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Introducción/objetivo: el microcrédito popular y solidario es un elemento dinamizador 

del desarrollo económico. Su vigencia y crecimiento son vitales para territorios en vía de 

desarrollo, tal como el considerado en este trabajo, provincia de Santa Elena en la Repú-

blica del Ecuador. Este tipo de crédito faculta la generación de fuentes de empleo, dispo-

nibilidad de un sustento para la cobertura de necesidades de segmentos de la población 

con insuficiencia de ingresos. 

Metodología: la presente investigación es de tipo cuantitativo con un alcance descriptivo 

diseño no experimental. Se fundamenta en data secundaria correspondiente a las colo-

caciones de microcrédito popular y solidario del segmento 1.

Resultados: el crecimiento de las colocaciones de microcrédito popular y solidario en 

la provincia de Santa Elena ha sido discreto, incluso durante etapas de externalidades 

desfavorables tal como el periodo de la pandemia COVID-19, en el que se mantuvo su 

variación interanual positiva. 

Conclusiones: el microcrédito popular y solidario ha puesto recursos en agentes pro-

ductivos para que, en función de principios de responsabilidad social, ambiental, y so-

lidaridad, se genere una distribución de recursos en agentes productivos con acceso 

limitado al crédito, con el fin de producir evidencia de un modelo generador de desa-

rrollo económico.
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Introducción

La importancia de la economía popular y solidaria (EPS) 
es contundente debido a su aporte al empleo, dinamismo 
financiero, inclusión y generación de unidades de produc-
ción. La EPS se fundamenta en cooperación, asociación y co-
munidad. Implica entidades concentradas en el interés por 
el ser humano y no en el capital, en donde la propiedad se 
fundamenta en el colectivismo (Corporación Nacional de Fi-
nanzas Populares y Solidaria, 2015). Los programas y activi-
dades vinculadas con la EPS se han dinamizado significati-
vamente en el mundo. Dicha expansión está relacionada con 
el deterioro de la calidad de vida, el incremento significativo 
de los niveles de pobreza y el desmejoramiento del medio 
ambiente. Estas circunstancias han impulsado el desarrollo 
de modelos económicos alternativos, que distan del extrac-
tivismo y de la injusticia social (Arévalo et al., 2020). 

La pobreza ha sido un factor detonante para que la so-
ciedad se oriente sobre fuentes de ingresos a través de mo-
delos alternativos. Es así como la EPS ha despuntado como 
un medio de supervivencia, considerando al cooperativismo 
como forma de financiar el sustento del segmento de la po-
blación con necesidades latentes y que faculta la sostenibili-
dad y potencial vial para la reducción de la pobreza (Marín &  
Valencia, 2020). 

La EPS agrupa prácticas que se desarrollan con funda-
mentos distantes a la economía capitalista. Es un modelo 
fundamentado en la democracia, la solidaridad, el coope-
rativismo, la responsabilidad social y la sustentabilidad del 
medio ambiente. Dentro de esta práctica económica se con-
sidera al ser humano como el beneficiario principal. La EPS 
se erige como solución a los altos niveles de desempleo, la 
marginalidad y las prácticas discriminatorias. Implica un 

conjunto de dinámicas vinculadas con el desarrollo econó-
mico, medio para procurar la reducción de desigualdades 
económicas (Cáceres & Barneix, 2021). 

El desarrollo económico es una necesidad latente en na-
ciones latinoamericanas particularmente. Por lo mismo, ini-
ciativas como la EPS generan un progreso económico de lar-
go plazo que procura la ausencia de inequidades y considera 
como premisa la asignación eficiente de recursos. En ese or-
den de ideas, el diseño y aplicación de modelos económicos 
congruentes con los principios del desarrollo económico, tal 
como la EPS, son un medio para mejorar la calidad de vida 
del ser humano. La EPS implica la mixtura de esfuerzos y 
factores productivos disponibles en un territorio. Su finan-
ciamiento es trascendente para materializar los proyectos y 
generar actividad económica, con énfasis en el microcrédito 
para territorios en vías de desarrollo. 

Rojas-Gutiérrez y Tapiero (2020) expusieron que en terri-
torios con alto grado de informalidad en sus economías, tal 
como América Latina, el modelo de EPS es necesario para 
optar por el progreso económico y la generación de auto-
empleo como alternativa para la subsistencia de segmentos 
vulnerables de la población.

América Latina es referida como un territorio en el que la 
iniciativa y la voluntad para organizarse y producir son fac-
tores comunes en la población. Los resultados de la aplica-
ción de modelos económicos tradicionales modificaron los 
esquemas laborales con resultados desfavorables, que crea-
ron incremento tanto del subempleo como del desempleo. 
Lo que implicó el nacimiento de estrategias que, apalanca-
das en el colectivismo, la solidaridad y la asociación de los 
miembros de la sociedad, procuran la búsqueda de un me-
dio para sobrevivir. Esto ha sido un punto de inflexión para 
la generación de prácticas y modelos económicos alternati-
vos tal como el popular y el solidario (Bertolotti et al., 2021). 

The popular-solidarity microcredit in the province of   Santa Elena, descriptive 
study of the cooperative segment 1

A BSTR ACT

Introduction/objective: The popular and supportive microcredit is a dynamic element of 

economic development. Its validity and growth are vital for developing territories, such 

as the one considered in this work, province of Santa Elena in the Republic of Ecuador. It 

empowers the generation of sources of employment, availability of sustenance to cover 

the needs of segments of the population with insufficient income.

Methodology: The research is quantitative with a descriptive scope with a non-experi-

mental design. It is based on secondary data corresponding to placements of popular and 

solidarity microcredit of segment 1.

Results: The growth of popular and solidarity microcredit placements in the province 

of Santa Elena has been discreet, even during periods of unfavorable externalities such 

as the period of the COVID-19 pandemic, in which its positive interannual variation was 

maintained.

Conclusions: Popular and solidarity microcredit has placed resources in productive 

agents so that, based on principles of social, environmental, and solidarity responsibility, 

a distribution of resources is generated in disadvantaged agents, generating evidence of 

a model that generates economic development.

Keywords: 

Microcredits,  
popular and solidarity economy, 
financial cooperative segment 1,  
financial credits, financial 
operations, province of Santa Elena.
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El siglo XXI es un periodo referencial para el diseño e im-
plementación de esquemas y políticas asociadas a la EPS. 
Varios gobiernos latinoamericanos impulsaron la aplicación 
de políticas públicas sociales y solidarias con énfasis en la 
generación y expansión del autoempleo. Ello pondera a este 
sector como una potencial solución para la incorporación  
de población económicamente activa desocupada a fuentes de  
trabajo sustentables con el medio ambiente, asociativas, so-
lidarias y comunitarias (Vitali & Brown, 2021). 

La EPS es una vía alternativa efectiva para el encade-
namiento económico contemporáneo, pues considera a las 
necesidades del ser humano y del medio ambiente como el 
aspecto central para tratar y mejorar. Dispone de una pers-
pectiva transformadora en función de su premisa operati-
va: anteponer las necesidades y habilidades del ser humano 
sobre la acumulación de capital. Corresponde a un modelo 
económico innovador que impulsa la producción bienes, 
servicios y conocimiento sobre la base de la cooperación, la 
inclusión y la cohesión social bajo una perspectiva de desa-
rrollo sostenible (Challenging the Crisis, 2015).

La EPS es percibida como el tercer sector de la economía, 
que complementa a los tradicionales: privado y público. Es 
inherente a la acción social-económica, cuyo desarrollo es 
multivariable y responde a un amplio conjunto de factores 
económicos, sociales y socio-históricos. Ha crecido signifi-
cativamente y desde la perspectiva social ha pasado de ocu-
par una posición residual a una representativa (Gallego & 
Cabrero, 2021).

El enfoque popular y solidario tiene un efecto favorable 
en las empresas y en los hogares. Su desarrollo implica la 
apertura para agentes económicos que, bajo un sistema 
tradicional, no serían sujetos de crédito o de asociatividad;  
circunstancias que inciden en la reducción de la pobreza y la 
expansión de la dinámica del mercado y de la demanda de 
mano de obra (Alcaraz et al., 2021). 

Mayorga et al. (2019) expusieron que, para el caso de 
América Latina, el sector financiero popular y solidario 
ha registrado un cambio notorio favorable, por cuanto se  
ha evidenciado un aumento significativo del número de socios.  
Este aspecto muestra una variación progresiva que determi-
na al territorio latinoamericano como uno de los espacios de 
mayor crecimiento en el mundo con respecto a individuos 
vinculados al sector financiero social y solidario.

La perspectiva sobre el microcrédito ha evolucionado fa-
vorablemente, por lo mismo, es percibido actualmente como 
un medio alternativo para la reducción de la pobreza. Su 
oferta de crédito está orientada a los segmentos de la pobla-
ción con mayores índices de pobreza, con énfasis en quienes 
laboran en la informalidad. Puede, además de dinamizar la 
economía, promover el desarrollo socioeconómico de los te-
rritorios (Filho et al., 2021).

Con respecto al territorio considerado en esta investiga-
ción, la provincia de Santa Elena-República del Ecuador, los 
resultados del censo de población y vivienda del 2010 de-
terminaron que el 67.73 % de la población ocupada mayor 
a 18 años no aportaba a la seguridad social. Con respecto 
a la ocupación laboral, la dimensión con mayor población 
ocupada corresponde a “cuenta propia” con una participa-
ción del 29.05 %, relegando dimensiones que impliquen una 

vinculación en relación de dependencia (Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos [INEC], 2010). Lo anterior es evi-
dencia de la necesidad de capital de trabajo y flujo circular 
financiero requerido para las actividades emprendedoras o 
de autoempleo.

El grado significativo de ocupación laboral a cuenta pro-
pia implica una gestión de emprendimiento subyacente, 
actividad demandante de financiamiento. De este modo, 
el microcrédito es partícipe significativo del progreso eco-
nómico del contexto considerado en el presente trabajo. En 
ese orden de ideas, se plantean como objetivos investigati-
vos fundamentar bibliográficamente la relevancia de la EPS 
como del microcrédito; además de exponer la participación 
del microcrédito en la cartera de las entidades financieras 
sociales y solidarias de mayor potencial y respaldo de acti-
vos, y de las cooperativas del segmento 1 como herramienta 
para la generación de desarrollo económico.

En función del contexto sustantivo nacional, La Repúbli-
ca del Ecuador, y, en específico, la provincia de Santa Elena,  
se consideran en el estudio del microcrédito desde una pers-
pectiva descriptiva. Ello también para determinar su evo-
lución como medio para aportar al desarrollo económico 
provincial.

Método

Datos y fuentes

Los datos considerados en este trabajo investigativo son 
de tipo secundario. Estos fueron obtenidos de la página ofi-
cial de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
de la República del Ecuador. La data central considerada co-
rrespondió a operaciones financieras de colocación de crédi-
to del segmento 1 correspondientes a la provincia de Santa 
Elena.

Tipo, diseño y alcance de la investigación

El presente trabajo implicó una investigación de tipo 
cuantitativo, con un enfoque de estudio documental de 
perspectiva descriptiva, aplicada y no experimental. El mé-
todo utilizado para el tratamiento de la información y el de-
sarrollo del trabajo fue el analítico, considerando como pe-
riodo de análisis el 2021 y con respecto a la evolución de los 
saldos de cartera del periodo 2018-2021. 

Procedimiento

El procedimiento aplicado supuso una búsqueda biblio-
gráfica, que, en lo concerniente a la data, implicó acudir a 
fuentes secundarias oficiales con disponibilidad de infor-
mación susceptible de tratamiento cuantitativo. La funda-
mentación del marco conceptual correspondió a artículos 
de revistas científicas indexadas en bases regionales y de 
alto impacto, así como a informes correspondientes a orga-
nismos oficiales.

La data analizada estuvo vinculada con la intermedia-
ción financiera popular y solidaria del segmento financiero 1 
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correspondiente a la provincia de Santa Elena, considerando 
las colocaciones efectuadas, la evolución de la cartera por 
vencer y la morosidad correspondiente a microcréditos so-
ciales y solidarios. También se tuvo en cuenta la contextua-
lización de las colocaciones en el Ecuador.

Técnica de análisis de datos

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó la técnica de 
análisis de datos estadística-descriptiva: análisis de datos 
desarrollado con una perspectiva heurística, por medio de 
la que se recolectaron, tabularon y estructuraron datos, 
para establecer afirmaciones sobre el objeto de estudio de 
este trabajo. Dichas afirmaciones están amparadas en medi-
das de tendencia central y frecuencias, y están consolidadas 
en tablas y figuras de barras.

 

Resultados

La Economía Popular y Solidaria (EPS) se ha reposicio-
nado y ha recibido el apoyo de varios sectores tales como 
comunidades religiosas, universidades y movimientos inde-
pendientes. Esto ha permitido que se posicione y sea perci-
bida como elemento importante para el desarrollo de una 
nación. Lo anterior en función de los valores que la difunden 
como un mecanismo orientado a incrementar la calidad de 
vida de la población (Laville, 2010).

Muñoz et al. (2022) revelaron que la EPS faculta la gene-
ración de buenas prácticas productivas, fundamentadas en 
la aversión al individualismo, al utilitarismo, y a los meca-
nimos tradicionales de producción. Por cuanto la EPS se per-
cibe como un medio alternativo al modelo capitalista y a los 
esquemas impuestos por los Estados. La empresa social y 
solidaria se sustenta en un modelo de desarrollo local.

Con respecto al sector financiero popular y solidario, este 
actúa sobre territorios o estratos excluidos de la banca tradi-
cional. Es percibido como una banca de proximidad a la comu-
nidad, que registra una estrecha relación con los microem-
prendimientos. Desde la perspectiva de los poderes públicos 
es considerado como un medio para reducir la exclusión fi-
nanciera, así como para incrementar la disponibilidad de fi-
nanciamiento y la oferta de servicios financieros a segmen-
tos poblacionales de escasos recursos (Alcaraz et al., 2021).

Los efectos de las operaciones financieras en el producto 
interno bruto (PIB) han sido diversos. Existe una corriente 
que reporta al sistema financiero como un factor que incide 
favorablemente en el crecimiento económico, y medio para 
financiar el desarrollo económico. Es un medio que también 
incide en el desarrollo de la innovación, la tecnología y la 
producción. La falta de estímulos sobre este sector implica-
ría para la economía un incremento de la carga financiera y 
desaceleración de la formación de capital (Londoño-Bedoya 
et al., 2021).

El sector financiero social y solidario se rige en función 
de principios cooperativos y de equidad social. Es un esque-
ma económico que faculta una redistribución de los recur-
sos, considerando como entes prioritarios a los estratos de 
menores ingresos. El factor subyacente del sector financiero 

popular y solidario es la cooperación, variable que también 
es generadora de innovaciones, eficacia y eficiencia. Su in-
terés se orienta a la generación de beneficios sostenibles en 
el tiempo en los ámbitos económico y social. Ello sin excluir 
de su perspectiva a la sociedad y al medio ambiente (Coba 
et al., 2020).

El sector financiero popular y solidario implica un aporte 
significativo para la sociedad contemporánea mediante un 
modelo alternativo para la integración económica y orga-
nizativa de agentes económicos no tradicionales, quienes, 
ante consideraciones de mercado tradicional, registran pro-
blemáticas económicas estructurales que distan de generar 
un perfil de crédito factible y de bajo riesgo financiero. Ante 
ello se percibe al sector financiero popular y solidario como 
un modelo económico alternativo para el financiamiento de 
los agentes no considerados por los mecanismos de finan-
ciamiento tradicional (Cajas et al., 2016).

Mayorga et al (2019), en función de su trabajo empírico 
sobre la resposabilidad social del sector financiero popular 
y solidario, concluyeron que la EPS genera un aporte social 
importante con énfasis en la responsabilidad, la honestidad 
y el respeto, que, además, impulsa significativamente la ca-
pacitación de sus comunidades.

De acuerdo con lo estipulado por la Junta Pólítica y de 
Regulación Monetaria y Financiera (2019) en la República del 
Ecuador, se establece que las instituciones del sector finan-
ciero popular y solidario serán clasificadas en cinco segmen-
tos. Esta clasificación es generada en función del tamaño de 
los activos y categoriza al segmento 1 como las instituciones 
de mayor tamaño, por ende, las de mayor potencial para la 
colocación de operaciones de crédito. El detalle de la clasifi-
cación en mención se expone en la tabla 1.

Tabla 1. Segmentos entidades financieras EPS

Segmentos Activos

1 Mayor a 80 000 000.00

2 Mayor a 20 000 000.00 hasta 80 000 000.00

3 Mayor a 5 000 000.00 hasta 20 000 000.00

4 Mayor a 1 000 000.00 hasta 5 000 000.00

5 Hasta 1 000 000.00

Fuente: tomado de Junta de Regulación Monetaria Financiera [JRMF] 

(2019).

  
Con corte al 31 de diciembre del 2021, el segmento finan-

ciero 1 popular y solidario representó el 78.45 % del total del 
saldo de colocaciones de las entidades financieras de la EPS 
en el Ecuador, que agrupaba el 72.84 % del número de ope-
raciones vigentes y registraba el menor nivel de morosidad 
(SEPS, 2022).

El segmento 1 agrupa a las entidades financieras socia-
les y solidarias ecuatorianas con el mayor saldo en activos. 
Corresponden a entidades de mayor potencial para la colo-
cación de recursos financieros en el marcado. Ello a través 
de los productos que estas ofertan inherentes a las dimen-
siones de créditos, segmento que por su relevancia ha sido 
considerado en el presente trabajo. Para observar los hechos 
referidos ver la tabla 2 (SEPS, 2022).
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Con corte a febrero del 2022, el número de entidades fi-
nancieras sociales y solidarias activas en la República del 
Ecuador era de 480, considerando a la provincia de Pichin-
cha como la de mayor número de entidades por origen geo-
gráfico de constitución, 97 en total, lo que representaba al 
20.20 % del total de entidades. En el caso de la provincia de 
Santa Elena no se registra institución alguna con origen geo-
gráfico en el referido territorio. Empero, se registran opera-
ciones financieras sociales y solidarias en esta provincia, 
que son generadas por instituciones constituidas en otras 
regiones (SEPS, 2022).

De total de entidades financieras sociales y solidarias 
constituidas en el Ecuador, 38 entidades corresponden al 
segmento 1, lo que representa el 7.91  % del total de orga-
nizaciones financieras pertenecientes a la EPS ecuatoriana 
(SEPS, 2022).

Con respecto a las colocaciones por tipo de crédito, las 
entidades financieras sociales y solidarias del segmento 
1 agrupan la mayor porción de colocaciones en la integri-
dad de tipos de crédito, con información cortada al 31 de 
diciembre del 2021, representada así: (a) crédito de consu-
mo 82.22 %, (b) microcrédito 75.70 %, (c) crédito productivo 
71.06 % y (d) vivienda 72.38 %. El detalle de las colocaciones 
se expone en la tabla 3.

Tabla 3. Saldos colocaciones entidades financieras por 
tipo de crédito al 31 dic 2021 (USD Millones)

Segmentos
 

Tipos de crédito

Consumo Microcrédito Productivo Vivienda

Segmento 1 $5 785.85 $4 218.73 $213.66 $1083.79

Segmento 1  

mutualistas $171.89 $82.38 $69.13 $322.79

Segmento 2 $791.52 $785.36 $11.80 $75.97

Segmento 3 $287.39 $486.19 $6.09 $14.73

Segmento 4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Segmento 5 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total $7 036.65 $5 572.66 $300.68 $1497.28

Fuente: elaboración propia adaptado de SEPS (2022).

La intervención de las instituciones financieras sociales 
y solidarias ha permitido generar vínculos entre los agentes 
poseedores de activos, los ahorristas y los entes que carecen 
de los activos y los prestatarios. Ello implica un vínculo de 
carácter socioeconómico entre la población con disponibili-

dad de ahorros y aquellos que operan en las periferias de los 
circuitos financieros tradicionales, para quienes dichos vín-
culos involucran una vía para integrarse y permanecer en el 
largo plazo como agentes económicos productivos (Alliance 
for a Responsible Plural and United World, 2015).

Los microcréditos corresponden a un programa de prés-
tamos financieros de un monto pequeño destinados a agen-
tes económicos de estrato pobre con el fin de que desarro-
llen o activen sus emprendimientos, para con que con ello 
generen recursos que permitan tanto pagar el crédito como 
adquirir beneficios que sustenten la mejora de su calidad de 
vida y de sus familias. Los microcréditos corresponden a un 
nicho de operaciones financieras bajo una perspectiva de 
segmento popular (Londoño-Bedoya et al., 2021).

El microcrédito responde a una necesidad de mercado 
ante la ralentización de la dinámica del mercado tradicional 
capitalista, con énfasis en las últimas dos décadas del siglo 
XX. La demanda por mano de obra se contrajo significativa-
mente y generó niveles críticos de desempleo y crisis de tra-
bajo. Ello entrañó la reducción en la disponibilidad de em-
pleos formales y de recursos para que las personas pudieran 
cubrir sus necesidades. En función de los drásticos niveles 
de desempleo y las debilidades de las políticas públicas para 
afrontar esta crisis, la población optó por el autoempleo me-
diante el emprendimiento, pero para su operatividad reque-
rían de un financiamiento acorde con su estructura y con 
complicaciones propias de mercado, por ello el microcrédito 
se formuló como una solución (Filho et al., 2012).

Field et al. (2016) expusieron la aparición y expansión 
de instituciones microfinancieras proveedoras de servicios 
bancarios a segmentos de la población pobres en naciones 
de ingresos bajos. De hecho, los clasificaron como una po-
tencial y poderosa herramienta para el alivio de la pobreza. 
Los agentes económicos pobres, ante la perspectiva de alto 
riesgo financiero e indisponibilidad para presentar un perfil 
tradicional de sujeto de crédito, se ven forzados a vincularse 
con mercados informales, que generalmente están caracte-
rizados por las tarifas altas, la baja disponibilidad de recur-
sos y una metodología de recuperación de cartera ausente 
de racionalidad.

Debido a la constante necesidad de liquidez y la ausencia 
de ahorros, inherentes a la pobreza, un ligero traspiés en 
los ingresos genera severas consecuencias en el bienestar 
de esta población. Aunado a ello, y por estar forzosamente 
vinculados a la economía informal como autoempleados, los 

Tabla 2. Colocaciones intermediación financiera EPS al 31 de diciembre del 2021

Segmentos
Saldo de colocaciones

financieras (USD millones)

Número de
operaciones 

vigentes

Número de
sujetos de crédito

Saldo promedio Morosidad

Segmento 1 $11 302.04 1 309 140.00 1 412 072.00 $8 633.18 4.05 %

Segmento 1 mutualistas $646.49 60 052.00 1 412 072.00 $10 760.46 4.33 %

Segmento 2 $1664.64 253 799.00 1 412 072.00 $6 558,94 4.20 %

Segmento 3 $794.40 174 329.00 1 412 072.00 $4 556.91 6.46 %

Segmento 4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 %

Segmento 5 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0

Fuente: elaboración propia adaptada de SEPS (2022).
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emprendedores se ven frecuentemente necesitados de re-
cursos financieros para subsistir. Este es un escenario com-
plejo y vinculante a una necesidad en la que el microcrédito 
es percibido como la panacea (Field et al., 2016).

Chávez y Ramírez (2016) expusieron como alternativa 
para el desarrollo económico de la población inmersa en la 
pobreza a los microcréditos grupales. Este factor también es 
percibido como favorable para las organizaciones financie-
ras que ofertan microcréditos, puesto que las operaciones 
de este tipo de créditos generan tanto rentabilidad como un 
bajo riesgo de morosidad diversificado por la perspectiva 
grupal. Las operaciones de microcrédito grupal son benefi-
ciosas y contrayentes del riesgo ante el control tanto verti-
cal como horizontal. El primero, ejercido por la institución 
financiera, y, el segundo, ejercido por los beneficiarios del 
crédito financiero (Chávez & Ramírez, 2016).

Con respecto a la perspectiva territorial del presente tra-
bajo, la provincia de Santa Elena se encuentra ubicada en el 
perfil costanero de la República del Ecuador. Su clima abarca 
desde perspectivas áridas, secas hasta clima subhúmedo: (a) 
zona cordillera Chongón Colonche, tropical húmedo; (b) línea 
costera, tropical seco; y (c) planicies y valles, tropical sabana. 
Dispone de dos etapas en el año: etapa seca correspondiente 
al periodo mayo-noviembre y etapa de precipitaciones llu-
viosas comprendido entre diciembre-abril (Empresa Públi-
ca de Obras, Bienes, y Servicios de Santa Elena E.P., 2019).

Los cantones que componen la provincia de Santa Elena 
son (a) Santa Elena, (b) La Libertad, y (c) Salinas. Su proyección 
poblacional se estima para el 2020 en 401 178 habitantes, lo 
que representa el 2.29 % en el nivel nacional. La distribución 
de la población por rango de edades se expone en la tabla 
4 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2022).

Tabla 4. Distribución por edades Provincia Santa Elena 
(proyección poblacional 2020)

Rango edades Total

< 1 año - 14 años 128 855

15 años- 24 años 71 431

25 años - 39 años 85 758

40 años - 64 años 89 426

65 años - 79 años 20 572

80 años y más 5 136

Fuente: elaboración propia adaptado de INEC (2022).

El valor agregado bruto (VAB) de la provincia de Santa 
Elena para el 2020 representó el 3.36 % en la región costa y 
1.59 % del total nacional (Banco Central del Ecuador [BCE], 
2022). La referida provincia corresponde a la de menor ex-
tensión territorial de la costa, y en el ámbito nacional tam-
bién está entre las de menor extensión, superando solo a 
tres provincias.

La población económicamente activa (PEA) estimada de 
la provincia de Santa Elena para el 2020 fue de 155 540, que 
representa el 38.77 % de los habitantes de la provincia. Mien-
tras que la tasa de ocupados plenos fue del 35.46 %, subem-
pleo 27.50 %, desempleo 3 %; con una tasa de pobreza por 
necesidades básicas insatisfechas del 34 %. Las actividades 

económicas con la mayor participación en la generación de 
VAB para el 2020 fueron (a) fabricación de productos con refi-
nación de petróleo y de otros productos, 27.35 % VAB provin-
cial; (b) construcción, 21.71 % VAB provincial; y (c) comercio 
al por mayor y por menor y reparación de vehículos auto-
motores y motocicletas, 12.33 % VAB provincial (BCE, 2022).

El saldo de la cartera por vencer de colocaciones de cré-
dito de entidades financieras sociales y solidarias del seg-
mento 1 en la provincia de Santa Elena al 31 de diciembre 
del 2021 fue 64.75 millones de dólares de los Estados Unidos 
de América. Lo que implica una participación del 0.57 % en 
función del saldo de colocaciones nacionales de las organi-
zaciones financieras de la EPS segmento 1. El detalle de lo 
referido se presenta en la tabla 5.

Tabla 5. Saldos colocaciones entidades financieras por 
vencer al 31 de diciembre del 2021 segmento financiero 
EPS 1 (USD Millones)

Tipos de crédito Saldo de cartera por vencer

Consumo $28.59

Microcrédito $30.12

Productivo $1.90

Educativo $0.00

Inmobiliario $4.08

Vivienda de interés social $0.06

Fuente: elaboración propia adaptado de SEPS (2022).

El saldo de la cartera por vencer de las colocaciones co-
rrespondientes a operaciones de microcrédito en la provin-
cia de Santa Elena al 31 de diciembre del 2021 fue el de ma-
yor participación. Representa el 46.52 % del saldo total de la 
cartera por vencer de todos los tipos de créditos. El cantón 
de mayor participación en las operaciones de microcrédito 
fue Santa Elena con un saldo de 14.31 millones de dólares 
de los Estados Unidos de América. Lo que implica un aporte 
del 47.50 % al total de la cartera por vencer de microcréditos 
sociales y solidarios provinciales. El detalle del saldo se pre-
senta en la tabla 6.

Tabla 6. Saldos colocaciones entidades financieras por 
vencer al 31 de diciembre del 2021 segmento financiero 
EPS 1 por cantón provincia Santa Elena (USD Millones)

Tipos de 
crédito

Saldo de 
cartera por 

vencer

Cantones

Santa Elena La Libertad Salinas

Microcrédito $30.12 $14.31 $12.77 $3.04

Fuente: elaboración propia adaptado de SEPS (2022). 

Con respecto a la evolución histórica del saldo de la car-
tera por vencer del microcrédito popular y solidario en la 
provincia de Santa Elena, en los dos años precedentes a la 
pandemia COVID-19, 2018 y 2019, se registró un incremen-
to discreto. Mientras que durante los años pandémicos 2020 
y 2021, el incremento discreto en el saldo se mantuvo. Con 
respecto a la morosidad de cartera, esta registró una pen-
diente positiva durante el periodo 2018-2021. El detalle se 
expone en la tabla 7.
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Tabla 7. Evolución saldo cartera por vencer y morosidad 
microcréditos segmento 1 periodo 2018-2021

Periodo Saldo* Morosidad

2018 $27.91 3.75 %

2019 $28.59 9.01 %

2020 $28.98 7.45 %

2021 $30.12 10.20 %

* millones de USD

Fuente: elaboración propia adaptado de SEPS (2022).

Con respecto a la variación interanual del microcrédi-
to popular y solidario en la provincia de Santa Elena en el 
periodo 2018-2021, tanto del saldo de la cartera por vencer 
como de su morosidad, se registraron resultados disímiles. 
Prevaleció el incremento de la variación de la morosidad. 
Este hecho es expuesto en la figura 1.

2.45 %

1.35 %

3.94 %

140.27 %

-17.31 %

36.91 %

-40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % 160 %

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Saldo* Morosidad

Figura 1. Variación interanual cartera por vencer y moro-
sidad microcrédito provincia de Santa Elena, periodo 2018-
2021

Fuente: elaboración propia adaptado de Superintendencia de  

Economía Popular y Solidaria [SEPS] (2022).

En función del contraste frente a los resultados del pre-
sente trabajo, se considera a Naranjo (2022), quien en su 
investigación empírica expuso cómo la importancia de la 
calidad de cartera y sostenibilidad financiera en las organi-
zaciones del sector financiero popular y solidario ecuatoria-
no registra una relación asociativa inversa con la competen-
cia, pues a diferencia del tradicional sistema capitalista, se 
establece al ser humano y a la cobertura de sus necesidades 
como el objetivo central aunado a un pricipio de solidaridad.

Auquilla et al. (2019), como resultado de su investigación 
empírica sobre el sector financiero popular y solidario en un 
territorio rural de la República del Ecuador, determinaron 
que se requiere aún de un mayor número de organizaciones 
financieras populares y solidarias, por cuanto han sido un 
factor para dinamizar el sector productivo de agentes con 
un mínimo o nulo acceso al crédito de la banca tradicional. 
Lo que deja en evidencia su vigencia y su necesidad de cre-
cimiento Mientras tanto, en su investigación empírica sobre 
la EPS en una zona urbana de la costa ecuatoriana, Parra et 
al. (2021) reportaron que el sector financiero popular y so-
lidario es un protagonista en el apoyo financiero al sector 
pruductivo con énfasis en circunstancias inciertas y amena-
zas. Además, las consideran como un medio para erradicar 
el financiamiento informal de las operaciones productivas. 

Por su parte Muñoz et al. (2022) en su estudio empíri-
co sobre emprendimientos lácteos en una zona rural del  
Ecuador determinaron que la actividad emprendedora social 
y solidaria fomenta el beneficio fundamentado en la ética, 
así como en la perspectiva económica y de emprendimien-
tos generadores de innovación, promotores del crecimiento  
del talento humano, cimentados en la colaboración y res-
ponsabilidad social. Ello sin desvincularse de la promoción 
del crecimiento económico y procura de la reducción de 
problemas sociales. Se determina la existencia de evidencia 
sobre la aplicación de buenas prácticas que potenciaron el 
cumplimiento de objetivos con base en aspectos de calidad, 
rentabilidad, competencia, a partir de la sustentabilidad y el 
desarrollo de la sociedad.

La variación interanual positiva del saldo por vencer del 
microcrédito popular y solidario en la provincia de Santa 
Elena involucra oportunidades para impulsar su desarrollo 
económico, especialmente en el segmento de población de 
ocupación laboral por cuenta propia. Empero, y en función 
del contexto pandémico, un Wfactor evidenciado es la nece-
sidad de potenciar el apoyo a los receptores del microcrédi-
to, para aportar a la reducción de la morosidad de cartera, 
con el fin de maximizar las opciones para recibir nuevos cré-
ditos y la rotación del dinero en la economía. 

Conclusiones

El nivel de autoempleo registrado en la provincia de Santa  
Elena evidencia la necesidad de medios para impulsarlo, y 
con ello incidir favorablemente en el desarrollo económico 
del territorio. Ante esto, el microcrédito social y solidario 
emerge con una participación considerable en los tipos de 
operaciones financieras del territorio e implican una fuente 
de recursos vital para el territorio estudiado.

Las operaciones de microcrédito disponen de un alto po-
tencial para impulsar el desarrollo económico. De acuerdo 
con lo referido por BCE (2009), están orientadas a proporcio-
nar fondos para el financiamiento de actividades económi-
cas de una baja escala correspondientes a la producción y 
comercialización de bienes o servicios, teniendo en cuenta 
que la fuente de ingresos principal del prestatario corres-
ponde a las ventas.

El microcrédito es un medio eficiente y alternativo para 
incidir en la reducción de la pobreza tanto en territorios en 
vía de desarrollo como en naciones económicamente desa-
rrolladas. La transferencia de recursos monetarios median-
te créditos financieros a los segmentos poblacionales de ma-
yor pobreza, con énfasis en el sector informal, es un factor 
gravitante para potenciar la mejora del nivel socioeconómi-
co del receptor del crédito. El desarrollo de los microcréditos 
dentro del contexto de la EPS en un mecanismo para impul-
sar la perspectiva productiva y aspiracional de la población 
con planes orientados a mejorar su nivel socioeconómico.

Por último, se determinan oportunidades de estudio con 
respecto al tema tratado en esta investigación, en particu-
lar, con respecto al análisis por parroquia, en vista de la 
diversidad económica y potencial para las actividades pes-
queras y turísticas subyacentes a las ventajas comparativas 
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propias del territorio; así como en función del microcrédito 
moderado por género y actividad económica.
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