
REGLAMENTO DE LA ECONOMÍA 
POPULAR Y SOLIDARIA 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Las organizaciones sujetas a esta Ley, fijarán sus propios mecanismos de control 
interno, incluyendo la solución de conflictos internos de acuerdo con lo que se establezca en el 
estatuto; pudiendo recurrir al uso de métodos alternativos de solución de controversias.  
 
SEGUNDA.- Las organizaciones sujetas a esta Ley incorporarán en sus informes de gestión, el 
balance social que acreditará el nivel de cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales, en 
cuanto a la preservación de su identidad, su incidencia en el desarrollo social y comunitario, 
impacto ambiental, educativo y cultural. 
 

  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 
y Solidario, que actualmente se encuentran en funcionamiento y operación, adecuarán sus 
estatutos a la presente Ley, de conformidad con las regulaciones que se dicten para el efecto.  
Si las organizaciones no adecuaran sus estatutos dentro de los plazos y regulaciones que se 
establezcan para el efecto, no podrán ejercer sus actividades y no accederán al fomento, 
promoción e incentivos que establece esta Ley.    

  
Una vez aprobado el nuevo Estatuto de conformidad con la presente Ley, las organizaciones de la 
Economía Popular y Solidario y del Sector Financiero Popular y Solidario, procederán a elegir a las 
nuevas directivas, hasta tanto seguirá actuando, la última directiva elegida.   
 
SEGUNDA.- La Superintendencia de Bancos y Seguros, previo inventario y dentro del plazo de 
noventa días de designado el Superintendente de Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, trasladará a dicho organismo de control, el archivo y los 
expedientes correspondientes a las cooperativas de ahorro y crédito que actualmente se 
encuentren bajo su control.  
 
Así mismo, las demás instituciones del Estado, que a la fecha de expedición de la presente Ley, 
tuvieren a su cargo, bajo cualquier modalidad, a organizaciones de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, previo inventario y dentro del plazo señalado 
en el inciso anterior, trasladarán a la  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario, el archivo y los expedientes correspondientes a dichas 
organizaciones.  
 
TERCERA.- Dentro del plazo fijado en la Disposición Transitoria Segunda de esta Ley, no se podrán 
constituir nuevas organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, ni abrir sucursales, agencias, u oficinas en el caso de éste último sector.  



 
CUARTA.- Las peticiones presentadas por las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y 
del Sector Financiero Popular y Solidario, ante cualquier institución del Estado, se procesarán y 
concluirán ante la misma entidad en base a la Ley con la que se presentaron dichas peticiones.   
 
Así mismo, los procedimientos administrativos iniciados o que estuvieren en trámite, en cualquier 
institución del Estado referente a las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario, se tramitarán y concluirán en la misma entidad en base a la 
Ley con la que se iniciaron dichos procedimientos.   
 
QUINTA.- Los fondos aportados a la Ex-AGD y al COSEDE, por las cooperativas de ahorro y crédito, 
bajo control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, previa la liquidación correspondiente, 
pasarán a constituir el monto inicial del Fondo del Seguro de Depósitos del Sector Financiero 
Popular y Solidario que se crea por la presente Ley. 
 
SEXTA.- Las instituciones del Estado que de cualquier forma mantuvieren bases de datos 
referentes a las organizaciones de la Economía Popular y Solidario y del Sector Financiero Popular 
y Solidario, dentro del plazo de noventa días de expedido el Reglamento de la presente Ley, 
trasladarán dichas bases de datos al ministerio de Estado a cuyo cargo se encuentra el Registro 
Público de personas y organizaciones.  
 
El ministerio de Estado responsable de dicho Registro Público, deberá ponerlo en funcionamiento 
y habilitarlo para uso, por parte de las personas y organizaciones, dentro del plazo de ciento 
ochenta días de dictado el Reglamento de la presente Ley.    
 
SÉPTIMA.- Los servidores públicos que a la fecha de expedición de esta Ley, que en cualquier 
forma o a cualquier titulo trabajen o presten servicios en la Superintendencia de Bancos y Seguros 
en el  control de las cooperativas de ahorro y crédito, del Instituto Nacional de Economía Popular 
y Solidaria - IEPS, de la Dirección Nacional de Cooperativas, del Consejo Cooperativo Nacional y 
del Programa de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, podrán pasar a  
formar parte de las instituciones que se crean en la presente Ley, previa evaluación, calificación y 
selección, de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público  y  requerimientos institucionales. 
En el caso de existir cargos innecesarios se aplicará el proceso de supresión de puestos de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público 
 
OCTAVA.- Los trabajadores que a la fecha de expedición de esta Ley, que en cualquier forma o a 
cualquier titulo trabajen o presten servicios en la Superintendencia de Bancos y Seguros en el  
control de las cooperativas de ahorro y crédito, del Instituto Nacional de Economía Popular y 
Solidaria - IEPS, de la Dirección Nacional de Cooperativas, del Consejo Cooperativo Nacional y del 
Programa de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, podrán pasar a formar 
parte de las instituciones que se crean en la presente Ley, previa evaluación, calificación y 
selección, de acuerdo a los requerimientos institucionales. 
 
En el caso de existir cargos innecesarios se procederá a su liquidación. 
 
NOVENA.- Los activos y pasivos de la Dirección Nacional de Cooperativas y del Consejo 
Cooperativo Nacional, previo inventario, pasan a formar parte del patrimonio institucional del 
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.  



Los activos y pasivos del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía 
Solidaria, previo inventario, pasan a formar parte del patrimonio institucional de la Corporación 
Nacional de Finanzas Populares.   
 
Los activos y pasivos no transferidos serán tratados de conformidad con el Reglamento General 
de Bienes del Sector Público.  
 
DECIMA.- Las instituciones que se extinguen por disposición de esta Ley, deberán ser liquidadas 
de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento de esta Ley.  
 
UNDECIMA.- Todos los derechos y obligaciones constantes en convenios, suscritos por la 
Dirección Nacional de Cooperativas, Consejo Cooperativo Nacional e Instituto Nacional de 
Economía Popular y Solidaria – IEPS, serán asumidos, previa la suscripción de las adendas 
respectivas, por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario.  
 
Todos los derechos y obligaciones constantes en convenios, suscritos por el Programa Nacional de 
Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria serán asumidos, previa la suscripción 
de las adendas respectivas, por la Corporación Nacional de Finanzas Populares. 
 
DUODECIMA.- La Dirección Nacional de Cooperativas, Consejo Cooperativo Nacional, Instituto 
Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS y el Programa Nacional de Finanzas Populares, 
Emprendimiento y Economía Solidaria, no podrán contraer nuevas obligaciones, excepto aquellas 
que sean estrictamente necesarias para la implementación del proceso de transición y las 
indispensables para sostener la ejecución de aquellos proyectos que se encuentren en vigencia a 
la fecha de la presente Ley. Los contratos suscritos por estas instituciones, al amparo de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vigentes a la expedición de la presente 
Ley, continuarán siendo ejecutados hasta su terminación. 
 
DECIMO TERCERA.- Hasta que las instituciones que se crean en la presente Ley,  se encuentren 
operativas, continuarán interviniendo las actuales instituciones, en funciones prorrogadas al 
amparo de la Ley que las creo.  

  
DÉCIMO CUARTA.- Los procesos judiciales a cargo de la Dirección Nacional de Cooperativas, 
Consejo Cooperativo Nacional y del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS, que 
estuvieren siendo sustanciados ante los tribunales de justicia, serán asumidos por el Instituto 
Nacional de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.  
 
Los procesos judiciales a cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros y del Programa de 
Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, seguirán siendo actuados o 
defendidos por la misma Superintendencia y por la Corporación Nacional de Finanzas Populares, 
respectivamente.  
 
DECIMO QUINTA.- El Ministerio de Relaciones Laborales, dentro del plazo de noventa días de 
expedido el Reglamento de la presente Ley, determinará la estructura orgánica de las 
instituciones que se crean.  
 
DECIMO SEXTA.- El Ministerio de Finanzas, realizará las acciones y reformas presupuestarias 



correspondientes con el propósito de viabilizar la aplicación de la presente Ley. 
 
DECIMO SEPTIMA.- El Presidente de la República dictará el Reglamento de la presente Ley. 
 

  
 
REFORMAS  
 
Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno 
 
PRIMERA.- A continuación del numeral 5 del artículo 9 agréguese el siguiente innumerado:  

 
“ (…) Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley  de Economía Popular y  
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, siempre y cuando sean destinados a sus fines 
específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Las utilidades que no 
sean reinvertidas en la propia organización, conforme lo señalado en este numeral, gravarán 
Impuesto a la Renta, tanto para el caso de la organización cuanto para los miembros de la misma 
cuando éstos las perciban”.  
 
SEGUNDA.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 112 por el siguiente: 
 
“Artículo 112.- Recaudación en instituciones financieras.- Autorizase a la administración tributaria 
para que pueda celebrar convenios especiales con las instituciones financieras establecidas en el 
país, y con las cooperativas de ahorro y crédito definidas en la Ley  de Economía popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria, tendentes a recibir la declaración y la 
recaudación de los impuestos, intereses y multas por obligaciones tributarias”. 
 
TERCERA.- Dentro de las Disposiciones Generales de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
agréguese al final, la siguiente: 
 
“Para efectos tributarios y sin perjuicio de lo señalado en el artículo 9 de este Ley, cuando los 
“excedentes” a que se hace referencia en la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario constituyan “ingresos” de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Régimen Tributario Interno, se causará el respectivo Impuesto a la Renta, y por consiguiente los  
perceptores de los mismos deberán cumplir con sus obligaciones tributarias materiales y formales 
de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes”. 
 
A la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 
  
PRIMERA.- En los artículos 1, 2, 3, 73 y 214  de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, suprímase, la frase “y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 
financiera con el público”. 
 

  
DEROGATORIAS  
 

  
PRIMERA.- Derogase: 



 
1.- La Ley de Cooperativas, publicada en el Registro Oficial No. 123 de 20 de septiembre de 1966 y 
su codificación del 2001. 
 
2.- El Decreto Supremo No. 6842, publicado en el Registro Oficial 123 del 20 de septiembre de 
1966. 
 
3.- El Decreto Supremo No. 2572-A publicado en el Registro Oficial No. 615 de 26 de junio de 
1978. 
 
4.- Los artículos 212 y 213 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, así como toda 
mención a cooperativas de ahorro y crédito contenida en dicha Ley. 
 
5.- El Decreto Ejecutivo No. 303, publicado en el Registro Oficial No. 85 de 16 de Mayo de 2007.  
 
6.- El Decreto Ejecutivo No. 1668, publicado en el Registro Oficial No. 577 de 24 de Abril de 2009.  
 
7.- El Decreto Ejecutivo No. 194, publicado en el Registro Oficial No. 111 de 19 de enero de 2010. 
 
8.- El Reglamento de Registro, Seguimiento y Control de las Entidades Financieras de las 
Comunidades, Pueblos, Naciones y Nacionalidades del Ecuador, publicado en el Registro Oficial 
No. 277 de 13 de Septiembre de 2010.   
 
SEGUNDA.- Derogase todas las demás disposiciones legales y normas secundarias que se opongan 
a la presente Ley. 
 

  
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley entrará en vigencia en la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a   

  

  
 


