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Los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y los 
microempresarios cuentan con más oportunidades para desarrollar 
sus emprendimientos en el país, gracias a las políticas de inclusión 
del Gobierno Nacional. Un claro ejemplo es que ellos son ahora 
proveedores del Estado a través del Sistema Nacional de Compras 
Públicas. La economía popular y solidaria como forma de organización 
económica alternativa, bajo los principios de solidaridad, cooperación 
y reciprocidad, es una poderosa herramienta de desarrollo social 
y económico; es un instrumento para erradicar la pobreza, porque 
abre nuevas posibilidades de empleo y de generación de riqueza 
para todos los ecuatorianos. El presente documento tiene por objeto 
mostrar la importancia de la economía popular y solidaria y las 
microempresas en la generación de empleo y su participación en las 
compras públicas.

Palabras clave: inclusión económica, microempresas, economía 
popular y solidaria, preferencias, compras públicas, políticas públicas.
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PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y LAS 
MICROEMPRESAS EN LA COMPRA PÚBLICA EN EL 2015

I. LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL ECUADOR.-

La Constitución del Ecuador de 2008 establece en el artículo 283 que el sistema económico 
ecuatoriano es social y solidario, de esta manera reconoce al ser humano como sujeto y fin 
y busca una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía 
con la naturaleza; además tiene como objeto garantizar la producción y reproducción de las 
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. La Constitución vigente 
visibiliza y norma por primera vez en el nivel constitucional sobre los actores de la economía 
popular y solidaria, es así que establece tres formas de organización económica: pública, 
privada y popular y solidaria.

La vinculación entre las compras públicas y la economía popular y solidaria también esta 
normada en la Constitución de 2008, donde en el artículo 288 se establece que las compras 
públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 
ambiental y social, además se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular 
los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas 
unidades productivas.

Por otro lado el Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria - LOEPS, 
aprobada en 2011, establece una definición de Economía Popular y Solidaria como  “una forma 
de organización económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, 
comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus 
necesidades y generar ingresos (…)”. Entonces la economía popular y solidaria es una 
alternativa económica que fomenta la asociatividad y privilegia al ser humano sobre el capital, 
entre los principios de la economía popular y solidaria establecidos en la ley se destacan:

• La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común.
• La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales.
• El comercio justo y el comercio ético y responsable.
• La equidad de género.
• El respeto a la identidad cultural.
• La autogestión.
• La responsabilidad social y ambiental.
• La solidaridad y rendición de cuentas.
• La distribución equitativa y solidaria de los excedentes.

La LOEPS reconoce como formas de organización de la economía popular y solidaria al sector 
comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado con producción, consumo, 
vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares. Además 
los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la ley establecen la creación de las Unidades Económicas 
Populares (UEP) que son “emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 
comerciantes minoristas y artesanos”. 

De manera resumida se puede apreciar en la siguiente ilustración como es la estructura del 
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sistema económico social y solidario según lo establece la Constitución de la República 
del Ecuador de 2008 y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario promulgada en el Registro Oficial No 444 de 10 de mayo 
de 2011.

A través de la LOEPS se reconoce, fomenta y fortalece la economía popular y solidaria 
(EPS) en su funcionamiento y relación con los demás sectores de la economía, y con las 
instituciones del Estado. Al mismo tiempo se establece la institucionalidad pública para 
ejercer rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento para este sector. En este 
sentido el artículo 146 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, establece que 
el control de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 
estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), mientras 
que el Instituto de Economía Popular (IEPS) se concibe como una entidad de fomento 
que se encarga de brindar apoyo a los ciudadanos que desean emprender procesos de 
desarrollo productivo.

El registro de las organizaciones se realizó siguiendo la primera disposición transitoria 
de la LOEPS donde se dispuso que las cooperativas y asociaciones que se encontraban en 
funcionamiento debían  registrarse y adecuar sus estatutos al nuevo marco jurídico en la 
SEPS. Como se mencionó en el Tercer Seminario Internacional: “Rol de la Economía Popular 
y Solidaria y su aporte en el Sistema Económico Social y Solidario” desarrollado en Quito en 

Ilustración 1. Diagrama del sistema económico social y solidario

Fuente: Tercer Seminario Internacional: “Rol de 
la Economía Popular y Solidaria y su aporte en el 

Sistema Económico Social y Solidario” Quito, 2013
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2013 “el proceso de registro inició en el mes de octubre de 2012 y concluyó en mayo de 2013, 
registrándose y adecuando estatutos de más de 6.000 cooperativas y asociaciones durante 
este proceso. Las primeras cifras resultantes del proceso de adecuación de estatutos y registro 
del sector cooperativo revelan que en Ecuador existen actualmente 3.259 cooperativas, 
concentradas en los grupos de ahorro y crédito, transporte, vivienda, producción, consumo 
y otros servicios. Los tres primeros grupos reúnen el 89% de cooperativas del país. El sector 
financiero agrupa a 947 cooperativas y el no financiero a las restantes 2.312.” 

La LOEPS adicionalmente establece como medida de fomento las compras públicas, a través 
del Art. 132 se dictan las normas a favor de las personas y organizaciones de la economía 
popular y solidaria, donde el Servicio Nacional de Contratación Publica (SERCOP) como ente 
rector del sistema nacional de contratación pública de forma obligatoria deberá implementará 
en los procedimientos de contratación pública establecidos en la Ley de la materia, márgenes 
de preferencia a favor de las personas y organizaciones regidas por la LOEPS, en el siguiente 
orden: Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria; y Unidades Económicas Populares. 

El artículo 132 menciona asimismo que la herramienta de Feria Inclusiva será uno de los 
procedimientos de contratación que las entidades contratantes utilizarán para priorizar la 
adquisición de obras, bienes o servicios normalizados o no normalizados provenientes de las 
personas y organizaciones sujetas a la Ley. En este sentido el SERCOP en coordinación con el 
IEPS establecerá las obras, bienes y servicios normalizados y no normalizados que deberán 
ser adquiridos a través de Feria Inclusiva y otros procedimientos.

Por el lado de las compras públicas, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública – LOSNCP publicada en Registro Oficial Suplemento 395 del 04 de agosto de 2008, 
en el artículo 25 establece las disposiciones legales para la participación  nacional, en dicho 
artículo se establece que en todos los procedimientos previstos en la LOSNCP, se preferirá al 
oferente de bienes, obras o servicios que incorpore mayor componente de origen ecuatoriano 
o a los actores de la Economía Popular y Solidaria y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
mediante la aplicación de mecanismos tales como: márgenes de preferencia proporcionales 
sobre las ofertas de otros proveedores, reserva de mercado, subcontratación preferente, 
entre otros.

Adicionalmente el SERCOP en función de sus competencias ha emitido la Resolución Externa 
Nro. RE-SERCOP-2015-000025 el 06 de febrero de 2015 para reglamentar el procedimiento 
de Ferias Inclusivas y de Catálogo Dinámico Inclusivo. En este cuerpo normativo se 
define la feria inclusiva como un procedimiento de contratación destinado exclusivamente 
a la participación inclusiva de actores de la economía popular y solidaria AEPYS, micro 
y pequeñas empresas MYPES que ofrecen bienes y servicios de producción nacional, 
normalizados o no normalizados. Mientras que el catalogo dinámico inclusivo (CDI) se 
establece como un sistema de compra directa que garantiza la participación incluyente y 
exclusiva de actores de la economía popular y solidaria; micro y pequeños proveedores; 
proveedores pertenecientes a grupos vulnerables; o grupos de atención prioritaria, que 
permite a las entidades contratantes agilizar, simplificar y trasparentar sus adquisiciones de 
bienes y servicios normalizados, exclusivamente. 

Los resultados de la implementación de políticas públicas en favor de los proveedores 
nacionales se reflejan en los datos de contratación pública, durante el año 2015 la participación 
de las microempresas y los actores de la economía popular y solidaria ascendió a más de 
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500 millones de dólares. Esto reconoce el éxito de las políticas de inclusión económica 
implementadas por el Servicio  Nacional de Contratación Pública para favorecer y privilegiar 
la adquisición de bienes y servicios de producción nacional y que son ofertados por los 
actores de la Economía Popular y Solidaria y las micro empresas, productores de exclusiva 
producción nacional.    

II. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN 
LA COMPRA PÚBLICA.-

En el año 2015 la participación de los actores de la economía popular y solidaria sumó $149,1 
millones de dólares, esto debido a la implementación de herramientas para incentivar la 
participación de estos actores a través de ferias y catálogos dinámicos inclusivos. Al momento 
existen 10 catálogos inclusivos y 197 productos específicos en los servicios de confección textil, 
cafetería, limpieza, pintura, mantenimiento, transporte, conexión de cocinas de inducción y 
fabricación de calzado, pupitres escolares e instrumentos musicales.

Los catálogos inclusivos se caracterizan por su territorialidad, es decir que generan empleo 
e ingresos en cada cantón o provincia a la que pertenecen los emprendedores. Por otro lado, 
optimiza los procesos tanto para los proveedores como para las instituciones públicas que 
requieren esos servicios. Los productores catalogados se presentan como la primera y única 
opción de oferta para las instituciones públicas, así se impulsan las economías locales, se 
genera fuentes de empleo y se incentiva el consumo de productos nacionales. 

El proceso de catalogación resulta sencillo y tiene el acompañamiento del SERCOP a nivel 
nacional, los mismos que verifican criterios de calidad y eficiencia como garantía de los 
procesos de compra efectuados por las entidades públicas.

La participación de los actores de la economía popular y solidaria en el año 2015 según los 
diferentes procedimientos de contratación pública se distribuye de la siguiente manera: 

Gráfico 1. Compra pública a actores EPS según tipo de procedimiento, 2015  (USD Millones) 

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: SERCOP - Dirección de Estudios
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Dentro de las compras públicas realizadas por otros procedimientos, que suman $29.4 
millones de dólares, las principales herramientas utilizadas por monto adjudicado se muestran 
en el siguiente gráfico, siendo la subasta inversa electrónica el procedimiento más utilizado:

Respecto a los bienes o servicios, expresados según la Clasificación Nacional 
Central de Productos (CPC), que más se adjudican a actores de la economía popular 
y solidaria, los 15 principales productos que representan más del 70% del total 
adjudicado a EPS en el 2015, se muestran a continuación:

Gráfico 2. Compra pública a actores EPS por otros procedimientos, 2015  (USD Millones) 

Tabla 1. CPC más utilizados en las compras públicas para adjudicaciones a actores de la 
economía popular y solidaria en el año 2015.

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: SERCOP - Dirección de Estudios

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: SERCOP - Dirección de Estudios
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Por otro lado, el ranking de las entidades contratantes que más procesos han adjudicado a 
actores de la economía popular y solidaria en el año 2015 se puede ver en el gráfico siguiente: 

Gráfico 3. Ranking 10 entidades contratantes que más adjudican a actores EPS, 2015. (USD 
Millones)

Ilustración 2. Montos adjudicados a AEPS por provincia de la entidad, 2015 (USD Millones)

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: Dirección de Estudios

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: Dirección de Estudios
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Por el lado de los proveedores, el ranking de los actores de la economía popular y solidaria 
que más procesos han sido adjudicados en el año 2015 se presenta en el Gráfico 4: 

En el análisis pudimos encontrar que existe concentración a nivel de localidad de los actores 
de la economía popular y solidaria que más montos han adjudicado en el año 2015, en la 
Ilustración 3 se muestra que las principales provincias de ubicación de los proveedores son 
Pichincha, Guayas, Manabí y Chimborazo.

Gráfico 4. Ranking actores EPS con mayores adjudicaciones, 2015 (USD Millones)

Ilustración 3.  Montos adjudicados a AEPS por provincia del proveedor, 2015 (USD Millones)

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: Dirección de Estudios

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: Dirección de Estudios
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La importancia de la participación de los actores de la economía popular y solidaria en 
la compra pública se ve reflejada en la generación de empleo directo e indirecto, en la 
Tabla 2 se puede observar que este sector sólo en el año 2015 generó más de 10.000 
empleos directos y más de 2000 empleos indirectos, estos en el desarrollo de actividades 
como confección textil, servicios de pintura, servicios de limpieza de oficinas, servicios 
de preparación de alimentos, servicios de conexiones eléctrica de cocinas de inducción 
y servicios de transporte liviano y mixto, entre otras. 

Tabla 2. Generación de empleo por provincia según ubicación de la entidad que adjudicaron 
a los actores EPS, 2015

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: Dirección de Estudios
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III. PARTICIPACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS EN LA COMPRA PÚBLICA.-

En el año 2015 la compra pública a los proveedores registrados como microempresas en el 
tamaño del proveedor en el Sistema Oficial de Contratación del Estado - SOCE suma $1.032,5 
millones de dólares. En el análisis se identificó que muchos proveedores no deberían 
corresponder a la categoría de microempresa, pues han adjudicado contratos por montos 
superiores a los $100.000 dólares, lo que contradice el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones – COPCI, donde se establece la clasificación de MYPIMES1.  Es por 
esto que para el presente estudio y análisis se realizó la depuración de la variable tamaño de 
proveedor y se desarrolló una categorización de los  proveedores mediante la clasificación 
de las MYPIMES que realiza el COPCI, la cual es la siguiente: 

Como se puede observar,  la categoría pequeña empresa contempla un rango muy amplio, 
por esto fue dividida en A y B en función de la posibilidad real de incrementar la capacidad  
instalada  por  parte de los  pequeños proveedores, de esta manera la nueva clasificación 
que sirve para medir la incidencia de las microempresas en la compra pública es la que se 
muestra en la Tabla 4:

Tabla 3. Clasificación tamaño de empresa según el COPCI (artículo 106).

Tabla 4. Clasificación tamaño de empresa para análisis de compra pública

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones - COPCI 
publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010.

Elaboración: SERCOP - Dirección de Estudios.

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones - COPCI 
publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010.

Elaboración: SERCOP - Dirección de Estudios.

1	 El	Código	Orgánico	de	la	Producción,	Comercio	e	Inversiones	-	COPCI	publicado	en	el	Registro	Oficial	No.	351	
del	29	de	diciembre	de	2010,	en	su	art.	106	detalla	que	la	clasificación	de	las	MYPIMES	es	la	siguiente:	Micro	empresa:	
aquella	unidad	productiva	que	un	valor	de	ventas	o	ingresos	brutos	anuales	iguales	o	menores	de	cien	mil	(US	$	100.000,00)	
dólares.	Pequeña	empresa:	es	aquella	unidad	de	producción	que	tiene	un	valor	de	ventas	anuales	entre	cien	mil	uno	(US	$	
100.001,00)	y	un	millón	(US	$	1’000.000,00)	de	dólares.	Mediana	empresa:	es	aquella	unidad	de	producción	que	tiene	un	
valor	de	ventas	anuales	entre	un	millón	uno	(USD	1’000.001,00)	y	cinco	millones	(USD	5’000.000,00)	de	dólares.
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En este sentido, para el análisis de participación de las microempresas en la compra pública 
se muestran los datos de los montos adjudicados a los proveedores que se encuentran en la 
categoría Microempresa y Pequeña empresa A. Según esta clasificación, en el año 2015 la 
compra pública a las microempresas representó $355.7 millones de dólares. De este total el 
34% fue adjudicado a través de procesos de menor cuantía, seguido por los procedimientos 
de subasta inversa electrónica que representan el 26%, la tercer herramienta más utilizada es 
la contratación directa en consultorías que equivale al 18%, en el siguiente gráfico se puede 
observar los montos adjudicados por tipo de procedimiento:

Sobre los bienes o servicios del Clasificador Nacional Central de Productos (CPC)  que más 
se adjudican a microempresas, los 15 principales productos se muestran a continuación:

Gráfico 5. Compra pública a microempresas por tipo de procedimiento, 2015 (USD Millones)

Tabla 5. CPC más utilizados en las compras públicas para adjudicaciones a microempresas 
en el año 2015.

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: Dirección de Estudios
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La concentración de las entidades contratantes según su ubicación se muestra en la Ilustración 
4 donde se puede observar que las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí son las 
principales o las que más montos destinan a las microempresas en el año 2015.  

Respecto a las entidades contratantes que más contratos han adjudicado a las microempresas  
a través del portal de compras públicas, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 
descentralizados son los principales, como se puede ver en el siguiente gráfico:

Ilustración 4. Montos adjudicados a micros por provincia de la entidad, 2015 (USD Millones)

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: Dirección de Estudios

Gráfico 6. Ranking de las 10 entidades contratantes que más adjudican a micros, 2015. 
(USD Millones)

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: Dirección de Estudios
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De igual manera como se vio en las entidades contratantes, los proveedores microempresarios 
también están concentrados en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, como se ve 
en la Ilustración 5, las que menos  adjudicaciones han recibido son las provincias de Carchi, 
Orellana, Bolívar y Zamora Chinchipe: 

Por otro lado los proveedores microempresarios que más contratos adjudicaron en el 2015 
se muestran en el Gráfico 7, estos lo hicieron por montos entre $180.000 y $200.000 dólares:

Ilustración 5. Montos adjudicados a micros por provincia del proveedor, 2015 (USD Millones)

Gráfico 7. Ranking de los 10 proveedores micros que más procesos adjudicaron, 2015 
(USD Millones)

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: Dirección de Estudios

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: Dirección de Estudios
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Tabla 6. Generación de empleo por provincia según ubicación de la entidad que adjudicaron 
a las Microempresas, 2015

Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado – SOCE
Elaboración: Dirección de Estudios

Las herramientas como los catálogos inclusivos y ferias inclusivas se caracterizan por 
su territorialidad, es decir que generan empleo e ingresos en cada cantón o provincia 
a la que pertenecen los emprendedores. Como se puede observar en la Tabla 6 la 
adjudicación a microempresas a través de las compras públicas que realizan las entidades 
del Estado han generado solo en el año 2015 más de 17.000 empleos directos y más de 
4.000 indirectos a nivel nacional. Es así que con los catálogos se prioriza la contratación 
de bienes y servicios de producción nacional, de esta manera las instituciones públicas 
tienen la obligación de adquirir esos bienes y servicios mediante el catálogo, de ahí que 
los emprendedores que forman parte de esta herramienta, tienen la prioridad de ser 
contratados.
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IV. CONCLUSIONES

Los actores de la economía popular y solidaria son importantes protagonistas del cambio de 
la matriz productiva, y representan el motor de la compra pública. En un año su participación 
en las compras públicas representó más de 500 millones de dólares. Esto se ha logrado 
a través de la implementación de políticas públicas de inclusión económica y social como 
la creación de herramientas electrónicas, eficientes y transparentes como son el catalogo 
dinámico inclusivo y las ferias inclusivas, de esta manera el SERCOP fomenta la consolidación 
de los actores de la economía popular y solidaria y se muestra el cambio de concepciones del 
modelo económico del país donde el ser humano está por encima del capital. 
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