado por Flores (2013) existe la percepción de que el calzado elaborado en San 

pedro es muy bueno y excelente. Es vendido de puerta a puerta y en centros comerciales, 

por lo que se puede considerar que hay un mercado real que compra el producto de estos 

empresarios. 
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1. METODOLOGÍA GENERAL 

El diseño del estudio está direccionado al plan general del investigador con el 

propósito de dar respuestas a las interrogantes planteadas en la investigación. A través 

de una metodología adecuada se recabó información que fueron sometidas a la 

interpretación y análisis. La sistematización metodológica empleada siguió un proceso 

que tuvo por finalidad describir las variables concernientes al contexto que presentan las 

microempresas de calzados de la comunidad de San Pedro (Roldán, 2013).  

Cabe de indicar que la información obtenida no fue manipulada con el fin de 

observar la realidad que se presenta con el objeto en estudio, se examinan las cualidades 

y características de las unidades de análisis que conllevaron a determinar la importancia 

de la aplicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria.  

2.1.1. Enfoque de investigación: Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo empleado en el estudio examina las variables que fueron 

cuantificables. La información obtenida fue en basa a la población, en la que se extrajo 

la muestra, se utilizó el método probabilístico aleatorio simple, con un nivel de 

confianza del 95%, este enfoque observa la situación de manera neutral, emplea el 

razonamiento deductivo con el fin de comprobar la hipótesis, su significancia estadística 

cuantifica las relaciones causales. 
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2.1.2. Tipología de investigación 

Por su finalidad: Aplicada 

Se emplea este tipo de investigación debido a que se encuentra estrechamente 

vinculada con la investigación básica, puesto que se requiere de un marco teórico que 

fundamente el desarrollo del estudio. La misma tiene como fin esencial dar solución a 

situaciones o problemas concretos y determinar estrategias de solución. Esta 

investigación fue utilizada para conseguir información sobre la situación que presentan 

los artesanos de calzados de San Pedro – Santa Elena, en relación al crecimiento del 

negocio, procesos productivos y el mercado en donde se desenvuelven y la necesidad de 

acogerse a la normativa vinculada al tema objeto de estudio. 

Por las fuentes de información de campo 

Se utilizó la investigación de campo con el fin de manipular la variable no 

comprobada, referida al efecto que tiene la Ley Popular y Solidaria en el crecimiento de 

las microempresas de calzado de San Pedro. Esta investigación se dirigió a dar 

respuestas a las interrogantes del problema, como es: ¿Cuál es la situación socio-

económica en la que se encuentra los microempresarios de San Pedro? 

Por las unidades de análisis ínsito 

Las unidades de análisis fueron identificadas en la investigación con el fin de 

adoptar los instrumentos que sirvieron para obtener datos. El estudio se realizó en la 
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comunidad de San Pedro, lugar propicio para obtener información sobre la situación que 

presentan los microempresarios que elaboran calzados. 

Por el control de las variables: No experimental 

La investigación fue no experimental debido a que no se tuvo control sobre las 

variables utilizados para obtener información, se observó los distintos escenarios que 

existieron con el fin de relacionar las variables, tanto independiente como dependiente y 

llevar a comprobación la hipótesis.  

2.1.3. Hipótesis  

Hipótesis nula (H0): La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria impacta 

positivamente en el crecimiento de las microempresas de calzado de San Pedro – Santa 

Elena 

Hipótesis alternativa (H1): La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria no 

impacta positivamente en el crecimiento de las microempresas de calzado de San Pedro 

– Santa Elena 

Para comprobar las hipótesis de la investigación se aplicó la Chi Cuadrada, se 

direccionó a comprobar que las finanzas solidarias fortalecen las actividades productivas 

de los microempresarios de San Pedro. 
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2.1.4. Instrumentos de recolección de información: Encuesta 

En publicaciones sobre la investigación científica se indica que las técnicas 

constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, 

conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos en estudio. Las técnicas son 

procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información de lo que se 

vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento (Herrera, 

2004). Se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos, cubrió una parte de 

la población, por lo tanto fue una encuesta muestral.  

En la investigación se midieron los indicadores siguientes:  

 Crecimiento  

 Actividades productivas 

 Procesos 

 Mercado  

 Insumos 

 Asociatividad 

 Organización microfinanciera 

 Servicios financieros 

 Ingreso económico   
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2.1.5. Procedimiento para recolección de datos Técnica de campo  

Las tareas de acopio o recolección de información se llevaron a cabo mediante el 

siguiente proceso: 

 Localización de la organización 

 Acceso a la información 

 Muestreo con propósito 

 Recolección de información 

 Registro de información 

 Asuntos de campo 

 Almacenamiento de información 

2.1.6. Cobertura de las unidades de análisis 

El universo que fue estudiado son las 210 familias dedicadas a la elaboración de 

calzados en la comunidad de San Pedro. El método empleado para extraer la muestra fue 

el probabilístico  

Donde: 

n= tamaño de muestra 

p= probabilidad que suceda 

q= probabilidad que no suceda 
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k= nivel de confianza 

e= error de la muestra 

 

𝑛 =
𝖭(p. q)

(N˗1) (
e
K)

2

+ p. q
 

n =
210 (0,5.0,5)

(210 − 1)(0,05/2)2 + 0,5.0,5
 

 

n =
77,5

(209) (0,000625) + 0,25
 

n =
52,5

0,3806
 

n= 137 

2.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

La metodología específica tuvo que ver con los objetivos planteados en el 

estudio. Se examinó la normativa vinculada a la economía solidaria y la necesidad que 

tienen los microempresarios para asociarse como empresa social. Se analizó el contexto 

socio económico que presentan los microempresarios, con el objeto de identificar las 

oportunidades que representa la aplicación de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

para el desarrollo de las microempresas de calzado. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

El presente capítulo considera los resultados obtenidos derivadas de la aplicación 

de la técnica de la encuesta. Los indicadores observados conllevaron a la comprobación 

de la hipótesis en estudio   

3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

¿Puede usted indicar que si en los últimos cinco años su actividad económica ha 

crecido? 

Tabla 2  

Crecimiento 

  

Fuente: (Microempresas de calzado de San Pedro – Santa Elena, 2016) 

 

 
 

Figura 2 Crecimiento 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 5% 

NO 100 73% 

Rara vez 30 22% 

TOTAL  137 100% 
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Resultados: Se puede observar que el 73% de las personas encuestadas indican 

que su actividad económica no ha crecido. La falta de recurso económico puede ser un 

factor para que se de esta situación. Los empresarios deben de adquirir materia prima e 

insumos para elaborar sus productos, los mismos que se pueden ver afectado por la 

ausencia de financiamiento. 

¿Existe la necesidad de optimar los procesos productivos?  

Tabla 3  

Procesos 

 

Fuente: (Microempresas de calzado de San Pedro – Santa Elena, 2016) 

 

 

 

Figura 3 Procesos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 67 49% 

Casi Siempre 62 45% 

Algunas veces 8 6% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  137 100% 
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Resultados: Al consultarle a los encuestados sobre la necesidad de mejorar los 

procesos productivos del negocio, el 48% indicó que siempre, mientras que el 45% 

señaló casi siempre. Esta respuesta tiene relación con el anterior resultado, no ha habido 

inversión, por lo que el negocio no ha crecido. Los microempresarios de calzados tienen 

la necesidad de adaptar sus negocios a nuevas situaciones que se presentan debido a un 

mercado que cada día es más exigente. La actitud innovadora de los microempresarios 

de calzados se direcciona al desarrollo de la mejora continua. 

¿Usted conoce el mercado en el cual comercializa sus productos? 

Tabla 4  

Mercado 

Fuente: (Microempresas de calzado de San Pedro – Santa Elena, 2016) 

Figura 4 Mercado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 9% 

NO 45 33% 

Pocas veces 79 58% 

TOTAL  137 100% 
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Resultados: El 58% de los encuestados manifestaron que pocas veces conocen el 

mercado en el cual comercializan sus productos. Se puede establecer que los 

microempresarios no emplean estrategias de comercialización, como tampoco aplican 

investigación de mercado para determinar las características de la demanda. Es necesario 

que para comercializar un producto se requiere desarrollar acciones orientada al 

posicionamiento de los microempresarios en el mercado. 

¿Compra usted los insumos para su negocio a un costo que le satisface? 

Tabla 5  

Insumos 

 

 
 

Fuente: (Microempresas de calzado de San Pedro – Santa Elena, 2016) 

 

 

 

Figura 5 Insumos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  14% 

NO  71% 

Algunas veces  15% 

TOTAL  137 100% 
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Resultados: Se observa que los microempresarios están inconformes con el 

precio en que adquieren los insumos y la materia prima. Si compraran de manera 

conjunta la materia prima para fabricar el calzado, el costo decrecería porque estarían 

comprándolo al por mayor y no al por menor como lo hace cada microempresario. La 

implementación de sistemas asociativos se puede constituir en una valiosa herramienta 

de gestión hacia los mercados locales y nacionales, se aunaría esfuerzos para acceder a 

una capacidad financiera consistente que les facilite acceder a la tecnología adecuada 

para aplicar economías de escala y generar mayores volúmenes de producción.  

¿Usted ha participado en procesos colectivos para obtener beneficios? 

Tabla 6  

Procesos colectivos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 31% 

NO 62 45% 

Algunas veces 33 24% 

TOTAL  137 100% 

Fuente: (Microempresas de calzado de San Pedro – Santa Elena, 2016) 

 

Figura 6 Procesos colectivos  
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Resultados: Al no participar en procesos colectivos los microempresarios no se 

han beneficiados. Por lo que se evidencia la necesidad que quienes desarrollan estas 

pequeñas actividades económicas se organicen, ya que por sí solos no pueden progresar 

porque el costo de la materia prima es oneroso. De igual manera existen ventajas al 

vender sus productos de manera colectiva a los mayoristas. La asociatividad contribuye 

a que las pequeñas empresas tengan una mayor capacidad de negociación y capacidad 

para costear investigaciones de mercado de manera conjunta y ofrecer precios más 

competitivos en función del mercado meta a atender. 

¿Existen organizaciones que apoyen el emprendimiento productivo de su comunidad? 

Tabla 7  

Emprendimiento productivo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 133 97% 

Algunas veces 4 3% 

TOTAL  137 100% 

Fuente: (Microempresas de calzado de San Pedro – Santa Elena, 2016) 
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Resultados: El 97% de los microempresarios encuestados manifiestan que no 

existen organizaciones que apoyen el emprendimiento productivo de su comunidad, solo 

un 3% expresó que algunas veces se denota la presencia de ONGs que ayudan al 

emprendimiento mediante financiamiento y asesoría técnica. Por lo que se hace 

necesario que los microempresarios, objetos de estudio empleen estrategias de 

asociatividad para el emprendimiento y desarrollo productivo, ya que es una manera de 

trabajar en conjunto y que se logre superar la situación de estancamiento en que se 

encuentran. 

¿Cree usted que al asociarse con los microempresarios dedicados a la elaboración de 

calzados en esta comunidad le va a permitir desarrollar su actividad productiva? 

Tabla  8  

Asociatividad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bastante 114 83% 

Mucho 23 17% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL  137 100% 

Fuente: (Microempresas de calzado de San Pedro – Santa Elena, 2016) 
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Resultados: Los microempresarios consideran que al asociarse con los demás 

microempresarios dedicados a la elaboración de calzados en esta comunidad, le va a 

permitir desarrollar su actividad productiva. La falta de organizaciones financieras que 

contribuyan al progreso productivo incide negativamente para quienes laboran en este 

sector del calzado. Como ya se mencionó anteriormente la asociatividad es un elemento 

importante que impulsan actividades económicas y productivas, mejorando el nivel de 

vida de las familias inmersas en estas labores.  

¿Cree usted que los servicios financieros que brindan las entidades bancarias responden 

a la demanda local?  

Tabla 9  

Servicios financieros 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 134 98% 

NO 0 0% 

Algunas veces 3 24% 

TOTAL  137 100% 

Fuente: (Microempresas de calzado de San Pedro – Santa Elena, 2016) 
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Resultados: Los microempresarios están de acuerdo en que los servicios 

financieros responden a la demanda local. En el Ecuador, los servicios financieros se han 

incluido a las Finanzas Populares y Solidarias para lograr el Buen Vivir, la Economía 

Social y Solidaria como se la denomina suscita formas de asociarse que coadyuva a la 

satisfacción de las necesidades, es un motor de cambio y de transformación de un 

modelo antagónico que impide que las organizaciones populares se desarrollen 

socioeconómicamente.   

¿Usted ha tenido limitación para acceder a créditos financiaros para desarrollar su 

negocio?  

Tabla 10  

Limitación a créditos financiero 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 95% 

NO 0 0% 

Algunas veces 7 5% 

TOTAL  137 100% 

Fuente: (Microempresas de calzado de San Pedro – Santa Elena, 2016) 

 

Figura 10 Limitación a crédito financiero  
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Resultados: El 95% de los encuestados indica que hay limitación para acceder a 

créditos financieros para desarrollar el negocio. Tal respuesta se relaciona al resultado, 

en la que se establece que las instituciones financieras que se encuentran en la provincia 

de Santa Elena no responden a la demanda local, por ende no son coadyuvantes del 

desarrollo de este sector. Quienes no son sujeto al crédito en entidades financieras 

formales deben de acudir a prestamistas informales o llamados “chulqueros o 

agiotistas”, los mismos que otorgan créditos con intereses superiores a los que brinda la 

banca, factor que limita el progreso de los microempresarios, debido a que las utilidades 

obtenidas por su trabajo se ven reducidas por el pago de sus préstamos.  

¿Usted tiene conocimiento sobre la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria? 

Tabla 11  

Conocimiento sobre la Ley de Economía Popular y Solidaria 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 3% 

NO 133 97% 

Algunas veces 0 0% 

TOTAL  137 100% 

Fuente: (Microempresas de calzado de San Pedro – Santa Elena, 2016) 
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Figura  11 Ley de Economía Popular y Solidaria  

 

Resultados: El resultado de esta pregunta se direcciona al desconocimiento 

sobre la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. No ha habido la promoción 

adecuada de esta Ley para que los microempresarios ubicados en las comunidades 

rurales puedan utilizar esta herramienta que es un medio para desarrollar las actividades 

económicas. La Ley ya citada tiene como objeto potenciar las prácticas de la economía 

popular y solidaria que se desarrollen en las unidades productivas para alcanzar el 

Sumak Kawsay o Buen Vivir. 

¿Considera usted que es importante organizarse como medio de fortalecimiento de 

microempresarios?  

Tabla 12  

Organización para el fortalecimiento empresarial 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 136 99% 

NO 0 0% 

Algunas veces 1 1% 

TOTAL  137 100% 

Fuente: (Microempresas de calzado de San Pedro – Santa Elena, 2016) 
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Figura 12 Fortalecimiento empresarial  
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puede establecer que este sector económico presenta restricción para la mejora continua 

en el proceso productivo y en el mercado en el cual se labora.  

El alto costo de la materia prima e insumos encarece la producción, no siendo 

competitivos los microempresarios de calzados en un mercado que cada vez se innova y 

se dinamiza. La falta de organizaciones coadyuvantes del desarrollo productivo del 

sector es otro de los inconvenientes que se presenta. El no acceso al crédito impide 

desarrollar las actividades productivas, siendo este un factor importante y esencial en la 

generación de oportunidades de sectores excluidos.   

3.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

La Hipótesis nula (H0) a comprobar es: La Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria impacta positivamente en el crecimiento de las microempresas de calzado de 

San Pedro – Santa Elena. Para demostrar la Hipótesis se empleó el método estadístico 

llamado Chi Cuadrada, relacionan las variables entre sí. 

En la variable independiente “Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria” 

intervinieron dos indicadores: 

 Asociatividad 

 Organización para el fortalecimiento empresarial           

Esta variable observó que la Asociatividad como organización financiera 

fortalece las actividades empresariales. En la variable dependiente “Crecimiento de las 
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microempresas de calzado de San Pedro” se consideraron de igual manera dos 

indicadores, tales como: 

 Crecimiento productivo 

 Procesos productivos  

Estos indicadores mostraron la situación que presentan los microempresarios de 

calzado de San Pedro en relación a sus actividades productivas. Para calcular las 

frecuencias absolutas esperadas de cada celda, se emplea la siguiente fórmula:  

nie= 
  

n

TniocTniof
 

Dónde: 

nie= frecuencia absoluta esperada. 

Tniof= total de las frecuencias absolutas observadas en la fila. 

Tnioc= total de las frecuencias absolutas observadas en la columna. 

La hipótesis propuesta determina que los microempresarios que fabrican calzados en San 

Pedro deben de organizarse con el propósito de desarrollar sus actividades productivas. 

Apropiarse de las ventajas que acarrea la normativa de la economía solidaria que tiene 

como fin estimular y fomentar el desarrollo de las actividades productivas.  

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Los resultados del estudio empírico indican que la situación que presentan los 

microempresarios de calzados de San Pedro no aporta a corto plazo al desarrollo 

productivo, ni a posicionarse en un mercado que día a día es más exigente. La falta de 
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entidades financieras en la localidad contribuye a que el sector microempresarial limite 

sus actividades productivas. 

Arruda (2004) indica que la normativa legal sobre la economía solidara nace de 

la ausencia o falta de empleo en estas comunidades rurales que se encuentran en pobreza 

y marginación; El modelo económico solidario origina un nuevo modo de pensar y de 

vivir, estimula la participación de diferentes actores sociales que se organizan para la 

producción y comercialización de productos y servicios. Razeto (2006) coincide con 

Arruda al determinar que la economía solidaria es una forma alternativa de hacer 

economía, nace como modelo para el emprendimiento y progresos económico. Su pilar 

de desarrollo es la asociatividad que se direcciona a fortalecer el emprendimiento. 

Los microempresarios tienen la necesidad de organizarse como alternativa para 

mejorar sus negocios, ven en la asociatividad una oportunidad de crecimiento. Tal 

percepción no está alejada de lo que establece Acosta (2008), al indicar que cuando los 

pequeños empresarios se organizan se reducen o elimina las debilidades, potencializando 

aquellas situaciones validas que pueden encaminar al éxito.  

Mateo (2010), con su concepción sobre el financiamiento solidario manifiesta 

que el financiamiento brinda a los microempresarios la oportunidad de crecer, debiendo 

de aplicar estrategias colectivas que mediante el ahorro se obtenga el financiamiento. 

Tales acciones están encaminadas a conformar organizaciones financieras solidarias y 

participativas que aseguren el Buen Vivir de los integrantes.  
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CONCLUSIONES 

Partiendo de los objetivos de la investigación, se puede indicar que los 

microempresarios objeto de estudio están limitados en sus actividades productivas, esto 

se debe a la falta de financiamiento para optimizar y comercializar su producción. La 

situación de pobreza y exclusión en que se encuentra la comunidad de San Pedro son 

condicionantes que no permiten el desarrollo de estas actividades productivas y 

ahuyentan a instituciones financieras formales.  

 El aporte que brindan las microempresa a una comunidad es significativo debido 

a que son generadoras de empleos, de fuentes de trabajo, y de actividades económicas, 

por lo que su crecimiento puede darse con el financiamiento solidario mediante la 

aplicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  

 Las oportunidades que se presentan con la adopción de esta Ley conducen al 

Buen Vivir, se plantean acciones encaminadas al progreso productivo de los 

microempresarios de calzados, se establecen los parámetros para la creación de una 

entidad u organización solidaria en la que los participantes puedan acceder a créditos de 

manera solidaria mediante la autogestión.   

PROPUESTA DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Desarrollar las actividades que realizan los microempresarios de San Pedro, a 

través de proceso colectivo con el fin de mejorar las actividades productivas mediante el 

fomento del ahorro y el acceso a créditos financieros en forma solidaria, participativa y 
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auto gestionada, expresada en la Ley Orgánica de la Economía Popular y establecida en 

la Constitución de la República del Ecuador en su art. 277 y 319, en que se reconoce y 

se garantiza a las personas su derecho a realizar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social, 

direccionado al Buen Vivir. Para lo cual, se debe de realizar un estudio orientado a 

determinar el nivel de aprobación que tendrá la empresa de economía solidaria en los 

microempresarios de San Pedro con el propósito de establecer su factibilidad. 

En el estudio de la organización solidaria financiera que se recomienda, se 

describirán los aspectos jurídicos que avalan su creación, la forma de organización y los 

aspectos concernientes a la realización de una adecuada gestión. Se debe de realizar una 

descripción del diseño organizacional estableciendo sus niveles jerárquicos y las 

funciones que se llevaran a cabo.  

La entidad financiera solidaria debe de prestar servicios en función de la 

investigación que realizará, tal investigación servirá de base para realizar la factibilidad 

técnica y económica que demuestre que el negocio puede ser viable y mantenerse en el 

tiempo, mostrando las acciones a adoptar para su correcto funcionamiento y la escala de 

servicios que se producirá. 

Realizar un estudio sobre las experiencias de organizaciones financieras 

solidarias a nivel internacional y nacional, su desarrollo y las entidades financieras que 

apoyaron a tales iniciativas comunitarias. Describir el propósito principal, su diseño 

organizacional, los servicios y el impacto que tendrá no solo con los integrantes sino con 
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la comunidad en general. Esta investigación valdrá para determinar las gestiones que 

efectúan las organizaciones de economía solidaria, sus resultados serán una guía para 

que las comunidades o pequeños negocios que se encuentran en exclusión la apliquen. 
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