
RESUMEN PROPUESTA messe-Sur:  
 
Justificación 
 
Si en algo se puede comprobar que vivimos una Revolución será en la existencia de 
una ley que viabilice, garantice, desate y profundice una Economía Social con 
calidad Solidaria, para que reemplace a una economía que solo cuida al mercado 
como único determinante de la calidad de vida. Nuestra Casa País constituye una 
auténtica invitación a la Vida. Dotado de gran biodiversidad y de un admirable culto 
a la interculturalidad, tenemos suficiente para compartir el pan con igualdad, justicia, 
garantía y fraternidad sin que nadie tenga hambre porque otro acapara, monopoliza, 
recibe el doble o desperdicia. 
 
Propuestas/Comentarios 
 

Título I 
Ámbito, Objeto y Principios 

 
Art. 3.- Principios.- Constituyen 
Principios de la economía popular y 
solidaria:  

a) La reproducción ampliada de la 
vida de todo y todos, el buen vivir 
SUMAK KAWSAY; 

b) La satisfacción de necesidades 
comunes en base al trabajo 
solidario;  

c) La prevalencia del trabajo sobre el 
capital y de los intereses 
colectivos sobre los individuales; 

d) La co-responsabilidad
sociocultural y ambiental; 

e) La rendición de cuentas; y, 
f) La distribución equitativa y 

solidaria de excedentes. 
 

Comentario: el bien común es un 
término que lo usa incluso el sector 
privado, lucrativo y del gran mercado. El 
bien social y colectivo es lo que busca 
esta otra economía, razón por la cual se 
cambia la redacción del primer acápite. 
Luego, reorganizamos los demás 
acápites, porque se olvida la co-
responsabilidad sociocultural y 
ambiental. 

 
TITULO II 

Economía Popular y Solidaria 
 
INCLUIR: 
Art. __. Actividades económicas.- Las 
entidades del sector de la economía 
popular y solidaria podrán ejercer 
cualquier actividad económica lícita, con 
las limitaciones establecidas en la 
Constitución de la República. 
 Se prohíbe a las autoridades y 
organismos públicos de supervisión y 
control de las distintas actividades 
económicas, la imposición de 

Comentario: el ejercicio de las 
actividades económicas contempladas 
para la sociedad en su conjunto, no 
pueden limitarse a las entidades de la 
economía popular y solidaria. Es y fue 
práctica de la sociedad de mercado, 
limitar ciertas actividades al pueblo o a la 
gente común; por ejemplo: los trasportes 
solo para empresas o cooperativas; las 
finanzas solo para banqueros y 
cooperativas, etc. Esto no dio buenos 



mecanismos y condiciones adicionales 
para las organizaciones de la economía 
popular y solidaria, o negar su ejercicio a 
una entidad de este sector que lo solicite 
mientras cumpla con los requisitos y 
normas técnicas. 

resultados, y aparecieron hace veinte 
años formas ilícitas como las cajas y 
bancos solidarios en ese entonces, que 
demostramos un enorme soporte 
económico en las crisis capitalistas. No 
olvidemos esta triste historia del Ecuador 
y del mundo, y democraticemos todos 
los factores de la producción y de la 
economía. Son otras leyes las que 
controlan la calidad de los bienes y 
servicios ya en la práctica. 
 

INCLUIR: 
Art. __. Relación de dependencia 
laboral.- En las organizaciones de 
economía popular y solidaria,  sus 
comuneros, asociados o cooperados 
tienen, simultáneamente, la calidad de 
socios y trabajadores, por lo tanto, no 
existe relación de dependencia laboral. 
 Sin embargo, estas organizaciones no 
están exentas de las obligaciones de la 
seguridad social, de las remuneraciones 
económicas que contempla el Código del 
Trabajo y demás leyes laborales, para 
con sus socios trabajadores.  
 

Comentario: Debemos tener claro que 
las obligaciones de la seguridad social y 
del pago de retribuciones económicas 
básicas son derechos irrenunciables de 
cualquier trabajador, excepto de un 
negocio unipersonal o familiar. 
 Pero creer que se puede demandar por 
despido intempestivo, por ejemplo, el 
estar eternamente ligado a la 
organización y que se le debe otras 
obligaciones como un trabajador ajeno, 
no es justo ni equitativo.  

 
Capítulo I 

Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria 
 
Art. 7.- Personalidad Jurídica.- Las 
organizaciones de la Economía Popular 
y Solidaria se constituirán como 
sociedades legalmente establecidas, 
previo el cumplimiento de los requisitos 
que fije el Reglamento de la presente 
Ley. 
 Las sociedades que cuenten con 
personalidad jurídica otorgada por 
alguna autoridad pública, se inscribirán 
en el Registro Público, conforme señala 
el Art. 4. 
 Las nuevas sociedades que requieran 
personalidad jurídica, esta se otorgará 
mediante acto administrativo emitido por 
la Superintendencia y se inscribirá en el 
Registro Público.  

Comentario: el término personas 
jurídicas se refiere a colectivos con 
estatuto aprobado por autoridad pública. 
Hay sociedades (civil, comercial, de 
hecho, entre otras), que se establecen 
legalmente sin necesidad de que el 
Estado les apruebe, y son legítimas y 
legales. Este proyecto de ley no 
contempla estas otras posibilidades que 
se dan en la realidad . Por otro lado, hay 
grupos de productores de las 
comunidades de las nacionalidades y 
pueblos que, al volverlas personas 
jurídicas, estaríamos dividiendo la unidad 
comunitaria. 
Sin embargo, qué pasa con las 
organismos que ya tienen personería 
jurídica? Por ello incluimos un inciso a 
este artículo. 
 



 
Sección 2 

Organizaciones del Sector Asociativo 
 
Art. 14.- Sector Asociativo.- Es el 
conjunto de asociaciones constituidas 
por personas naturales o jurídicas que 
tienen por objeto la producción de bienes 
o la prestación de servicios o saberes, 
en forma individual o colectiva, e 
intercambian su producción incluyendo 
formas ancestrales, y nuevas con 
sentido comunitario y solidario. 
Se inscriben también en este sector los 
sistemas de compra colectiva, 
consumidores organizados en modalidad 
de Canastas Comunitarias, Ferias 
Campesinas de circuito corto y venta 
directa, Ferias urbanas de productores 
directos, entre otras.  

Comentario: creer que en el país no 
existen empresas asociativas de 
economía social y solidaria es un error 
muy grave. Múltiples ejemplos tenemos 
de queserías, de procesadoras de miel, 
de kínua, de papas, de tejidos, de carne, 
etc., etc. El artículo 319 de la 
Constitución no discrimina que las 
asociaciones puedan producir bienes o 
prestar servicios, y no en la forma que 
aquí se redacta: solo para  auto 
abastecerse de materia prima, insumos, 
herramientas y equipos. 
Incluimos como ejemplo otras formas 
asociativas de economía solidaria. 

Art. 16.- Patrimonio Social.- Para el 
cumplimiento de sus objetivos, las 
organizaciones del Sector Asociativo 
contarán con un patrimonio social 
variable y constituido con las 
aportaciones de capital de sus 
miembros, en numerario, trabajo o 
bienes, debidamente avaluados por su 
máximo órgano de gobierno. También 
formarán parte del patrimonio social, las 
donaciones, aportes o contribuciones no 
reembolsables y legados que recibieren. 

Comentario: Insistimos lo de patrimonio 
social. Al igual que en el sector 
comunitario, aquí lo que importa es que 
este patrimonio es propiedad colectiva, y 
por tanto, debe reconocerse esta calidad.

INCLUIR: 
Art. __. Derecho a voto.- Para el 
establecimiento del quórum para 
sesionar, o en la toma de decisiones, en 
las organizaciones del sector asociativo 
cada persona tendrá derecho a un voto 
sin considerar el monto de sus 
aportaciones de capital. 
 
 

Comentario: a diferencia de las 
empresas societarias de capital, las 
empresas asociativas deben regir su 
actuar por la calidad personal de sus 
socios/as y no por el capital que 
invierten. Esta es la diferencia entre la 
economía solidaria (las personas, lo 
humano), y la empresa privada (el 
capital, el mercado). 
 

 
Título III 

Sector Financiero Popular y Solidario 
 

Sección 3 
Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de 

Ahorro 
 
ELIMINAR: Comentario: Como dice el Gobierno, no 



Artículo 97.- Transformación.- La 
Superintendencia, dispondrá la 
transformación de las entidades 
asociativas o solidarias, cajas y bancos 
comunales y cajas de ahorro, en 
cooperativas de ahorro y crédito, cuando 
por su crecimiento en  monto de activos, 
socios, volumen de operaciones y 
cobertura geográfica, superen los límites 
fijados por la Superintendencia para 
esas organizaciones.  

olvidar. Y no olvidar que, precisamente, 
al constituirnos en Cajas y Bancos 
comunales y comunitarios, al hacer esta 
otra economía (la popular y solidaria), se 
sostuvo al país financieramente. 
Transformarnos en cooperativas sería 
dar un duro golpe a la iniciativa de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades 
que, al alcanzar su sostenibilidad y el 
respeto de la sociedad, deban 
transformarse en COOPERATIVAS, un 
modelo europeo de hacer comunidad.   
¿Por qué no se pone, entonces, esta 
misma disposición para las Cooperativas 
abiertas al público?  
 Si las Cooperativas por su crecimiento 
en  monto de activos, socios, volumen de 
operaciones y cobertura geográfica, 
superen los límites fijados por la 
Superintendencia para esas 
organizaciones, deberían transformarse 
en BANCOS O INSTITUCIONES 
FINANCIERAS REGULADAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 
SEGUROS, en la forma como son las 
ASOCIACIONES MUTUALISTAS. 
 

 
Título IV 

Organismos de Integración y Entidades de Apoyo 
 
 
INCLUIR: 
Art. __. Circuitos Económicos 
Solidarios.- Se constituirán Circuitos 
Económicos Solidarios con el objeto de 
complementar las operaciones y 
actividades de los actores de la 
economía popular y solidaria en un 
territorio determinado, integrando todos 
los componentes del sistema económico: 
producción, transformación, distribución, 
circulación e intercambio, consumo, 
post-consumo y sus servicios asociados 
como educación, salud, recreación, que 
funcionen democráticamente por actores 
del territorio para desarrollar sus mutuas 
capacidades. 

Comentario: Los Circuitos Económicos 
Solidarios son espacios territoriales en 
donde confluimos todos los sectores de 
la economía popular y solidaria con el 
propósito práctico de apoyarnos 
mutuamente en lo que el mercado llama 
"cadena productiva de valor". Aquí no 
medimos "valor agregado" en términos 
económicos sino solidaridad social para 
mejorar nuestros productos o el 
intercambio de bienes, servicios y 
saberes. 

INCLUIR: 
Art. __. Uso de monedas sociales: Los 
organismos de integración económica, 

Comentario: El trueque es conocido 
como la mejor expresión de la circulación 
e intercambio de bienes, servicios y 



los circuitos económicos solidarios y las 
organizaciones comunitarias y 
asociativas, de economía popular y 
solidaria, por acuerdo de sus miembros, 
podrán usar monedas sociales o 
trueque para la circulación e intercambio 
de bienes, servicios y saberes.  

saberes, en la economía popular y 
solidaria. Para hacer efectivo el trueque, 
las organizaciones han debido crear 
monedas sociales que facilitan este 
intercambio, las que solo tienen valor 
entre las partes que intervienen. En 
países como Venezuela, Bolivia y 
Argentina, hoy en día es muy común 
este uso en la economía popular, con 
excelentes resultados. Los gobiernos 
locales sirven de Cámaras de 
Compensación cuando se requiere 
dinero para la adquisición de insumos 
que no se encuentran en los circuitos 
económicos solidarios.  

 
Título V 

Fomento, Promoción e Incentivos 
 

Capítulo I 
Fomento 

 
 
Artículo 118.- Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados, incluirán 
en su planificación y presupuestos 
anuales la ejecución de programas y 
proyectos socioeconómicos para el
fomento y fortalecimiento de las 
personas y organizaciones amparadas 
por esta Ley, con énfasis en la difusión y 
fomento de prácticas de producción, 
intercambio y trueque, para lo cual 
podrán generar cajas de compensación 
local o regionales que garanticen el uso 
de monedas sociales.  
 

Comentario: el mayor beneficio a la 
economía solidaria que pueden dar los 
GADS es que se apoye con recursos 
para el fortalecimiento del sector. Este 
apoyo puede ser en la difusión y fomento 
de las prácticas concretas de trueque, y 
sostener una especie de cámara de 
compensación para el uso de las 
monedas sociales, conforme señalamos 
en el artículo sobre monedas sociales 
(luego del Art. 110). 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
TERCERA: Las formas organizativas de 
economía popular y solidaria 
pertenecientes a las comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas y 
ancestrales, funcionarán conforme a su 
derecho propio o consuetudinario.  

Comentario: esta disposición se incluye 
por disposición del Convenio 169_OIT, 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, del 
cual Ecuador es signatario. 

 
 


