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RESUMEN 

 

La realidad del sector rural está determinada por la generación de iniciativas nuevas 

que promuevan el desarrollo sostenible de las comunidades, pese a las limitantes han 

existido propuestas desde el planificador central de promover microcréditos como 

política pública, si bien es cierto, las entidades privadas están acaparando de a poco 

los sectores vulnerables, no existe una cobertura total ni media que pueda dar una 

idea de que pasará en un corto plazo, la presente investigación pretende identificar 

la realidad de los microcréditos y su contribución al desarrollo sostenible de las 

comunidades del sector rural de la provincia de Santa Elena, además de determinar 

componentes teóricos sobre microcréditos y desarrollo sostenibles, desde sus inicios 

hasta su realidad en el sector rural de Santa Elena, la realidad es contrastada mediante 

un levantamiento de información a comuneros. Entre los principales resultados están 

que existe desarrollo pero si se logran consolidar iniciativas con acceso a créditos, 

los comuneros no poseen el dinero suficiente para poder emprender, el sector privado 

y público juegan un rol preponderante. 

 

 

       Palabras claves: microcrédito, desarrollo, comunas. 
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ABSTRACT 

 

The reality of the rural sector is determined by the generation of new initiatives that 

promote the sustainable development of communities. Despite the limitations, there 

have been proposals from the central planner to promote microcredit as a public 

policy, although it is true that private entities are hoarding In the short term, the 

present research aims to identify the reality of microcredit and its contribution to the 

sustainable development of communities in the rural sector. The province of Santa 

Elena, in addition to determining theoretical components on microcredit and 

sustainable development, from its beginnings to its reality in the rural sector of Santa 

Elena, the reality is contrasted by a survey of information to comuneros. Among the 

main results are that there is development, but if you manage to consolidate 

initiatives with access to credits, the comuneros do not have enough money to be 

able to undertake, the private and public sector play a preponderant role. 

 

 

       Key words: Microcredit, development, communes. 
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La presente investigación centra su análisis en el microcrédito y su incidencia en el 

desarrollo sostenible del territorio comunal del cantón Santa Elena. El desarrollo de 

negocios está estrechamente ligado con la colocación de circulante en el mercado 

local. Se ha evidenciado que durante los últimos años Ongs1, organismos 

gubernamentales y organizaciones privadas tomaron iniciativas solidarias y 

sostenibles que lograron a comuneros acceder a préstamos que les permitieron 

organizarse, incluso generar algún tipo de empleo local. Las iniciativas sociales y 

solidarias se han hecho presentes, varios grupos de mujeres han creado cajas de 

ahorro que les han permitido generar fondos, prestar, generar emprendimientos.  

 

Otras iniciativas han sido préstamos por organizaciones como fundación Hogar de 

Cristo, Credife, Crisfe de bancos privados. Sin embargo, el Banco Nacional de 

Fomento ahora BAN Ecuador ha tenido un rol importante en ese desarrollo debido 

a que ha colocado varios créditos en el cantón que han permitido diversa generación 

de negocios y repotenciar los existentes promoviendo así el desarrollo comunal. La 

presente investigación se centra en análisis del microcrédito, básicamente revisar 

sobre la situación actual, un enfoque de género debido a que existe evidencia que las 

mujeres administran mejor esos recursos y se pretende proponer políticas que ayuden 

a colocar más de estos créditos una vez focalizados los actores. 

 

La nueva provincia de Santa Elena, es una de las jurisdicciones de más reciente 

creación en el país, el territorio anteriormente conocido como “La Península de Santa 

Elena”, obtuvo su provincialización el 7 de noviembre del 2007 (registro oficial 

N°206), luego de una lucha por autonomía de la provincia del Guayas, quedando 

integrada por los cantones Santa Elena, Salinas y La Libertad (que a su vez están 

                                                           
1 Ongs: Organización no gubernamental  
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conformados en conjunto por 8 parroquias rurales), relativamente una provincia 

conformada por personas mestizas. Su territorio geográficamente está situado en la 

parte suroeste de la cuenca hidrográfica del Río Guayas (cuenca baja) dentro de la 

región costera central del Ecuador, teniendo como límites: al norte la provincia de 

Manabí, al este y sur la Provincia del Guayas, y al oeste el Océano Pacífico. Su 

extensión territorial provincial es de 3.762,80 Km2 que albergan una diversidad de 

pisos climáticos que van desde zonas de montaña hasta la playa lo que permite a su 

vez el desarrollo de una varia gama de actividades económicas (pesca, agricultura, 

ganadería, artesanía, turismo, acuacultura, comercio, entre otras). Más del 90% del 

territorio provincial es zona rural. Posee una mega fauna tanto terrestre como marina, 

con un territorio aún por explorar. 

 

La conformación de sus cantones y de sus parroquias ha implicado una gran variedad 

y cantidad de contrastes y complementariedades; sus tres ciudades se caracterizan 

por una dinámica de contrastes que se presentan entre la parte céntrica, dotada 

relativamente de buenos servicios e infraestructura básica, hasta la zona urbano 

marginal donde la población enfrenta diversos problemas y necesidades. Destaca el 

cantón La Libertad por sus actividades económicas muy desarrolladas, sin duda el 

cantón con la mayor dinámica empresarial desde lo micro a lo macro. Las áreas 

urbano-populares han tenido un notable crecimiento en los últimos años debido 

principalmente a la migración de personas procedentes de la zona rural de Santa 

Elena y de otras provincias -como Manabí, Guayas y varios sectores de la sierra 

central. 

 

De los tres cantones de la PSE, Santa Elena, la capital, es el más antiguo y más 

extenso (3.669,90 km2); tiene 144.076 habitantes que habitan en su cabecera 
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cantonal y seis parroquias rurales (Ancón, Atahualpa, Colonche, Chanduy, 

Manglaralto y Simón Bolívar).  Salinas tiene una población de 56.783 habitantes y 

cuenta dos parroquias rurales (Anconcito y José Luis Tamayo – Muey), siendo 

considerada como el más importante ciudad-balneario del país. Finalmente, La 

Libertad, es el cantón de más reciente creación y el más pequeño (25,3 km2), tiene 

una población 100% urbana (95.942 habitantes), y es considerada como la mayor 

zona comercial y el principal centro de intercambios de la provincia. 

 

Existe una fuerte tradición organizativa a nivel de los sectores rurales, mientras que 

a nivel urbano se da una mezcla de réplicas, aprendizajes y adaptaciones de prácticas 

sociales del entorno geográfico combinadas con formas de organización presentes 

en los lugares de origen de sus habitantes; similar situación se da con aspectos 

culturales, festivos, religiosos, etc.. Sin embargo, está riqueza intercultural, no ha 

logrado evitar que los problemas de liderazgo, participación y gestión comunitaria 

se presenten también, debilitando las organizaciones comunitarias y barriales, 

afectando/amenazando las oportunidades de desarrollo que podrían generarse con su 

adecuado funcionamiento. 

 

Igualmente la creación de la provincia, implicó la creación de un gran número de 

instituciones y organismos públicos, que han mejorado la capacidad y calidad de 

respuestas a la ciudadanía; sin embargo, aún persisten una serie de dificultades y 

debilidades al momento de planificar, implementar y evaluar adecuadamente en el 

territorio provincial diversos aspectos de la política pública nacional, debido 

especialmente a la carencia de un espacio de coordinación y gestión integrada de 

información provincial. El acceso a crédito con la provincialización tuvo un repunte, 

la descentralización de entidades ha contribuido a mejorar estas realidades y así 
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poder colocar divisas en territorio mejorando en muchos casos las condiciones de 

vida de los pobladores sobre todo de los comuneros. 

 

Delimitación del problema:  

 

La Península de Santa Elena es un privilegiado territorio situado en la zona costera 

central del Ecuador. Posee una variedad de pisos climáticos y tipos de suelos: zonas 

costeras, áreas de montaña (bosque húmedo de garúa) y zonas llanas y de pequeñas 

elevaciones (bosque seco), que determinan la posibilidad numerosos tipos de 

actividades productivas, especialmente a nivel pesquero, agropecuario, minero y 

turístico. No obstante, su gran diversidad la convierte en un área de importante 

particularidades y contrastes que sin duda inciden en su forma y nivel de desarrollo 

actual. 

 

El censo del 2010 expresa que el 5,9 % de habitantes de la provincia habitaba en otra 

provincia 5 años antes; podría ser este porcentaje creciente por efectos del desarrollo 

turístico y comercial, la apertura de espacios en el servicio público (a partir de la 

creación de la nueva provincia) y la migración de colombianos a nuestro país. A 

nivel de la Costa, Santa Elena es la provincia que tiene la mayor tasa de crecimiento 

poblacional (3,00% durante el periodo 2001 -2010). 

 

Las diferencias entre zonas urbana y rural están más marcadas que las diferencias 

entre cantones. En este sentido tres de las parroquias rurales existentes, están casi 

integradas al conurbanado conformado por las tres cabeceras cantonales. A nivel 

urbano, los servicios básicos tienen buena cobertura, no así en los sectores urbano-

populares, ni en áreas rurales, donde las carencias se multiplican por la distancia de 

los sitios de provisión de servicios básicos y sociales. 
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La principal debilidad de la provincia está dada por la carencia de fuentes de agua 

para consumo humano y de riego. La red pública de agua potable se abastece de un 

sistema que traslada el agua desde el Embalse Daule Peripa, a través de varias presas 

interconectadas, representando un alto costo de costo de conducción y un 

permanente riesgo de desabastecimiento por factores externos.  

 

A nivel rural funcionan un conjunto de sistemas comunitarios que se alimentan de 

fuentes subterráneas que a lo largo del tiempo se han venido afectando por efectos 

principalmente de la deforestación en las zonas altas de las cuencas donde están 

situadas. 

 

El mapa de incidencia de la pobreza por NBI a nivel de parroquias del 2010 muestra 

una heterogeneidad de condiciones, que coincide con algunas características de la 

dotación de recursos naturales y conectividad vial; hacia la zona norte 

(especialmente Manglaralto) se cuenta con una mejor infraestructura vial (Ruta del 

Spondylus) y amplio desarrollo turístico en torno al recurso playa.  

 

En la zona intermedia cercana a la cordillera Chongón-Colonche, Parroquias 

Colonche y Simón Bolívar (Julio Moreno), las prolongadas y crecientes sequias han 

afectado las condiciones productivas y por ende de empleo de la población. A ello 

se suman las carencias de vías de acceso estables y de servicios básicos y sociales, 

que inciden en la migración de la población joven a las ciudades, quedándose en 

muchas comunidades solamente la población adulta y adulta mayor. 

Si bien es cierto esta problemática no es ajena a muchos de los sectores rurales del 

país, el limitado acceso a créditos es aún un tema pendiente tanto por la empresa 

privada como pública, es muy probable que la limitada educación de los comuneros 

incida en que no se les brinde créditos, además las personas que han participado 
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estén en la  “centra de riesgo” por historial crediticio (esto impide que se puedan 

agrupar para préstamos colectivos). 

 

Las situaciones anteriores pueden conllevar a que los niveles de endeudamiento con 

personas dedicadas al “chulco” sean elevados ocasionando que se tenga que pagar 

intereses exorbitantes teniendo en muchos casos la incapacidad de satisfacer 

necesidades básicas. Los ingresos de los comuneros serían limitados provocando 

poco desarrollo sostenible en las comunidades debido al escaso acceso a créditos.  

 

Problema central  

 

Bajo acceso y uso ineficiente de los servicios financieros (microcréditos) de los 

hogares y microempresas del sector rural de la provincia de Santa Elena. 

Causas 

 

 Oferta limitada de servicios financieros.  

 Baja flexibilidad y diversidad de los productos financieros.  

 Baja confianza en las instituciones financieras en los comuneros.  

 Bajo nivel de emprendimientos en los sectores rurales marginales. 

 Información deficiente respecto a servicios financieros.  

 Bajos niveles de educación financiera. 

 Personas en centra de riesgo por historial crediticio (esto impide que se 

puedan agrupar para préstamos colectivos). 

 Poca diversidad de servicios por entidades púbicas que ofrecen servicios 

financieros. 

 Personas de comunidades esperanzadas en préstamos No reembolsables.  

 

Efectos  

 

 Niveles de endeudamiento con personas dedicadas al “chulco”. 
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 Incapacidad de satisfacer necesidades básicas.  

 Bajos niveles de inversión. 

 Talento humano dedicado a actividades para subsistencia. 

 Niveles de ingresos limitados.  

 Poco desarrollo sostenible en las comunidades debido al poco acceso a 

créditos. 

  
Figura No. 1 Diagrama Causa Efecto 

  Fuente: Análisis del autor 

 

 

 

Formulación del problema:  

 

¿En qué medida, los microcréditos han contribuido al desarrollo sostenible en el 

territorio comunal del cantón Santa Elena? 

 

Justificación:  

 

Bajo acceso y uso ineficiente de los 
servicios financieros (microcréditos) 
de los hogares y microempresas del 
sector rural de la provincia de Santa 

Elena.

Poco desarrollo sostenible en 
las comunidades debido al 

poco acceso a créditos. Talento 
humano 

dedicado a 
actividades 

para 
subsistencia.

Poca diversidad de servicios 
por entidades púbicas que 

ofrecen servicios financieros.
Baja confianza en las 

instituciones financieras 
en los comuneros. 

Baja flexibilidad y 
diversidad de los 

productos 
financieros. 

Oferta limitada de 
servicios 

financieros. 

Niveles  de 
endeudamiento con 

personas  dedicadas al 
“chulco”.
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La investigación plantea contribuir a tener un mejor panorama respecto al 

microcrédito y su incidencia en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales 

de la provincia de Santa Elena considerando los altos niveles de desempleo, el 

incremento del subempleo y la baja calidad de los existentes, generan en las 

personas, la necesidad de crear sus propios recursos e iniciar sus propios negocios.  

 

Para que las iniciativas productivas tengan impacto y sean sostenibles, se debe de 

acceder a créditos debido que el capital que se tiene no es el suficiente y se debe de 

buscar a terceros. Se evidencia que el emprendimiento es una herramienta que 

permite convertir el desarrollo de un proyecto propio en la opción de obtener un 

ingreso decente que retribuye al mejoramiento de las sociedades donde se encuentran 

asentadas. A nivel de gobiernos, en casi todos los países, se ha entendido muy bien 

la importancia del emprendimiento, iniciando programas de apoyo a emprendedores, 

dedicando su atención a través de entidades apropiadas para el impulso de unidades 

productivas o promover la creación de empresas entre profesionales y entre quienes 

tengan conocimiento suficiente para ofertar un producto o un servicio. 

 

En nuestro país, el desarrollo de los sectores vulnerables o más necesitados 

combatiendo la pobreza es fundamental, aplicando mecanismos desde las entidades 

gubernamentales con la implementación de varios programas específicos en el 

otorgamiento de microcréditos, además de la intervención de las instituciones 

privadas, preocupadas por mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes y 

por cubrir nuevos nichos de mercado, convirtiéndose en ingreso de recursos 

permanentes. Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es una 

necesidad imperiosa de muchas familias, profesionales y personas en general, en la 

medida en que les permite emprender proyectos productivos, con los que pueden 
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generar sus propios recursos, mejorar su calidad de vida y contribuir al progreso de 

la sociedad. Mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de 

crisis, es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes y 

para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas. 

 

Una de las aristas para poder conseguir un desarrollo es resolver el problema de la 

pobreza mediante en este caso la generación de ideas de negocios con la ayuda de 

créditos. 

 

La pobreza tradicionalmente ha sido considerada como la falta o carencia de 

bienestar, es decir las privaciones que tanto las personas u hogares pueden tener en 

sus necesidades básicas.  Es una situación estructural que impide a las personas la 

satisfacción de sus necesidades básicas, excluyéndolas del umbral mínimo para la 

expansión de sus potencialidades humanas.  La pobreza constituye como tal la 

carencia y negación de los prerrequisitos para el desarrollo humano (Larrea , 2006)  

 

Para la CEPAL pobreza es la situación de aquellos hogares que no logran, en forma 

relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas 

de sus miembros.   Esto da como resultado que estas personas o grupos no alcancen 

un desarrollo físico y sicológico adecuado.  Por esto no tienen acceso a las distintas 

posibilidades económicas, sociales y culturales de la sociedad actual (CEPAL, 1997) 

El PNUD indica “la pobreza se refiere a las provisiones de las personas en hogares 

en la satisfacción de sus necesidades básicas, es también la ausencia de ciertas 

capacidades individuales y colectivas (1997), la considera como una situación 

estructural que priva a un hogar de la satisfacción de sus necesidades básicas en: 

educación, salud, nutrición y vivienda.  Como tal niega a los seres humanos los 

prerrequisitos para su plena realización como personas (1999).  Es la privación de 
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oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir una 

vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, respeto 

por sí mismo y de los demás (PNUD, 2001) 

 

El SIISE define: “son pobres aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo 

consumo per cápita en un período determinado es inferior a la línea de pobreza, 

entendiendo por tal al equivalente monetario del costo de una canasta básica de 

bienes y servicios por persona por período de tiempo (generalmente quincena o 

mes)” (SIISE, 2001). 

 

“La pobreza se la define comúnmente como la falta de lo necesario para asegurar el 

bienestar material, en particular alimentos, pero también vivienda, tierras y otros 

activos.  En otras palabras, la pobreza entraña una carencia de muchos recursos que 

da lugar al hambre y a privaciones físicas” (Banco Mundial, 2001). 

 

En el Ecuador, los diversos estudios realizados sobre pobreza han utilizado varios 

aspectos que permiten analizar de manera multidimensional esta problemática, que 

ha sido atendida de manera prioritaria por algunos de los gobiernos de turno en las 

últimas décadas. Algunas determinantes utilizadas en estos estudios son: los 

ingresos, el consumo, las necesidades básicas insatisfechas NBI, los altos niveles de 

desigualdad, los bajos niveles de educación, el escaso grado de institucionalización, 

los conflictos políticos, la baja productividad de la economía y la conducta 

irresponsable vinculada a prácticas rentistas por parte de las empresas (Hentschel y 

Waters, 2002; Larrea C., 2004; Banco Mundial, 2005; Farrow y otros, 2005). 

 

Objeto de estudio:  

 

Los microcréditos y el desarrollo sostenible en el territorio rural. 
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Campo de acción o de investigación: 

 

Los comuneros de la provincia de Santa Elena, debido a experiencia agrícola, 

ganadera, turística, requieren créditos para poder emprender y/o consolidar sus 

iniciativas que contribuyen a generar a su vez empleos directos e indirectos para sus 

comunidades, promoviendo así el desarrollo sostenible y poder pasar de subsistencia 

a una etapa donde puedan promover prácticas de largo plazo. 

Objetivo general:  

 

Potenciar los microcréditos para de esta manera tener una verdadera contribución en 

el desarrollo sostenible de las comunidades del sector rural de la provincia de Santa 

Elena. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Determinar componentes teóricos sobre microcréditos y desarrollo sostenibles, 

desde sus inicios hasta su realidad en el sector rural de Santa Elena. 

 Identificar la realidad sobre los microcréditos mediante un levantamiento de 

información a comuneros.  

 Proponer estrategias para la obtención de microcrédito que mejore mediante su 

correcta implementación la gestión y el desarrollo sostenible.  

 

La novedad científica:  

 

Contribución de evidencia sobre como los microcréditos si han sido efectivos y que 

pese a las limitaciones de los comuneros, ellos han podido administrarlos de manera 

eficiente. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

1.1.1 MICROCRÉDITO 

 

El microcrédito cuenta ya con más de 30 años de desarrollo en algunos países de 

Latinoamérica, región líder en este tipo de servicios. El mercado objetivo está 

representado por la población que trabaja en el sector informal y que constituye alrededor 

de la tercera parte de la PEA de la región (35%), unos 22 millones de personas por 40.000 

millones de dólares (BID). Los países con mayor nivel de acceso y cobertura de la región 

son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, México y Chile y existen países en que los que el 

nivel de alcance del microcrédito es todavía limitado como Argentina, Uruguay 

y Venezuela. 

 

Para poder hablar de microcrédito es necesario conocer su definición, la misma que podría 

tener muchas definiciones, sin embargo y de acuerdo a información oficial de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, la siguiente definición oficial de 

Microcrédito para la industria financiera regulada es:  

 

“Microcrédito es todo crédito concedido a un prestatario o persona natural o legal o grupo 

de personas  con una garantía solidaria destinada para financiar las actividades en 

pequeñas escalas de la producción, comercio o servicios, cuya fuente principal de pago 

es el producto de las ventas o ingresos generados por tales actividades, como se verifica 

por la institución prestataria, los balances y los estados de pérdidas no son requerimientos 

para los microempresarios, a menos que el monto original del préstamo exceda los $ 

20.000 dólares”. 
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Así mismo se puede mencionar que de acuerdo a la conferencia internacional de los 

Microcréditos realizada en Washington D., misma que se desarrolló el 2 y el 4 de febrero 

de 1977, con la denominación de (Cumbre de Microcrédito 1977), el microcrédito se 

define como: 

 

“Los Microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos a los más 

necesitados entre los pobres para que estos puedan poner en marcha pequeños negocios 

que generen ingresos con el objetivo de mejorar su nivel de vida y el de sus familias”. 

 

Los microcréditos son fuente de financiamiento muy importante para el desarrollo de 

diversas actividades y negocios, en Ecuador las entidades encargadas de financiar los 

microcréditos están reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, el sistema 

financiero ecuatoriano encargado de dar microcréditos se divide en bancos, sociedades 

financieras, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, instituciones financieras 

públicas y compañías de seguros. 

Figura No. 2 Composición del sistema financiero ecuatoriano 

Fuente: Sitio web tusfinanzas.ec – Programa de educación financiera 

 

SISTEMA 
FINANCIERO 

ECUATORIANO

BANCOS

SOCIEDADES 
FINANCIERAS

COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y 
CRÉDITO

MUTUALISTAS

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

PÚBLICAS

COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS
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1.1.2 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Al hablar de desarrollo sostenible debemos tener muy claro, que el desarrollo sostenible 

encierra un todo, es decir la relación que existe entre una actividad económica, el ser 

humano como sociedad y la protección y resguardo de la naturaleza, ya que al generarse 

recursos económicos, se debe de pensar en el ambiente es decir en darle un uso y 

protección a los recursos naturales para que de esta manera se preserven y se puedan 

seguir aprovechando en un futuro. 

 

Es por eso que Fernández (2004) menciona que: 

 

“El desarrollo sostenible expresa dos ideas muy claras: el uso racional de los recursos 

naturales y la protección del ecosistema mundial en las figuras de los ciudadanos (respeto 

al medio, cambio de hábitos), ciencia (conocimientos y soluciones) y poderes públicos 

(legislación y cooperación con otros países)” 

 

Así mismo Gudynas expresa lo siguiente:  

 

Gudynas, E. (2010). Desarrollo sostenible: una guía básica de conceptos y tendencias 

hacia otra economía. Otra economía, Revista Latinoamericana de Economía social 

y solidaria. 

 

El presente artículo deja abierto el debate acerca de la conceptualización sobre desarrollo 

sostenible, sustentabilidad y sobre las relaciones con la economía popular y solidaria; 

varias corrientes se identifican y se analizan partiendo de concepciones acerca de 

desarrollo sostenible que pese a su discusiones, aún no se consolidan como un concepto 

general y aplicable a todas las realidades.  
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Las reflexiones del autor contribuyen a seguir construyendo debates teóricos, con una 

mirada al caso ecuatoriano el cual a partir del 2008, con el cambio de constitución, le dio 

derechos a la naturaleza y se puso en entre dicho el concepto de buen vivir, concepto 

aplicable en Venezuela y Bolivia. En el artículo se toma como referencia la metodología 

histórica-narrativa partiendo de la conceptualización de desarrollo sostenible y, mediante 

la revisión literaria, varios autores han dado su aporte al debate y a la construcción de 

literatura, el concepto de desarrollo sostenible es mirado a través de varias definiciones 

que tienen como fin, generar la reflexión del ser humano como parte del universo como 

una pieza más del mismo no como la clave principal a la que se le debe otorgar mayores 

beneficios que a las demás partes, es de resaltar el hecho de que el autor toma en 

consideración además varias reuniones internacionales en las cuales se cuestiona o se 

defiende las posturas sobre el desarrollo sostenible y la implementación de alternativas 

que combinen desarrollo con manejo ecológico, economía y ser humano, y que esta 

sinergia tenga un equilibrio que beneficie a cada uno de los ámbitos mencionados. 

 

El autor en su recorrido histórico acerca del desarrollo sostenible toma como base los 

límites ecológicos y el crecimiento económico perpetuo, empezando desde las 

concepciones clásicas, identificando las corrientes tanto de sustentabilidad débil, fuerte y 

súper-fuerte y sus abordajes sobre la valoración económica. 

 

El autor hace una sintonía entre el desarrollo y el ambiente desde la economía social, este 

manifiesta que en muchos casos existe un solapamiento de la economía social y solidaria 

con la sustentabilidad; si bien es cierto que se estaba repensando el desarrollo, no fue sino 

hasta 1972 con el reporte de “los límites del crecimiento”  y que los fines de conservación 

de la biodiversidad no podían resolver desde la ecología, se generó polémicas, lo que 

conllevo a presentar alternativas para evitar debacles, con esto, se sumó el término 
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sustentabilidad al de desarrollo. Respecto a las corrientes (tendencias y vinculaciones) del 

desarrollo sostenible, siendo este un amplio campo de debate y de discusión, y al no existir 

un consenso, el autor hace referencia a las corrientes del desarrollo, empezando por el 

desarrollo sostenible débil; partiendo de la ideología del progreso, además reconociendo 

que se puede valorar económicamente a la naturaleza, en contraste con el desarrollo 

sostenible fuerte, el autor manifiesta que coinciden criterios con la sostenibilidad débil 

debido que también valora económicamente a la naturaleza pero la idea es mantener un 

stock natural crítico, este enfoque advierte además que no toda la naturaleza puede ser 

reducida a capital natural ni todas la valoraciones son económicas, y, en contraposición 

de estas dos corrientes está la sostenibilidad súper-fuerte, esta añade a su vez que no todas 

las valoraciones son económicas sino que se incorporan variables tales como “valores 

culturales”, “ecológicos”, “religiosos”, entre otros, realizando una analogía para el caso 

ecuatoriano, el país tiene grupos no contactados (nativos) que no les interesa que en su 

territorio existan cuantiosas cantidades de reservas petroleras, si tocara “valorar” su 

territorio para ellos sin duda mayor peso tendría los valores culturales, ecológicos, 

ambientales que el valor monetario del petróleo, para este caso no es una variable 

determinante el “valor de cambio” del recurso, más bien para ellos es significativo el 

“valor de uso”, por ejemplo el paisaje. En síntesis el autor marca las diferencias entre las 

corrientes de sostenibilidad pese a que la conceptualización es clara, deja abierto el debate 

para poder ir incorporando criterios e ir construyendo literatura, poniendo en discusión el 

programa de la modernidad, el autor menciona a su vez que existe un encuentro marcado 

entre las propuesta de desarrollo sostenible y la economía social y solidaria.  

En América latina de acuerdo al autor, se sigue la tendencia de no dar valor agregado a 

las materias primas, se evidencia que en los países andinos que las exportaciones de la 

naturaleza supera el 80%; el desarrollo es visto como crecimiento económico 
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dependiendo de las exportaciones y del ingreso por inversión extranjera. El abordaje del 

caso latinoamericano parte de que las corrientes de izquierda instauradas bajo la idea de 

“abundantes recursos” resurgen el propósito de maximizar la extracción de recursos 

naturales, debido a que las economías son en vías de desarrollo, el autor la marca como 

la “excusa” para continuar con estas prácticas compensando con programas de tipo social, 

ambiental, para el caso de Ecuador promoviendo el fortalecimiento de capacidades 

(cambiando capital natural por capital humano), infraestructura física (inversión pública). 

En el Ecuador se ha considerado mucho el hecho de ser un país primario exportador y 

existe la corriente del cambio de la “Matriz productiva” lo que está fomentando que se le 

de valor agregado a los productos. 

 

Para el autor es importante desvincular el desarrollo del crecimiento económico, 

insertando además, en una amplia reflexión sobre economía social y solidaria 

manifestando que, al existir poca evidencia en la actualidad, se deben de dar estudios 

complementarios sobre economía popular y desarrollo sustentable.   

 

Varias de las reflexiones en torno a la economía popular y solidaria, sostienen que el 

contexto social, económico y político de los años ochenta y particularmente de los 

noventa del siglo pasado, caracterizados por la aplicación de las políticas neoliberales, 

repercutió en el surgimiento en toda la región de iniciativas de trabajo comunitario de 

carácter económico.  

 

Estas reflexiones plantean una agenda interesante de investigación, habrá de acuerdo al 

autor que revisar los impactos que estas iniciativas han tenido en cuanto al mejoramiento 

de ingresos económicos, generación de acciones colectivas, el nivel de participación de 

las mujeres, el grado de sustentabilidad de iniciativas productivas e inferir si han sido o 

no escusas para poder manifestar y encajar los conceptos de sustentabilidad, la generación 
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de fuentes de trabajo, así como a identificar a los actores públicos y privados que se han 

involucrado en este proceso.    

 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1.2.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MICROCRÉDITO EN EL ECUADOR 

 

En los últimos años los Microcréditos se han convertido en un mecanismo de desarrollo 

económico y social de diversos países subdesarrollados. Esto ha fomentado el crecimiento 

de actividades productivas y comerciales, rurales y urbanas, fuera de los circuitos de la 

economía formal, de tal forma que el Microcrédito brinda oportunidad a los pobres de ser 

sujetos de créditos y de mejorar su calidad de vida. 

 

Según el Banco Central del Ecuador el sector de los Microcréditos, se encuentra 

mayoritariamente en tres instituciones de la banca privada como son: el Banco Solidario, 

Banco del Pichincha, y Banco Procredit. Entre los tres agrupan el 87 por ciento del 

volumen total del crédito. 

Figura No. 3 Principales instituciones inmersas en el sector de los microcréditos 

           Fuente: Banco Central del Ecuador - BCE 

Los programas y Microcréditos del gobierno comenzaron básicamente desde la década 

de los noventa, el cual estos programas impulsan proyectos para la micro, pequeña, y 

mediana empresas (Pymes), con la finalidad y el objetivo de combatir la pobreza, el 

•BANCO SOLIDARIO

•BANCO DEL PICHINCHA

•BANCO PRO CREDIT

MICROCRÉDITOS 

(87% DE PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO ENTRE 

LOS 3)
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desempleo, hoy en  día el gobierno de turno han canalizado recursos conseguidos a través 

de líneas  de créditos internacionales, como los del Banco Interamericano (BID), 

Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Mundial (BM). El cual tiene un rol 

importante en la economía Ecuatoriana de cumplir de manera técnica y profesional, 

ofreciendo créditos a las zonas rurales como urbanas para generación de actividades 

productivas en desarrollo del País, y de su sector productivo. 

 

Sin embargo todas aquellas personas que desean adquirir un Microcrédito, buscan la 

banca privada, el cual en muchas ocasiones son estafados por dichas entidades, debe de 

promover la Superintendencia de Bancos los cursos de capacitaciones específicamente a 

la parte rural que son las personas más vulnerables por lo que son estafadas, 

constantemente por dichas instituciones que no se encuentran registradas legamente. 

 
Tabla No. 1 Serie anual de volumen de crédito de los últimos 5 años. Ecuador 

En dólares 

 

AÑOS MONTO 

2012 
27.814.849.775,51 

2013 
34.080.001.942,36 

2014 
32.794.559.316,21 

2015 
27.336.899.438,59 

2016 
26.334.886.807,17 

ENE-JUN 2017 
13.344.837.578,90 

             Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros-sistema 

             financiero- volumen de crédito 

 

 
Tabla No. 2 Serie mensual de volumen de crédito por entidades. Enero a junio 2017 - 

Ecuador 

En dólares 
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Entidades 

VOLÚMEN DE 

CRÉDITO 

BANCOS PRIVADOS 12.418.071.675,01 

CORPORACIONES DE 

TITULARIZACIÓN 1.134.346,06 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

PÚBLICAS 777.673.354,22 

MUTUALISTAS 112.367.830,16 

SOCIEDADES 

FINANCIERAS 35.590.373,45 

TOTAL GENERAL 13.344.837.578,90 

             Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros-sistema 

             financiero- volumen de crédito 

 

 

Tabla No. 3 Serie mensual de volumen de crédito por microcrédito. Enero a junio 2017 - 
Ecuador 

En dólares 

 

Entidades 

MICROCRÉDITO 

DE 

ACUMULACIÓN 

AMPLIADA 

MICROCRÉDITO 

DE 

ACUMULACIÓN 

SIMPLE 

MICROCRÉDITO 

MINORISTA TOTAL 

BANCOS 

PRIVADOS 141.247.074,90 564.321.911,47 34.641.851,78 740.210.838,15 

CORPORACIONES 

DE 

TITULARIZACIÓN 1.134.346,06 470,495 489,562 526,652 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

PÚBLICAS 157.926.632,26 157.063.442,23 21.330.410,57 336.320.485,06 

MUTUALISTAS 744.800,00 8.870.119,36 - 9.614.919,36 

SOCIEDADES 

FINANCIERAS 330.806,00 - - 330.806,00 

TOTAL  1.086.477.048,57 

 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros-sistema financiero- volumen de crédito 

 

 

 

1.2.2 MICROCRÉDITOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 
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Existen programas y proyectos respecto a microcrédito que en muchos casos se 

encuentran estancados sobre todo en el territorio rural. Los gobiernos seccionales les ha 

ofrecido restructuración vial, alcantarillado, escuelas, parques, canchas de futbol como 

incentivo mediante la inversión púbica ocasionando un efecto positivo para la inversión 

privada. 

 

En la provincia, existen instituciones que ofrecen Microcréditos, para mejorar la difícil 

situación de vida de los habitantes, brindando y otorgando créditos para viviendas, 

microempresas de consumo, a continuación, se detallan: 

 

 Cooperativa “29 de Octubre” 

 IFIS. Finca 

 Minga 

 Cooperativa Nueva Huancavilca 

 Fundación Miro 

 Comunal Banco del Pichincha 

 Banco del Fomento – BAN ECUADOR 

 Banco Solidario 

 Bancos familiares (no son regulados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No. 4 Serie mensual de volumen de crédito por entidades. Enero a junio 2017 – 

Provincia de Santa Elena 
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En dólares 

 

Entidades 

VOLÚMEN DE 

CRÉDITO 

PROVINCIA DE 

SANTA ELENA 

BANCOS PRIVADOS 42.683.554,10 

CORPORACIONES DE 

TITULARIZACIÓN - 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

PÚBLICAS 14.978.093,72 

MUTUALISTAS - 

SOCIEDADES 

FINANCIERAS 2.931,45 

TOTAL GENERAL 57.664.579,27 

             Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros-sistema 

             financiero- volumen de crédito 

 

 
Tabla No. 5 Serie mensual de volumen de crédito por microcrédito. Enero a junio 2017 – 

Provincia de Santa Elena 

En dólares 

 

Entidades 

MICROCRÉDITO 

DE 

ACUMULACIÓN 

AMPLIADA 

MICROCRÉDITO 

DE 

ACUMULACIÓN 

SIMPLE 

MICROCRÉDITO 

MINORISTA TOTAL 

BANCOS 

PRIVADOS 1.218.016,48 11.724.155,18 157.061,99 13.099.233,65 

CORPORACIONES 

DE 

TITULARIZACIÓN - - - - 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

PÚBLICAS 634.694,06 1.491.703,61 342.894,71 2.469.292,38 

MUTUALISTAS - - - - 

SOCIEDADES 

FINANCIERAS - - - - 

TOTAL  15.568.526,03 

   Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros-sistema financiero- volumen de crédito 

 

 

 
Tabla No. 6 Serie mensual de volumen de crédito por microcrédito. Enero a junio 2017 – 

Cantón Santa Elena 
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En dólares 

 

Entidades 

MICROCRÉDITO 

DE 

ACUMULACIÓN 

AMPLIADA 

MICROCRÉDITO 

DE 

ACUMULACIÓN 

SIMPLE 

MICROCRÉDITO 

MINORISTA TOTAL 

BANCOS 

PRIVADOS 164.369,97 6.273.943,98 32.707,74 6.471.021,69 

CORPORACIONES 

DE 

TITULARIZACIÓN - - - - 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

PÚBLICAS 274.628,64 873.834,93 213.906,47 1.362.370,04 

MUTUALISTAS - - - - 

SOCIEDADES 

FINANCIERAS - - - - 

TOTAL    7.833.391,73 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros-sistema financiero- volumen de crédito 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En base a la propuesta presentada se ha investigado y se ha llegado a la conclusión que 

no solo en Ecuador se cuenta con la opción de los microcréditos como opción de 

desarrollo sostenible para los países y regiones, sino que dicha alternativa se ha venido 

desarrollando en diversos países en donde hay evidencia clara y comprobada de que las 

micro finanzas son una alternativa muy tentadoras para las personas, lo que se debe hacer 

es trabajar en aspectos de concientización y responsabilidad para que se le dé un buen uso 

a este crédito y sobre todo se logre alcanzar los objetivos que uno desee, a continuación 

se presentan unas referencias de micro finanzas en países vecinos que nos dan cuenta de 

la veracidad, utilidad y uso de los microcréditos.  

 

Del Pozo C. (2008). Nivel de competencia en las microfinanzas, evidencia para el 

Perú. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 
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El artículo de Del pozo trata sobre las microfinanzas donde evalúa el nivel “competitivo” 

predominante en este segmento, considera una estrecha relación entre el costo del crédito 

y el impacto del mismo en ámbitos socialmente importantes de la actividad económica. 

El abordaje teórico parte de las definiciones de las microfinanzas de Conroy, J. (2007) y 

de Hartaska (2006) referidos en similitud a las microfinanzas que van enfocadas a sectores 

no atendidos y vulnerables.  

 

A partir de un estudio empírico en el cual aplicó la prueba H propuesta por Panzar y Rosee 

(1987) donde demostró que el segmento se encuentra en competencia monopolística 

debido a la especialización y diferenciación del producto crediticio, sin embargo la 

muestra tomada debió haber sido más amplia debido a que existe un desbalance de ésta 

con los bancos especializados considerando solo 2, en cambio para cajas municipales y 

rurales 12 cada uno. La aplicación de los datos de panel considerando mínimos cuadrados 

generalizados es la adecuada. El artículo aporta significativamente a la investigación 

debido a su valiosa evidencia empírica que sirve de base para un análisis comparativo de 

la importancia microfinanzas en los países en vías de desarrollo. 

 

Hernández, Stella (2011). Evaluación de impacto de las microfinanzas sobre los 

ingresos y la generación de empleo en Colombia. Artículo de investigación científica 

y tecnológica según clasificación col-ciencias, Colombia. 

 

El artículo de Hernández (2011) trata sobre el impacto del crédito sobre las ganancias y 

la generación de empleo en las pequeñas y medianas empresas colombianas. A partir de 

un estudio empírico el autor modela econométricamente el estimador “matching” que es 

un emparejamiento estadístico de los participantes con aquellos no participantes similares 

a él simulando un experimento aleatorio que en definitiva es un modelo eficiente, riguroso 

y comparable como manifiesta Aedo y González (2002). La metodología es la adecuada 



27 

 

 
 

sin embargo la principal complicación al estimar el modelo consiste en que el individuo 

puede recibir y no recibir tratamiento al mismo tiempo. 

 

El abordaje teórico se basa en las etapas del desarrollo institucional de la microfinanzas  

citado por Kirpatrick y Maimbo (2002), en lo que respecta a la política pública del sector 

rural, además de la capacidad de capas de los pobres de la población para responder por 

sus obligaciones aun sin garantías otorgadas. Las fortalezas del estudio se evidencian en 

la magnitud estadística del mismo puesto que la obtención de los datos fue complicada y 

más aún la simulación del modelo. Los resultados señalan que no existe evidencia de un 

efecto positivo del crédito formal, del crédito de cualquier origen y del crédito derivado 

de la participación en programas de apoyo empresarial. El autor manifiesta que los 

resultados son desalentadores sobre los efectos del microcrédito estimados en la 

investigación. El artículo presente evidencia empírica significativa pero no aporta al 

trabajo de investigación debido a la existencia empírica encontrada. 

 

Perdomo (2011). ¿Qué determina la eficiencia de las entidades microfinancieras en 

Colombia? Una mirada a las ONG  asociadas a Bancoldex? Coyuntura económica 

Bogotá Colombia. 

 

El artículo de Perdomo (2011) trata sobre un análisis comparativo acerca de las entidades 

microfinancieras en Colombia evidenciando si estas son costo efectivas y sus costos son 

decrecientes a través del tiempo independientemente que sean o no auto sostenibles y a 

que dependan muchos de donaciones con respecto a la evidencia encontrada 

internacionalmente. 

 

A partir de un estudio empírico para estimar los costos en este tipo de organizaciones con 

una dificultad debido a que no existe un criterio ni una directriz estricta sobre como 
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estimar estos costos. El autor toma como base teórica a Aigner, lovell y Schmidt (1997) 

en sus estudios de modelos de frontera que se desarrollaron a finales de los años 70. Las 

fortalezas de este estudio se encuentran en la muestra considerada en este caso 27 ONGs 

asociadas a Bancoldex, muestra representativa donde los resultados obtenidos fueron 

acertados. El autor argumenta la dinámica de las entidades microfinancieras en Colombia 

y los resultados en base a la econometría suponen que el ajuste de las entidades puede ser 

vía interés o el mejoramiento de su capacidad operativa. El artículo presenta una base 

empírica significativa para el estudio y servirá de base para la investigación como parte 

de la  comparación de la dinámica de las microfinanzas en el Ecuador con respecto a 

Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 
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2.1 Metodología:  

El presente trabajo pretende promover a las personas al uso correcto del microcrédito 

como fuente de desarrollo sostenible, ya que al darle un uso correcto y sobre todo 

consciente al mismo se estará logrando una mejora considerable no solo para él como 

sujeto de crédito sino también para la sociedad, ya que podrá aprovecharlo de mejor 

manera, pudiendo crear nuevas oportunidades de negocios o mejorar considerablemente 

las ya existentes. Es por eso que se le debe de dar un uso adecuado y responsable a los 

microcréditos para que sean una ayuda real y sobre todo verdadera en beneficio de todos. 

El presente estudio es de tipo cuali-cuantitativo, exploratorio aplicado. 

 

Por lo comentado es necesario conocer la siguiente información, misma que será obtenida 

de las encuestas realizadas. El formato a utilizar será el siguiente: 

1. ¿Conoce usted que son los microcréditos? 

SI  NO 

2. ¿Qué opina usted de la gestión de los microcréditos? 

3. ¿En su comuna ha estado personal de instituciones financieras promoviendo y 

promocionando micro créditos? 

SI  NO  NO SABE 

4. ¿Actualmente cuenta usted con un micro crédito por parte de una Institución 

Financiera?  

SI  NO 

5. ¿Cómo calificaría su experiencia referente al micro crédito? 

6. ¿Cree usted que las instituciones financieras están vinculadas directamente con el 

desarrollo sostenible de las comunas a través del micro crédito?  

SI  NO 
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7. ¿Estaría usted de acuerdo en recibir información financiera a fin de entender de 

mejora manera cómo operan las instituciones financieras ante los requerimientos 

de las pymes y personas sobre micro créditos?  

SI  NO 

8. ¿Qué requisito resultó el más complicado de presentar al momento de solicitar el 

financiamiento para acceder a un microcrédito?  

9. ¿Considera usted que con una mejor información financiera por parte de las 

empresas, los requerimientos hacia estas fluirían de manera más ágil al momento 

de solicitar un microcrédito?  

SI  NO 

10. ¿Cree usted que los microcréditos han ayudado a su comuna en su desarrollo y 

progreso? 

11. ¿Se decidiría aplicar a los microcréditos para su desarrollo personal y por ende de 

su comuna? 

12. ¿Una vez conseguido un micro crédito influiría en los demás miembros de su 

comuna para que ellos accedan a estos productos/servicios? 

13. ¿Alguna sugerencia que usted le haría a las instituciones financieras en referencia 

a los microcréditos?  

 

2.2 Métodos:  

El presente trabajo demandara información cuanti-cualitativa recolectada a través de 

encuestas realizadas a personas de las comunas del cantón Santa Elena, ya que es a ellas 

a quienes va dirigido este estudio para conocer con más detalle su apreciación acerca del 

microcrédito, ventajas, desventajas y el uso de ser el caso hayan dado a este tipo de 

microcréditos.  

2.3 Premisas o Hipótesis 
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En Ecuador y sobre todo en este estudio especial en la Provincia de Santa Elena, las 

empresas financieras han venido ofertando con más ahínco y trabajo los microcréditos, 

ya que los mismos han sido un aporte muy significativo para el desarrollo y apoyo de las 

personas y sus negocios. Sin embargo y pese a los esfuerzos por dar facilidades para 

acceder a los microcréditos, aún existen dificultades para un número considerable de 

personas para poder acceder a este tipo de productos/servicios, sobre todo para las 

personas de la parte norte del cantón Santa Elena, con más precisión en sus comunas, ya 

que ellas viven un poco alejado de la zona comercial y financiera de la provincia, razón 

por la cual se les dificulta tener un mejor conocimiento acerca de los microcréditos que 

ofertan las instituciones financieras.  

 

Las instituciones financieras están haciendo su mejor esfuerzo para llegar a todas las 

zonas rurales del cantón Santa Elena, a sus comunas, sin embargo no en todas las personas 

han podido acceder a microcréditos es por eso que se debe de trabajar en la oferta de este 

tipo de productos/servicios en todas las comunas de la provincia, si mismo se debe de 

trabajar en la concientización y capacitación de las personas para que conozcan a fondo 

la verdad de los microcréditos y sus ventajas para que de esta manera ellos puedan tener 

una mejor visión de este servicio y se decidan a acceder al mismo. 

 

La premisa de la presente investigación implica que el uso y acceso a microcréditos 

otorgado por instituciones financieras aportará en el desarrollo sostenible de las comunas 

del cantón Santa Elena. 

 

2.4 Universo y muestra 

El marco del presente trabajo corresponderá al cantón Santa Elena, el universo a todos 

los habitantes de las comunas del referido cantón, quienes están dentro de las parroquias, 
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mismas que están debidamente identificadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Santa Elena. 

Tabla No. 7 Población Cantón Santa Elena - parroquias 

CANTON HOMBRE MUJER TOTAL 

 

 

 

SANTA 

ELENA 

 

 

PARROQUIAS 

(ZONA 

NORTE Y 

ZONA SUR) 

Santa Elena (C.C.)     26,816  26,358  53,174  

Atahualpa (Z.S.)        1,689  1,843  3,532  

Colonche (Z.N.)     16,158  15,164  31,322  

Chanduy (Z.S.)        8,337  8,026  16,363  

Manglaralto (Z.N.)     15,200  14,312  29,512  

Simón Bolívar (Julio Moreno) (Z.S)        1,757  1,539  3,296 

San José De Ancón (Z.S.)        3,439  3,438  6,877  

Total Santa Elena:     73,396  70,680  144,076  

       Fuente: Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Cantón Santa Elena 2012-2019 - INEC 

 

La muestra corresponde a las personas seleccionadas según la fórmula del muestreo 

aleatorio simple. Se considerarán encuestas a estas personas a fin de conocer información 

de primera mano acerca de los microcréditos en el cantón en especial en las comunas. 

Tabla No. 8 Fórmula cálculo de la muestra 

 

FÓRMULA 
qpZNe

NqpZ
n

**)1(*
***
22

2


  

SIMBOLOGÍA 

N Tamaño de la muestra 

P Posibilidades a favor de que se cumpla la hipótesis 

Q Posibilidades en contra de que no se cumpla la hipótesis 

Z Nivel de Confianza 

E Error de estimación 

N Universo o población 

 

 N = tamaño de la población. (60,834) (144,076 total del cantón Santa Elena menos 

población de la cabecera cantonal y parroquias de la zona sur, solo parroquias de 

la zona norte y sus comunas – no zona sur) 

 p= Posibilidades a favor de que se cumpla la hipótesis. (90%) 

 q= Posibilidades en contra de que no se cumpla la hipótesis. (10%) 
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 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que si 

no se tiene el valor se lo toma en relación al 95% de confianza que equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza que equivale 2.58, valor que 

queda a criterio del investigador. (1.96) 

 e = Límite aceptable de error de la muestra que, generalmente cuando no se tiene 

el valor suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. (0.05) 

 

qpZNe
NqpZ

n
**)1(*

***
22

2


  

)10.0(*)90.0(*)96.1()1834,60(*)05.0(
834,60*)10.0(*)90.0(*)96.1(

22

2


n  

)10.0(*)90.0(*)8416.3()833,60(*)0025.0(
834,60*)10.0(*)90.0(*)8416.3(


n  

)09.0(*)8416.3()833,60(*)0025.0(
834,60*)09.0(*)8416.3(


n  

)09.0(*)8416.3(0825.152
9905.032,21


n  

345744,00825.152
9905.032,21


n  

428244.152
9905.032,21

n  

986176.137n  

138n  

 

El tamaño de la población a encuestar será de 138 personas, las mismas que serán 

seleccionadas aleatoriamente de las distintas parroquias de la zona norte del cantón Santa 

Elena y sus comunas. Esta población nos dará su respuesta de acuerdo a las preguntas 
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formuladas en la encuesta, luego serán analizadas para determinar si los microcréditos en 

sí aportan o no en el desarrollo sostenible de las comunas de la zona norte del cantón 

Santa Elena. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla No. 9 Operacionalización de variables 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 
 

 

 
FINANCIERA 

 
VIABILIDAD PARA El DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

LAS COMUNAS EN BASE A LOS MICROCRÉDITOS. 

 
 

 

 
ENCUESTA 

 
PERSONAS DE LAS 

COMUNAS 

ELEGIDAS DE 
ACUERDO AL 

MUESTREO. 

 

DATOS 

FINANCIEROS. 

 
 

ECONÓMICA 

MICROCRÉDITOS EN LA PROVINCIA DE SANTA 
ELENA. 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE APOYAN CON 
MICROCRÉDITOS EN LAS COMUNAS. 

 
 

 

ENCUESTA 

PERSONAS DE LAS 
COMUNAS 

ELEGIDAS DE 

ACUERDO AL 
MUESTREO. 

 

 

 
ADMINISTRATIVA 

NECESIDADES DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

REFERENTE A MICROCRÉDITOS. 

 
OBSTÁCULOS, TRABAS O IMPEDIMENTOS. 

 

 

 
ENCUESTA 

 

PERSONAS DE LAS 

COMUNAS 
ELEGIDAS DE 

ACUERDO AL 

MUESTREO. 

 Fuente y elaboración: El autor. 
 

2.6 Gestión de datos 

Los datos a obtener serán trabajados desde el lugar de origen de la información, es decir 

en cada una de las comunas del cantón Santa Elena, a fin de contar con información real, 

veraz y concisa de los microcréditos en las comunas y su aporte para el desarrollo 

sostenible de estas comunidades a lo largo del tiempo. La información se la recolectara a 

través de las respectivas encuestas que se realizarán en cada localidad según el muestreo 

realizado. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

En este trabajo todo lo que se presenta, expone y expresa es verdad, se aplica la 

objetividad e imparcialidad. La información obtenida será expuesta en el presente trabajo 

con la debida privacidad. Se respetará las opiniones y versiones de cada uno de los 

participantes encuestados.   
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para recolectar la información de mucho interés para el desarrollo del presente trabajo se 

contará con el uso de los instrumentos de investigación, mismo que corresponde en este 

caso a encuestas a personas (comuneros) que han recibido créditos o que han estado 

inmersos dentro de esta situación. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros el microcrédito en el mercado 

ecuatoriano está desempeñando un rol muy importante para el desarrollo de las 

localidades, es por eso que para el presente estudio se debe diseñar un instrumento de 

recolección de información claro y si es conveniente directo a fin acaparar la mayor 

información posible que nos sirva en su totalidad y nos permita conocer a fondo la 

situación de los microcréditos en las comunas del cantón Santa Elena. Las preguntas en 

la mayoría de los casos permiten elegir una sola alternativa de respuesta, positiva o 

negativa, en otros casos existen más opciones pero así mismo se debe escoger una sola 

opción. La obtención de la información en este caso se dará por medio del uso de la 

encuesta. 

 

3.3 Resultados 

Para el presente estudio se hizo uso de la encuesta, misma que se detalla a continuación: 

 

Resultados de encuestas 

Tabla No. 10 Género 

GÉNERO 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

1 

MASCULINO 67 49 

FEMENINO 71 51 

TOTAL 138 100% 
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Figura No. 4 Género 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Al procesar los datos nos podemos dar cuenta que no existe mucho margen de diferencia 

entre ambas opciones ya que el 49% de las personas encuestadas son de género masculino, 

así mismo el 51% son de género femenino, lo que da a entender que existió igualdad de 

género para realizar el respectivo formato de encuesta. 

 
Tabla No. 11 Edad 

EDAD 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

2 

18-30 2 1 

31-40 9 7 

41-50 63 46 

51-60 18 13 

MÁS DE 60 46 33 

TOTAL 138 100% 

 
Figura No. 5 Edad 

MASCULINO

FEMENINO

49%

51%

Género

Series1
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Al 

consultar sobre la edad de las personas encuestadas podemos notar que hay un porcentaje 

muy considerable de personas que están dentro del rango de 41-50 años opción que 

obtuvo un 46% de los encuestados, así mismo un 33% fueron personas con edades de más 

de 60 años, un 13% estuvieron en el rango de 51-60 años, un 7% fueron de 31-40 años y 

finalmente un 1% fueron los de edades de 18-30 años.  

 
Tabla No. 12 Instrucción 

 

INSTRUCCIÓN 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

3 

PRIMARIA 66 48 

SECUNDARIA 40 29 

SUPERIOR 7 5 

ELEMENTAL 0 0 

NINGUNA 25 18 

TOTAL 138 100% 

Figura No. 6 Instrucción 
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41-50

51-60

MÁS DE 60

1%
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PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

ELEMENTAL

NINGUNA

48%

29%
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0%

18%

Instrucción

Series1
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El nivel de instrucción de las personas encuestadas en este caso es el siguiente: la mayoría 

de las personas tienen instrucción primaria lo que equivale al 48% de los encuestados, un 

29% posee instrucción secundaria, un 18% no posee ningún tipo de educación y 

finalmente solo un 5% posee educación superior. 

 
Tabla No. 13 Estado civil 

 

ESTADO CIVIL 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

4 

SOLTERO 49 36 

CASADO 78 57 

UNIÓN LIBRE 7 5 

DIVORCIADO 4 3 

TOTAL 138 100% 

 
Figura No. 7 Estado civil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente al estado civil de los encuestados el 57% de los mismos son casados, un 

36% soltero, un 5% tienen unión libre y finalmente un 3% son divorciados. 
 

Tabla No. 14 Actividad económica 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

5 

OBRERO 8 6 

PESCADOR  39 28 

COMERCIANTE – NEGOCIO PROPIO 65 47 

ALBAÑIL 6 4 

TRABAJA EN SECTOR PÚBLICO 17 12 

OTRO 3 2 

TOTAL 138 100% 
 

SOLTERO

CASADO

UNIÓN LIBRE

DIVORCIADO

36%

57%

5%

3%

Estado Civil

Series1
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Figura No. 8 Actividad económica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Los porcentajes basados en la actividad económica a la que se dedican los encuestados 

varían de  una u otra manera según en el área en la que se desempeñen. Es así que un 47% 

de las personas trabajan como comerciantes o bien tienen sus negocios propios, un 28% 

son pescadores, el 12% trabajan en el sector público, un 6% son obreros, el 4% son 

albañiles y para finalizar el 2% restante mencionó la opción otros pero no quiso hacer una 

referencia específica de la actividad. 
 

Tabla No. 15 Trabaja actualmente 
 

TRABAJA ACTUALMENTE 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

6 

SI 99 72 

NO 39 28 

TOTAL 138 100% 

Figura No. 9 Trabaja actualmente 
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Al consultar a los encuestados sobre si trabajan o no actualmente, el 72% de los 

encuestados manifestó que si trabajan en determinada actividad o entidad, en cambio un 

28% respondió que no están trabajando porque la situación está complicada y no se 

consigue una plaza de empleo o no existen actualmente. 

 
Tabla No. 16 Microcréditos 

¿Conoce usted que son los microcréditos? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

7 

SI 108 78 

NO 30 22 

TOTAL 138 100% 
 
 
 
 
 

Figura No. 10 Microcréditos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 78% de las personas encuestadas manifestó que si conocen que son los microcréditos, 

ya que han estado inmersos en dicho proceso o han escuchado información en algún lado, 

así mismo un 22% dijo que no sabe qué es eso de los microcréditos, que hay 

desinformación pero que les gustaría que se les informe de mejor manera.  
Tabla No. 17 Gestión de microcréditos 

 

¿Qué opina usted de la gestión de los microcréditos? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

8 

Son un aporte importante 88 64 

No aportan en nada 18 13 

Es medianamente el aporte 32 23 

TOTAL 138 100% 

 
Figura No. 11 Gestión de microcréditos 
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Al consultar sobre qué opinan acerca de la gestión de los microcréditos, los encuestados 

manifestaron lo siguiente: un 64% de los mismos expreso que son un aporte importante 

para el desarrollo, un 23% dijo que es medianamente el aporte que estos generan y 

finalmente un 13% expresó que no aportan en nada, ya que ellos siguen de la misma 

manera.  

 
Tabla No. 18 Oferta de microcréditos 

¿En su comuna ha estado personal de instituciones 
financieras promoviendo y promocionando micro créditos? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

9 

SI 80 58 

NO 58 42 

TOTAL 138 100% 

 
Figura No. 12 Oferta de microcréditos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer énfasis sobre si en las comunas han estado personal de las instituciones 

financieras promoviendo y promocionando microcréditos, un 58% de los encuestados 

expresaron que si han visto a personal de diversas instituciones por las comunas ofertando 

los microcréditos, en cambio un 42% manifestó que no, no hay esta participación de las 

instituciones, por eso ellos están desinformados y no pueden acceder a mejores 

oportunidades.   

 

Son un aporte importante

No aportan en nada

Es medianamente el aporte

64%

13%

23%

Gestión de microcréditos

Series1

SI

NO

58%

42%

Instituciones financieras y micro 
crédito

Series1
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Tabla No. 19 Microcrédito actual – acceso 

¿Actualmente cuenta usted con un micro crédito por parte 
de una institución financiera? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

10 

SI 68 49 

NO 70 51 

TOTAL 138 100% 
 

Figura No. 13 Microcrédito actual - acceso 
 

 

 

 

 

 

 
 

El 51% 

de los 

encuestados mencionó que no cuentan actualmente con un microcrédito por parte de una 

institución financiera, sea cual sea, ya que no se les dieron las facilidades o por decisión 

propia de algunos no han querido acceder a dicha situación, en cambio un 49% mencionó 

que si están dentro del proceso de microcrédito y que para ellos es una alternativa de 

financiamiento que aporta en sus vidas y negocios. 
 

Tabla No. 20 Experiencia en microcréditos 

¿Cómo calificaría su experiencia referente al micro crédito? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

11 

Buena 82 59 

Regular 33 24 

Mala 8 6 

No tengo experiencia en micro crédito 15 11 

TOTAL 138 100% 

 

SI

NO

49%

51%

Acceso a microcrédito

Series1
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Figura No. 14 Experiencia en microcréditos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una vez hecha la consulta sobre si cuentan o no con un microcrédito actualmente, se 

procedió a verificar como ha sido la experiencia en dicho proceso, para lo cual 

respondieron lo siguiente: un 59% de los encuestados expresó que fue buena dicha 

experiencia, un 24% mencionó que fue regular, el 11% en cambio dijo que no ha tenido 

experiencias en este tipo de situaciones y para finalizar el 6% dijo que su experiencia fue 

mala debido a algunos factores que dañaron dicha relación financiera.   
 

Tabla No. 21 Instituciones financieras y su vinculación con el desarrollo 
 

¿Cree usted que las instituciones financieras están 
vinculadas directamente con el desarrollo sostenible de 

las comunas a través del micro crédito? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

12 

SI 122 88 

NO 16 12 

TOTAL 138 100% 

Figura No. 15 Instituciones financieras y su vinculación con el desarrollo 
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59%

24%

6%

11%

Experiencia en microcréditos

Series1
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88%

12%

Instituciones financieras y su 
vinculación con el desarrollo

Series1
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Un 88% de las personas encuestadas expresó que sí, que las instituciones financieras si 

están vinculadas directamente con el desarrollo sostenible de las comunas, porque con su 

aporte del microcrédito contribuyen y mucho a ello, en cambio un 12% mencionó que no 

les parece que ayuden en mucho, pero que si aportan más puede que si se vea el desarrollo 

n las comunas.   
Tabla No. 22 Información financiera 

¿Estaría de acuerdo en recibir información financiera a fin de 
entender de mejor manera cómo operan las instituciones 

financieras ante los requerimientos de las pymes y personas 
sobre micro créditos? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

13 

SI 138 100 

NO 0 0 

TOTAL 138 100% 

 
Figura No. 16 Información financiera 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al consultar sobre si los encuestados estarían de acuerdo en recibir información financiera 

a fin de entender de mejor manera cómo operan las instituciones financieras ante los 

requerimientos de las pymes y personas sobre micro créditos, la totalidad de los mismos 

expresó que sí, ya que de esta manera ellos podrán estar mejor informados y podrán tomar 

mejores decisiones y lograr acceder a los microcréditos, que son muy importantes para 

ellos y para el desarrollo de la localidad. 

 
Tabla No. 23 Requisitos 

 

¿Qué requisito resultó el más complicado de presentar al 
momento de solicitar el financiamiento para el micro crédito? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

14 

Documentación legal 66 48 

Documentación financiera 34 25 

Referencias 34 25 

Otros 4 3 

TOTAL 138 100% 

 

SI

NO

100%

0%

Información financiera

Series1
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Figura No. 17 Requisitos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un porcentaje considerable de los encuestados es decir el 48% al ser abordados sobre cuál 

fue el requisito que más problemática le dio al momento de solicitar un microcrédito 

expresaron que la documentación legal fue la más complicada, ya que las instituciones 

financieras son bien meticulosas y responsables con el uso de documentos, se aseguran 

bien y piden toda la información que sustente realmente dicho proceso, así mismo un 25% 

dijo que la documentación financiera fue el dolor de cabeza más grande al igual que las 

referencias que solicitaban, pero que de ahí el proceso era bastante confiable y seguro. 

Un 3% expresó la opción otros pero no quiso mencionar las mismas. 

 
Tabla No. 24 Mejor información financiera 

¿Considera usted que con una mejor información financiera por 
parte de las empresas, los requerimientos hacia estas fluirían 
de manera más ágil al momento de solicitar micro créditos? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

15 

SI 89 64 

TALVEZ 27  20 

NO 16 12 

NOSE 6 4 

TOTAL 138 100% 

Figura No. 18 Mejor información financiera 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un 64% de las personas encuestadas mencionan que al tener más y mejor información 

acerca de los microcréditos y sus requisitos, todo fluiría de manera más ágil y rápida, el 

20% dijo que talvez, un 12% que no iba a ver reparos ni soluciones y finalmente un 4% 

expresó que no sabía que sucedería de darse dicho caso.  

 

Documentación legal

Documentación financiera

Referencias

Otros

48%

25%

25%

3%

Requisitos

Series1
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NO SE
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20%
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Tabla No. 25 Microcrédito y la comuna 
 

¿Cree usted que los microcréditos han ayudado a su 
comuna en su desarrollo y progreso? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

16 

SI 116 84 

NO 22 16 

TOTAL 138 100% 
 

Figura No. 19 Microcrédito y la comuna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 84% de los encuestados mencionó que con el acceso a los microcréditos las comunas 

si se han visto beneficiadas en algunos aspectos, ya que aportan significativamente en su 

progreso a través del circulante que se inyecta en la localidad que permite tener mejoras 

para cada uno, sea de manera directa o indirectamente de ser el caso, en cambio un 16% 

expresó que no creen que los microcréditos estén aportando en el desarrollo de las 

comunas. 
Tabla No. 26 Aplicación al microcrédito 

 

¿Se decidiría aplicar a los microcréditos para su 
desarrollo personal y por ende de su comuna? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

17 

SI 123 96 

NO 0 0 

NO SABE 5 4 

TOTAL 138 100% 
 
 

Figura No. 20 Aplicación al microcrédito 
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Al consultar a los encuestados sobre si se decidirían aplicar a un microcrédito para de esta 

manera tener un apoyo para su desarrollo personal y el de su comuna, el 96% dijo que si 

se puede sí lo harían y que agradecerían mucho dicha iniciativa, en cambio un 4% expresó 

que no se arriesgaría a acceder a dicho crédito. 
 

Tabla No. 27 Influencia para los microcréditos 
 

¿Una vez conseguido un micro crédito influiría en los 
demás miembros de su comuna para que ellos accedan 

a estos productos/servicios? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

18 

SI 99 72 

NO 16 12 

NO SABE 23 17 

TOTAL 138 100% 

 
 

Figura No. 21 Influencia para los microcréditos 
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El 72% de los encuestados manifestaron que una vez conseguido un micro crédito ellos 

sí influirían en los demás miembros de su comuna para que ellos accedan a estos 

productos/servicios, ya que es un medio de apoyo y de desarrollo, que permite salir 

adelante y mejorar constantemente, en cambio un 17% dijo que no sabía si influir en los 

demás porque cada quien toma su decisión y corre por cada uno acceder o no, finalmente 

un 12% dijo rotundamente que no influiría en los demás. 

 
Tabla No. 28 Sugerencias 

 

¿Alguna sugerencia que usted le haría a las instituciones 
financieras en referencia a los microcréditos? 

ÍTEM VARIACIÓN F % 

19 

Sigan apoyando a las comunas 75 54 

No pidan muchos requisitos o no sean 
tan complicados 34 25 

El monto de los microcréditos sea más 
alto 29 21 

TOTAL 138 100% 
 

Figura No. 22 Sugerencias 
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NO PIDAN MUCHOS REQUISITOS O NO
SEAN TAN COMPLICADOS

EL MONTO DE LOS MICRO CRÉDITOS SEA
MÁS ALTO

54%

25%

21%

Sugerencias

Series1



49 

 

 
 

Al consultar a los encuestados que sugerencias podrían dar a las instituciones financieras 

para poder mejorar la participación de las comunas en el área de microcréditos, el 54% 

de los encuestados manifestó que ellos desean que se siga apoyando a las comunas, se 

abran más líneas de crédito y sean accesibles, en cambio un 25% manifestó que a ellos 

les gustaría que no pidan muchos requisitos o que no sean tan complicados de conseguir 

para así decidirse a solicitar dicho servicio y para finalizar el 21% restante expresó que el 

monto de los microcréditos sea más alto para de esa manera poder sacarle mayor provecho 

a dicho crédito. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Existe literatura significativa respecto a la realidad de los microcréditos, además de 

información estadística valiosa que sirve de base para un diagnóstico de la situación actual 

y estimar la futura del acceso a microcrédito, sin embargo esta construcción de literatura 

debe de fortalecerse, existe información valiosa sin embargo hace falta un estudio más 

profundo y poder realizar políticas efectivas para que el aprovechamiento del capital sea 

eficiente. 

Los principales resultados muestran que, en el territorio rural, las personas que han 

accedido a créditos, han sufrido cambios significativos no solo para su bienestar sino que 

han contribuido en el desarrollo de sus comunidades mediante la generación de empleos 

directos e indirectos. Ha existido un protagonismo marcado de BAN Ecuador, entidad 

que ha apoyado las iniciativas con tasas de interés diferenciadas, el estado ha jugado un 

rol importante, se ha generado un seguro agrícola y esto hace que se incentive la inversión 

a sabiendas que es un mercado muy riesgoso.  

 

Las entidades privadas se han hecho presentes jugando también un rol importante, 

Credife, Crisfe han colocado valores significativos, así mismo la Fundación Hogar de 

Cristo. Un dato relevante que se pudo obtener del levantamiento de información es la 

creación de la banca comunal o también llamados cajas solidarias, existiendo varias en 

las comunidades, aunque no están reguladas.   

 

4.2 Limitaciones:  

Existen economías sumergidas, no se puede obtener una estimación exacta de la 

colocación de microcréditos, la presencia de prestamista informales que aprovechan la 

situación económica de los comuneros, sin embargo, las altas tasa de interés hacen que la 
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deuda en muchos casos sea impagable. Así mismo pese a que existe una “formalidad” de 

las cajas solidarias o “bancos comunitarios” no existen registros de las transacciones 

efectuadas ni datos de colación, se conoce que hacen actividades e incluso muchas de 

estas terminan en asociaciones donde la mujer juega un rol importante. En la actualidad, 

si bien existen espacios de gestión de información al interior de las diversas entidades, 

los espacios de procesamiento e interacción entre diversas organizaciones del territorio 

son casi inexistentes y desactualizados respecto a créditos informales y muy poco 

disponibles o socializados con la ciudadanía. La información disponible de uso común 

está dada principalmente por las cifras oficiales generadas a nivel nacional del Banco 

Central, Súper Intendencia de Bancos y Seguros.  

 

4.3 Líneas de investigación:  

Se requiere un marco teórico sobre todo en lo que respecta a desarrollo sostenible y 

microcrédito, incorporan a la micro finanza con un instrumento válido y efectivo. Se debe 

de ampliar investigación respecto al financiamiento de los sectores pertenecientes a la 

economía popular y solidaria.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

 La mujer juega un rol importante, se ha evidenciado que son mejores 

administradoras de los recursos financieros.  

 El microcrédito ha tenido implicancia en el desarrollo de las comunidades, no 

obstante es un primer avance significativo que se debe de conjugar con la acción 

colectiva. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Fortalecimiento de capacidades para la adecuada gestión de microcréditos y 

cultura de ahorro para el desarrollo de las comunidades rurales de Santa Elena 

 

El objeto de la capacitación a los comuneros emprendedores y no emprendedores de las 

comunas del Cantón Santa Elena, como espacio de Fortalecimiento de capacidades para 

la adecuada gestión de la Organización y el Desarrollo Comunitario con la finalidad de 

que puedan administrar y obtener créditos, se espera que sea satisfactoriamente, contando 

con la presencia y activa participación de directivos de las comunas y técnicos del BAN. 

 

Aspectos teórico - conceptuales, presentan la importancia que tiene para el ejercicio de 

la dirigencia comunal, la adecuada comprensión de conceptos y teorías relacionadas con 

la gestión del desarrollo en general y acceso a créditos; así por ejemplo es de vital 

importancia conocer los significados reales de categorías y grupos de términos, 

usualmente utilizados en su gestión (como Territorio, Comunidad, Organización; 

Desarrollo, Buen Vivir; Participación, asistencia; Gestión, acción, créditos, 

administración, planificación; etc.), entendiendo sus diferencias y la relación 

complementaria que tienen como herramientas para fortalecer la organización y promover 

el progreso de sus comunidades. 

 

Aspectos programáticos y normativos, muestran aspectos elementales que guían el 

accionar de la gestión de asuntos públicos / comunitarios, entendiendo la representación 

como un conjunto de responsabilidades acotadas en el marco legal del país (Constitución, 

Leyes, Códigos, etc.), en cuyo contexto deben circunscribirse un conjunto de normas más 

específicas generadas para armonizar la vida de las comunidades; adicionalmente se 
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muestra que el Ecuador ha planteado como horizonte de futuro, un conjunto de pautas 

que dan forma al Plan Nacional para el Buen Vivir, plasmado como una idea movilizadora 

superior y diferente del “Desarrollo” (asumido tradicionalmente como un incremento de 

satisfactores en las dimensiones material y financiera).  

 

Aspectos prácticos vinculados a la gestión, demuestra que los trabajos asociativos, 

solidarios, espontáneos tienen, con todos sus derechos, cabida dentro de la Constitución 

ecuatoriana. Pero que el ejercicio de esos derechos y la práctica de actividades de 

representación implican un conjunto de responsabilidades y deberes que deben ser 

conocidos y cumplidos adecuadamente. Se presenta un conjunto de herramientas que bien 

aplicadas representan una base importante para el mejoramiento de la gestión 

(comunicación, planificación, conciliación, etc.), con amplias ventajas para su aplicación 

en las organizaciones comunales. 

 

5.1 Justificación 

Esta propuesta es iniciativa para los Gobiernos autónomos locales, comunas, asociaciones 

que persigue establecer una adecuada gestión de microcréditos y cultura de ahorro para 

el desarrollo de las comunidades rurales de Santa Elena. Las tradicionales referencias de 

Estado y jurisdicciones (locales) de la división político-administrativa del país, existe el 

reconocimiento formal de la existencia de Nacionalidades y Pueblos en nuestro país. En 

este contexto, aunque no son consideradas partes de la división político-administrativa 

del Estado, es notoria aun la presencia de las Comunas y aún sigue vigente una Ley que 

las rige. Las comunas campesinas son una forma de organización cuyo origen se remonta 

a la Ley de Organización y Régimen de las Comunas expedida mediante Decreto 

Supremo el 30 de julio de 1937. Su creación se justificaba con el “imperativo histórico” 

de que a los centros poblados (denominados caseríos, añejos, barrios, comunidades) que 
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no estaban descritos la Ley de División Territorial de la República, se les reconozca 

derechos y obligaciones para su desarrollo y desenvolvimiento social2.  

 

La planificación juega un rol fundamental para las organizaciones, empezando por el 

fortalecimiento de capacidades, sin embargo, tener una planificación muy general, 

nacional, podría volver menos precisa la manera de visualizar los problemas, y por ende 

las posibles soluciones, pudiendo llegar incluso a afectar las lógicas territoriales 

históricamente construidas por lo actores locales. Lograr un equilibrio en la escala y la 

compatibilidad de objetivos es talvez uno de los mayores desafíos que tiene un proceso 

de planificación en este contexto. 

  

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 

 Las capacitaciones tendrán un enfoque técnico, con una metodología teórico-

práctica de aprendizaje, la cual estará enfocada respecto a nociones de 

emprendimiento, administración de dinero, finanzas básicas, obtención de 

créditos. 

 El proceso enseñanza-aprendizaje, tendrá como soporte una  guía didáctica, 

material de apoyo, implementos, insumos, prácticas, necesarias para el correcto 

desarrollo de los cursos. Así como cualquier actividad extracurricular que permita 

motivar la participación de los asistentes.  

 Al término de cada uno de los módulos propuestos se procederá a realizar la 

evaluación de los participantes, quienes deben cumplir al menos con el 80% en 

asistencia y 75% en conocimientos. De la misma manera se realizará la evaluación 

de los capacitadores y del curso por parte de los asistentes. 

                                                           
2 De acuerdo a la Ley, la existencia más de 50 habitantes es el requisito para la constitución de una 
Comuna; y se da la potestad a los comuneros sobre la posesión de bienes colectivos (patrimonio), del que 
pueden hacer uso adecuando libremente la reglamentación que se estime más conveniente para su 
administración. 
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 Al final de cada módulo se espera que los comuneros puedan tener mayores 

argumentos y poder mejorar sus condiciones para la obtención de créditos y 

mejoras para sus comunidades. 

 

Para el desarrollo metodológico del componente fortalecimiento de capacidades, se ha 

considerado que se lo realizará por "experiencias de aprendizaje" el cual permitirá tener 

aprendizajes significativos y de corto plazo, para esto se ha desarrollo el siguiente 

esquema. 

  

1. Organización de grupos, en este primer paso se pretende mediante entrevistas a 

profundidad determinar las fortalezas de cada uno de los actores con derecho para 

su clasificación grupal. 

2. Entrega de insumos por grupos (estos en función del rol que va o van a desarrollo 

los actores con derecho). 

3. Análisis en los grupos de las temáticas planteadas además de la interacción en 

territorio, se pretende la realización de viajes interprovinciales para que aprendan 

nuevas técnicas y métodos.  

4. Exposición del trabajo de grupo, donde se van a evidenciar los aprendizajes. 

5. Crítica por parte de los actores con derecho. 

6. Consolidación por parte del facilitador.  

 

5.2 Objetivos 

Objetivo General 

 

Fortalecer las capacidades de los habitantes de las comunidades mediante programas de 

capacitaciones con la utilización de buenas técnicas de metodología de aprendizaje, 

proporcionando oportunidades para el continuo desarrollo personal y de las comunidades. 

 

Objetivos Específicos 
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 Optimizar los recursos disponibles para la planificación y sistematización de las 

actividades durante el proceso de capacitación. 

 Seleccionar el contenido en base al diagnóstico de las necesidades del entorno. 

 Proporcionar al personal capacitado la visión total respecto cómo será el proceso 

instrucción – aprendizaje durante el periodo establecido y que tengan claro el 

proceso de obtención de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Se pudo evidenciar que existe discusión teórica respecto al microcrédito y al desarrollo 

sostenible, varios autores hacen un abordaje interesante que evidencia que se debe de 
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seguir construyendo literatura y determinar como la mejora de las comunidades está en 

función de acceso a créditos para el desarrollo 

Existen muchas instituciones en la provincia que están dando cobertura al microcrédito 

sobre todo en la parte rural, sin embargo, de acuerdo a los resultados, la empresa privada 

como la pública juegan un rol importante, pese a la gran colocación de créditos, se debería 

de diversificar los servicios financieros para poder lograr un mejor desarrollo. Así mismo 

se evidenció que la mujer tiene mayor credibilidad que los hombres, se notó que aunque 

las cajas solidarias no son formalizadas, tienen una tasa de morosidad de casi 0 y 

recuperación efectiva de cartera. 

 

Se debe de trabajar en el incentivo del uso responsable de microcréditos para las personas 

de la zona norte del cantón Santa Elena, ya que se evidenció que tienen las ganas y la 

predisposición para acceder a estos servicios. Con la finalidad de mejorar se realizarían 

diálogos de apertura con los dirigentes de las instituciones financieras a fin de que puedan 

conocer de primera fuente cuáles son las razones por las que los comuneros de la zona 

norte no están accediendo a los microcréditos y de esta manera lograr una solución. Es 

por eso que una alternativa sería crear un lazo de reciprocidad entre comuneros e 

instituciones financieras, para que se vean como socios y no solo como clientes y 

empresa, ya que si se logra el empoderamiento de ambos, se lograrán mejores resultados 

y se verán los cambios dentro de las comunidades. 

 

De acuerdo a los datos,  el 72% de los encuestados trabaja  es decir tiene algún tipo de 

relación laboral,  78% conoce acerca de los microcréditos, es un dato interesante debido 

a que conoce sobre sus beneficios, el 58% en las comunas han tenido acercamientos es 

decir las instituciones si se han preocupado por expandir sus coberturas en los últimos 

años, el 49% han tenido acceso a microcréditos, es un dato interesante para conocer de 



58 

 

 
 

las experiencias de los comuneros con estos servicios, el 88% cree que el microcrédito 

genera desarrollo además el 100% desea tener información es decir fortalecerse en 

información de créditos. 
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http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/santa_elena.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/poblacion-y-migracion/
https://www.banecuador.fin.ec/a-quien-financiara/credito-emprendimientos/
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https://www.pichincha.com/portal/Banca-Microfinanzas/Pichincha-

Productos/Creditos/Credito-para-su-negocio 

https://www.pichincha.com/portal/Banca-Microfinanzas 

https://www.pichincha.com/portal/Banca-Personas 

 

DIARIO EL TELÉGRAFO 

 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/masqmenos-2/1/asi-esta-el-credito-en-el-ecuador 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 
http://www.superbancos.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1936&vp_tip=2 

http://www.superbancos.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=39&vp_tip=2&vp_buscr=41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

Anexo No. 1 Formato de encuesta 
 

1. ¿Conoce usted que son los microcréditos? 

https://www.pichincha.com/portal/Banca-Microfinanzas/Pichincha-Productos/Creditos/Credito-para-su-negocio
https://www.pichincha.com/portal/Banca-Microfinanzas/Pichincha-Productos/Creditos/Credito-para-su-negocio
https://www.pichincha.com/portal/Banca-Microfinanzas
https://www.pichincha.com/portal/Banca-Personas
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/masqmenos-2/1/asi-esta-el-credito-en-el-ecuador
http://www.superbancos.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1936&vp_tip=2
http://www.superbancos.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=39&vp_tip=2&vp_buscr=41
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SI  NO 

 

2. ¿Qué opina usted de la gestión de los microcréditos? 

 

3. ¿En su comuna ha estado personal de instituciones financieras promoviendo y 

promocionando micro créditos? 

SI  NO  NO SABE 

 

4. ¿Actualmente cuenta usted con un micro crédito por parte de una Institución 

Financiera?  

SI  NO 

 

5. ¿Cómo calificaría su experiencia referente al micro crédito? 

 

6. ¿Cree usted que las instituciones financieras están vinculadas directamente con el 

desarrollo sostenible de las comunas a través del micro crédito?  

SI  NO 

 

7. ¿Estaría usted de acuerdo en recibir información financiera a fin de entender de 

mejora manera cómo operan las instituciones financieras ante los requerimientos 

de las pymes y personas sobre micro créditos?  

SI  NO 

 

8. ¿Qué requisito resultó el más complicado de presentar al momento de solicitar el 

financiamiento para acceder a un microcrédito?  

 

9. ¿Considera usted que con una mejor información financiera por parte de las 

empresas, los requerimientos hacia estas fluirían de manera más ágil al momento 

de solicitar un microcrédito?  



61 

 

 
 

SI  NO 

 

10. ¿Cree usted que los microcréditos han ayudado a su comuna en su desarrollo y 

progreso? 

 

11. ¿Se decidiría aplicar a los microcréditos para su desarrollo personal y por ende de 

su comuna? 

 

12. ¿Una vez conseguido un micro crédito influiría en los demás miembros de su 

comuna para que ellos accedan a estos productos/servicios? 

 

13. ¿Alguna sugerencia que usted le haría a las instituciones financieras en referencia 

a los microcréditos?  


