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Institucionalidad 

Competencias 

La SEPS fue constituida en junio de 2012, como organismo técnico de control. 
 

Tiene la facultad de expedir normas de carácter general en las materias de su 
competencia. 



 Nota: Información actualizada según catastro SFPS de 25 de mayo de 2016 y EPS de 17 de junio de 2016. No incluye organismos de integración  

Organizaciones activas EPS y SFPS 2012-2016 
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Distribución geográfica de organizaciones de la SNF 
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Puntos de atención del sector financiero 



Acto Solidario 

PROPUESTA ASAMBLEA 

Artículo 5.- Acto Económico Solidario.- Los actos que, 

dentro del ejercicio de las actividades propias de su objeto 

social, ejecuten las personas naturales, jurídicas y demás 

organizaciones a las que se refiere esta ley, en interacción con 

sus miembros, son de naturaleza solidaria.   

  

Las obligaciones generadas en los actos solidarios, pueden ser 

instrumentadas en títulos ejecutivos o cualquier otro 

documento de crédito o compromiso de pago, los mismos que, 

para su cumplimiento y ejecución, se rigen por lo dispuesto en 

el derecho común, sin que pueda alegarse como excepción, el 

que se hayan originado en un acto solidario. 

  

No tienen efectos civiles, salvo aquellos que sean necesarios 

para el cobro de los préstamos otorgados por las entidades de 

financiamiento solidario.  

  

Los actos económicos solidarios, no tienen efecto tributario, 

pero generarán los efectos de responsabilidad legal a que 

hubiere lugar 

PROPUESTA SEPS 

Art. 5.- Acto solidario.- Los actos que efectúan con sus 

miembros las organizaciones a las que se refiere la 

presente Ley, dentro del ejercicio de las actividades 

propias de su objeto social, constituyen actos solidarios. 

 

Las obligaciones generadas en los actos solidarios, 

pueden ser instrumentadas en títulos ejecutivos o 

cualquier otro documento de crédito o compromiso de 

pago, los mismos que, para su cumplimiento y ejecución, 

se rigen por lo dispuesto en el derecho común, sin que se 

pueda alegarse como excepción, el que hayan originado 

en un acto solidario. 

 



Registro 

PROPUESTA ASAMBLEA 

Artículo 6.- Registro y Catastro Público.- La Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria organizará y mantendrá un catastro 

público que contenga al menos los siguientes datos: 

 

1. Nómina de organizaciones constituidas al amparo de la presente 

ley; 

2. Nómina de organizaciones intervenidas, en proceso de liquidación 

y liquidadas; 

3. Nómina de los integrantes de órganos directivos y de 

administración; y,  

4. Nómina de socios. 

 

El catastro debe estar permanentemente actualizado, será público y 

de fácil consulta. La información del catastro deberá estar disponible 

en la web. 

 

Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, deberán 

inscribirse en el Registro Público que estará a cargo del Ministerio de 

Estado que tenga a su cargo los registros sociales. El registro 

habilitará el acceso a los beneficios de la presente Ley. 

Las Unidades Económicas Populares, deben inscribirse en el registro 

público que determine el Reglamento de esta Ley, el cual permitirá el 

acceso a los beneficios de la misma.  

Anualmente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

informará a través de su página web las actividades realizadas para 

cumplir con lo dispuesto en el inciso anterior; así como también la 

estadística de registro. 

PROPUESTA SEPS 

Artículo 6.- Registro y Catastro Público.- La 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria organizará 

y mantendrá un catastro público que contenga al menos los 

siguientes datos: 

1. Nómina de organizaciones constituidas al amparo de la 

presente ley; 

2. Nómina de organizaciones intervenidas, en proceso de 

liquidación y liquidadas; 

3. Nómina de los integrantes de órganos directivos y de 

administración; y,  

4. Nómina de socios. 

El catastro debe estar permanentemente actualizado, será 

público y de fácil consulta. La información del catastro deberá 

estar disponible en la web. 

Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, deberán 

inscribirse en el Registro Público que estará a cargo del 

Ministerio de Estado encargado de la producción. El registro 

habilitará el acceso a los beneficios de la presente Ley. 

 

Anualmente  el Ministerio encargado del registro informará a 

través de su página web las actividades realizadas para cumplir 

con lo dispuesto en el inciso anterior; así como también la 

estadística de registro. 

 



Personalidad Jurídica 

PROPUESTA ASAMBLEA 

Artículo 8.- Personería Jurídica.- Las cooperativas podrán 

constituirse como personas jurídicas ante la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, cumpliendo los requisitos 

establecidos en esta ley y su reglamento. 

  

Las organizaciones de la economía popular y solidaria que no 

se constituyan ante la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, podrán obtener su reconocimiento jurídico en el 

Ministerio de la materia, cumpliendo los requisitos 

establecidos en esta ley y su reglamento. 

  

Las organizaciones del sector financiero solidario que 

pretendan realizar actividades de recepción y financiamiento 

con terceros, deberán previamente obtener su personería 

jurídica en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria¸ cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, su 

reglamento y las disposiciones de la Junta Política de 

Regulación Monetaria y Financiera.  

  

En el caso de las cooperativas no financieras, el 

procedimiento de constitución, los mínimos de socios y 

capital social, serán fijados en el reglamento de esta Ley, 

tomando en cuenta la clase de cooperativa, el vínculo común 

de sus socios y el ámbito geográfico de sus operaciones. 

  

Las Cajas de Ahorro y Bancos Comunales que realicen sus 

actividades solo con sus socios, podrán obtener su 

reconocimiento en el Ministerio encargado de la Inclusión 

Económica y Social. 

PROPUESTA SEPS 

Artículo 8.- Personería Jurídica.- Las cooperativas, 

asociaciones y organismos de integración,  podrán constituirse 

como personas jurídicas ante la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, cumpliendo los requisitos 

establecidos en esta ley y su reglamento. 

 

En el caso de las cooperativas, asociaciones y organismos de 

integración el procedimiento de constitución, los mínimos de 

socios y capital social, serán fijados mediante regulación. 

 

Las organizaciones del sector comunitario se constituirán en el 

ministerio de la materia. 

 

Las entidades asociativas y solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro, en concordancia con lo 

establecido en los artículos 458 y 459 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero, se constituirán con el aporte 

económico de sus socios, en los Ministerios de Estado o en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. No podrán captar 

fondos de terceros y, únicamente, podrán operar con sus 

socios; son sujetas de auto control por parte de sus miembros 

y de acompañamiento y seguimiento por parte del organismo 

que los constituyó. 



Organizaciones Mixtas 

PROPUESTA ASAMBLEA 

Artículo 10.- Capital de Riesgo y Organizaciones 

Mixtas.- El Gobierno Nacional y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados participarán en la 

conformación de capitales de riesgo y de 

organizaciones mixtas de economía popular y 

solidaria a través de mecanismos legales y financieros 

idóneos. El carácter temporal de las inversiones 

efectuadas por el Estado deberá ser previamente 

acordado, tanto en tiempo cuanto en forma y en 

ningún caso podrá superar el 49% del capital social 

del emprendimiento, privilegiando los procesos de 

desinversión del Estado en organizaciones donde es 

miembro, asociado o socio en forma parcial, a favor 

de la y las comunidades en cuyos territorios tales 

emprendimientos se desarrollen, dentro de las 

condiciones y plazos establecidos en cada proyecto. 

PROPUESTA SEPS 

Artículo 10.- Organizaciones Mixtas.- Son 

organizaciones mixtas las constituidas por 

particulares y el Estado o Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para la producción o explotación de 

bienes o la prestación de servicios públicos, mediante 

gestión y administración común o concesionada. 

 

El Estado y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados participan en la conformación de 

organizaciones mixtas, con inversiones de carácter 

temporal, previendo que los procesos de desinversión, 

cuando ocurran, serán en favor de las comunidades en 

cuyos territorios se desarrollen dichas organizaciones 

y dentro de las condiciones y plazos establecidos en 

cada proyecto. 

Cuando estas inversiones superen el 49% de los 

activos de la organización, el Estado y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados pueden designar al 

representante legal y contar con la mayoría de vocales 

dentro del Consejo de Administración u órgano de 

gobierno, según corresponda. 

 



Balance Social 

PROPUESTA ASAMBLEA 

Artículo 12.- Balance Social.- Los balances 

económicos que presentan anualmente las 

organizaciones de la economía solidaria a sus socios, 

deberán complementarse con los balances sociales 

respecto del cumplimiento de la misión, principios y 

valores del sector. 

  

La calificación del cumplimiento de los  indicadores 

contemplados en el balance social por parte de las 

organizaciones, servirá para determinar su acceso 

diferenciado a incentivos, medidas de promoción y 

fomento previstos en la presente ley. 

PROPUESTA SEPS 

Artículo 12.- Balance Social.- La información 

económica y financiera que presentan las 

organizaciones de la economía popular y solidaria a 

sus socios, deberán complementarse con los balances 

sociales respecto del cumplimiento de la misión, 

principios y valores de la organización y del sector.  



Capital Social -Sector Asociativo- 

PROPUESTA ASAMBLEA 

Artículo 22.- Capital Social.-  

 

  

El setenta por ciento (70%) de utilidades, si las hubiera, que 

no vayan al Fondo Irrepartible de Reserva Legal, serán 

repartidos entre los socios una vez reducidos costos y gastos 

de la asociación.  La asociación con cargo a este rubro podrá 

hacer a sus socios anticipos de utilidades o excedentes 

anuales. 

  

Los bienes inmuebles obtenidos mediante donación no 

pueden ser objeto de distribución y en caso de disolución y se 

mantendrán con el fin social materia de la donación de 

acuerdo a lo que resuelva el máximo órgano interno de 

gobierno. 

PROPUESTA SEPS 

Artículo 22.- Capital social.- 

 

 

El cincuenta por ciento (50%) de utilidades y/o excedentes, si 

los hubiera, que no vaya al Fondo Irrepartible de Reserva 

Legal, podrán ser repartidos entre los socios o destinados para 

los fines que determine la Junta General. 

 

Los bienes inmuebles mediante donación 

efectuada el Estado no pueden ser objeto de 

distribución entre los socios y en caso de 

disolución de la asociación serán revertidos al 

Estado.   



Organismos de integración 

PROPUESTA ASAMBLEA 

Artículo 90.- Organismos de Integración.- 
Las organizaciones sujetas a la presente Ley, 
podrán constituir organismos de integración 
representativa y/o económica. 

 

Las decisiones de estos organismos se tomarán 
de acuerdo a su régimen normativo interno. 

  

Los organismos de integración tendrán 
personería jurídica y autonomía administrativa 
para desarrollar actividades económicas en 
beneficio de sus organizaciones asociadas, 
incluidos la intermediación comercial y la 
recepción de fondos públicos o de cooperación 
para el financiamiento de sus asociados. 

 

Art. 91.- Integración Representativa.-  

 

Art. 92.- Integración Económica.-  

 

PROPUESTA SEPS 

Artículo 90.- Organismos de Integración.- 

Las organizaciones sujetas a la presente Ley, 

podrán constituir organismos de integración 

para realizar actividades de representación y/o 

económicas y podrán ser: redes, uniones, 

federaciones, confederaciones y alianzas. 

 

Las decisiones de estos organismos se tomarán 

de acuerdo a su régimen normativo interno 

 

Los organismos de integración no podrán 

realizar actividades de intermediación 

financiera. 



Organismos de integración 

PROPUESTA SEPS 

Redes, uniones, federaciones.- Son organismos de integración representativa y/o 
económica, se podrán constituir tanto con organizaciones comunitarias, asociativas y 
cooperativas, como por otras redes o uniones que tengan idéntico objeto social, 
cumpliendo los requisitos determinados en el Reglamento de la presente Ley. 

Las confederaciones.- Son organismos de integración representativa y/o económica de 

carácter nacional. Se constituirán, únicamente, con redes, uniones o federaciones, que 

tengan idéntico objeto social, cumpliendo los requisitos determinados en el Reglamento de 

la presente Ley.  

La Alianza de confederaciones.- Es el máximo organismo de integración representativa 

y/o económica. Se constituirá, únicamente, con confederaciones de distinto objeto social, 

cumpliendo los requisitos determinados en el Reglamento de la presente Ley. 



Institucionalidad 

PROPUESTA ASAMBLEA 

Artículo 125.- Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria.- El Instituto es una 
entidad de derecho público, adscrita al 
Ministerio de Estado a cargo de la inclusión 
económica y social, con jurisdicción nacional, 
dotado de personalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía técnica, administrativa y 
financiera que ejecuta la política pública, 
coordina, organiza y aplica de manera 
desconcentrada, los planes, programas y 
proyectos relacionados con los objetivos de 
esta Ley. 

 

PROPUESTA SEPS 

OPCIÓN 1. 

 

Artículo 125.- Instituto Nacional de Economía 

Popular y Solidaria.- El Instituto es una entidad de 

derecho público, adscrita al Ministerio de Estado 

encargado de la producción… 

OPCIÓN 2 

 

Artículo 125.- Instituto Nacional de Economía 

Popular y Solidaria.- El Instituto es una entidad de 

derecho público, adscrita a la Superintendencia de 

economía popular y Solidaria… 


