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b. RESUMEN 

En los últimos años, ha cobrado especial relevancia la necesidad de realizar estudios acerca 

del impactosocioeconomico que causa el programa de los microcréditos, debido a la 

diversidad de argumentos enfrentados sobre, si las microfinanzas son una herramienta 

efectiva de la lucha contra la pobreza; los mismos se han caraterizadotradicionalmente por 

estar dirigidos a mujeres con la finalidad, de promover su inclusión financiera, su 

empoderamiento y su participación en la economía global. 

 

Por ende se ve la necesidad de realizar un trabajo investigativo donde se analizó el impacto 

socioeconómico a los socios beneficiados por los microcréditos otorgados por la 

Corporación Grameen en la ciudad de Loja, periodo 2006-2010, se evaluó si los mismos 

han contribuido para mejorar las condiciones de vida de sus socios. En este caso se evaluó 

el nivel de ingresos, actividad económica a la que se dedican los mismos,nivel de 

educación, tipo de vivienda entre otros aspectos relevantes que ayudaron a determinar si el 

impacto fue positivo o negativo. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general, se procedió a desarrollar los objetivos 

específicos, para los cuales se realizó primeramente un levantamiento de información, la 

cual se aplicó con la finalidad de conocer la realidad de los socios, luego se procedió a 

realizar la aplicación de indicadores los cuales permitieron establecer los efectos 

socioeconómico positivos y negativos, para finalmente determinar en qué grado ha incidido 

el otorgamiento de los microcréditos por parte de Grameen en las condiciones de vida de 

los socios. 

 

Además se utilizó los métodos descriptivo, analítico, sintéticoy técnicas como la 

recopilación bibliográfica y la encuesta la cual se la aplicó a 233socios. Finalmente se 

concluye que la Corporación Grameen ha incidido de manera positiva en el desarrollo 

socioeconómico de sus socios, enfocándose principalmente en las mujeres, quienes han 

podido independizarse y aportar económicamente dentro de su hogar, a través de este 

programa los socios han podido desempeñarse en diferentes actividades económicas, 

permitiéndoles mantener ingresos estables, los cuales les ayuda a cubrir sus necesidades y 

por ende mejorar sus condiciones de vida. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, it has become especially relevant the need for studies on the socioeconomic 

impact caused by micro-credit program, because of the diversity of conflicting arguments 

about if microfinance is an effective tool for combating poverty; these have traditionally 

caraterizado to be aimed at women with the purpose of promoting financial inclusion, 

empowerment and participation in the global economy. 

 

In the present work investigative is analyzed the impact socio-economic to them partners 

benefit by them microcredit granted by the Corporation Grameen in the city of Loja, period 

2006-2010, is verified if the granting of them same to contributed of way satisfactory to 

improve them conditions of life of their partners, evaluating the level of income, activity 

economic to which is dedicated them same , level of education, type of housing among 

other relevant aspects that helped to determine if the impact was positive or negative.  

 

For give compliance to the objective generate, is proceeded to develop them objectives 

specific, for which is performed first a rising of information, which is applied with the 

purpose of know the reality of them partners, then is proceeded to make the application of 

indicators which allowed establish them effects socio-economic positive and negative, for 

finally determine in what grade has efect the granting of them microcredit from Grameen in 

them conditions of life of them partners.  

 

Was also used the descriptive, analytical and synthetic methods and techniques such as the 

bibliographic collection and the survey which applied it to 233 members. Finally it is 

concluded that the Grameen Corporation has impacted positively on the socioeconomic 

development of its partners, focusing mainly on women, who have been able to become 

independent and economically provide within your home, through this program partners 

have been able to play in different economic activities, enabling them to maintain stable 

income, which helps them to meet their needs and thus improving their living conditions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los microcréditos abarcan un sector importante en el desarrollo de la economía de un país, 

están asociados a la lucha contra la pobreza y a la vez promueven nuevas oportunidades 

económicas y sociales para los grupos familiares que se encuentran excluidos del sistema 

financiero tradicional y además que no disponen de recursos económicos. 

 

Es importante mencionar que el Estado Ecuatorianobuscabrindar una mejor calidad de vida 

para todos sus habitantes, es así que el microcrédito es una iniciativa para ello, ya que su 

finalidad es beneficiar especialmente aquellas familias que se encuentran olvidadas y no 

tienen apoyo alguno para salir adelante. En los últimos años la economía ecuatoriana ha 

tenido un crecimiento económico favorable, este ritmo de crecimiento le ha permitido 

reducir a niveles históricos la tasa de desempleo y la pobreza en el Ecuador.  

 

Sin embargo, el país descubrió tardíamente el enorme potencial de su industria 

microfinanciera y los importantes beneficios para el desarrollo económico,actualmente el 

gobierno se ha focalizado en el segmento denominado “Economía Popular y Solidaria” que 

fue definido por la Constitución en 2008 y que busca ampliar la inclusión financiera 

mediante servicios financieros ofrecidos por Cooperativas de Ahorro, Asociaciones 

Crediticias, Bancos Comunales y Organizaciones sin fines de lucro. 

 

Analizando los aspectos antes mencionados se ha creído conveniente desarrollar el trabajo 

de tesis basado en un “ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO A LOS 

SOCIOS BENEFICIADOS POR LOS MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR LA 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEN DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2006-2010” con la finalidad de dar a conocer como la Corporación 

aporta al desarrollo socioeconómico de los sectores reprimidos de la ciudad, dando 

facilidades de crédito y capacitación para desempeñarse en actividades comerciales, 

agropecuarias, pecuarias y artesanales. 
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El trabajo de tesis se estructura de la siguiente manera. Títuloque es el tema seleccionado 

para el trabajo de tesis; Resumenen el que se plasma una ilustración global del trabajo 

realizado; Introducción se detalla la importancia del tema, el aporte y la estructura del 

informe final de tesis; Revisiónde Literaturacoordinada y coherente de teorías, conceptos 

y definiciones, respecto a temas sobre microfinanzas , microcréditos e impacto 

soicoeconomico;Materialesy Métodos detalla los materiales y métodos empleados durante 

el presente trabajo; Resultados constan los datos obtenidos a través del levantameinto de 

información; Discusión expone un contraste de la situación encontrada de los socios en 

años anteriores y su situación al finalizar el trabajo de tesis; Cconclusiones presenta en 

forma resumida los puntos más significativos de los acontecimientos encontrados; a 

continuación se encuentra las Recomendaciones  que son propuestas que pretenden dar 

solución a los problemas que mantiene lainstitución sobre el otorgamiento de los 

microcréditos; Bibliografía sustentó los conceptos utilizados en la revisión literaria.; y 

finalmente, Anexos adjunta el formato de encuesta utilizada para llevar a cabo el trabajo de 

tesis. 
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d. REVISÓN DE LITERATURA 

 

Ley Organica de Economía Popular y Solidaria 

Ecuador, están tendiendo a la configuración de sistemas financieros más inclusivos; por 

esta razón se han creado organizaciones y un marco institucional específico fuerte para 

promover, de manera efectiva, a lo que se ha denominado Economía Popular y Solidaria.  

 

El Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, aprobada en 2011, la 

define como “una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen para 

producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les 

permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos”  

 

El Art. 283 de la Constitución establece que “el sistema económico es popular y solidario . 

Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el Buen Vivir”.(Ley Organica de Economía Popular y 

Solidaria, 2011) 

¿Qué son las Unidades Económicas Populares (UEP)? 

 

Los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la ley establecen la creación de las Unidades 

Económicas Populares (UEP) que son “emprendimientos unipersonales, familiares, 

domésticos, comerciantes minoristas y artesanos”.(Ley de Economía Popoular y Solidaria, 

2011) 

Microfinanzas 

 

Las microfinanzas  se definen como un “sistema financiero auto sostenible y coordinado 

entre los gobiernos y el sector privado, con el cual se logra llegar con eficiencia a las 

poblaciones más vulnerables”(Patiño, 2011). El propósito fundamental de las microfinanzas 

es la ayuda financiera a las personas de escasos recursos que no poseen garantías reales 

como para acceder a servicios financieros de la banca convencional, con el fin de iniciar o 
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ampliar su emprendimiento y sus ingresos incluyéndolos así a un sistema financiero viable 

permitiéndoles alcanzar un mejor nivel de vida. 

 

“Las microfinanzas han evolucionado como un enfoque de desarrollo económico dirigido a 

beneficiar a mujeres y hombres de bajos ingresos”. (Ledgerwood, 2014), las microfinanzas 

son una serie de servicios financieros (créditos, ahorro, etc.) ofertados por instituciones 

especializadas dirigidos a personas de escasos recursos económicos, quienes buscan 

superación a través del fortalecimiento de sus actividades productivas, con el propósito de  

mejorar su  calidad de vida y la de sus familias. 

Riesgos 

 

 Algunas IMFs están dirigidas a un segmento de la población que no tiene acceso a 

oportunidades de negocio debido a la falta de mercado, insumos y demanda. 

 Muchas IMFs están dirigidas y se enfrentan a la inexistencia de marcos de políticas 

de apoyo, así como a desafíos, sociales y económicos desalentadores. 

 Algunas IMFs no logran manejar sus fondos de manera suficiente y adecuada para 

satisfacer necesidades. (Ledgerwood ,2014) 

Microcrédito 

 

Antecedentes 

 

El microcrédito nace en Bangladesh en 1983, fue creado por Muhammad Yunus quien creó 

el Grameen Bank y, más aún, desde 2006, cuando fue galardonado con el Premio Nobel de 

la Paz; vale mencionar que la experiencia de Yunus abrevó en las ideas de su colega y 

compatriota AmartyaSen, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 1988; Estos dos 

economistas bengalíes instalaron la noción de que la asistencia financiera a los pobres no es 

un mero acto de beneficencia, sino un buen negocio para los receptores y los dadores de los 

préstamos y para toda la sociedad.(Diario la Nación, 2011) 
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Es por ello que es relevante enunciar como las microfinanzas han tomado un lugar 

importante en la economía de un sector, puesto que estas ofrecen alternativas de solución a 

los bajos ingresos de las personas, gracias a la oportunidad de acceder a los créditos y así 

dar un nuevo rumbo a su nivel de ingresos y por ende mejora su calidad de vida; 

observando estos adelantos en materia financiera que se desarrollaban en la India, los países 

subdesarrollados empiezan a replicar este ejemplo que se adaptaba muy bien en los países 

latinoamericanos donde existe mayor índice de pobreza, es así como nace el microcrédito 

en el Ecuador. 

Definición 

 

“Un microcrédito es un préstamo dirigido fundamentalmente a personas que quieren 

montar un pequeño negocio o autoemplearse para poder desarrollar alguna actividad 

productiva independiente, por ejemplo: algún proyecto agroalimentario, un negocio 

artesanal o vender algún tipo de producto. Estos financiamientos se encuentran basados en 

la confianza y el pago solidario, llegando así a comunidades alejadas donde simplemente no 

hay servicios financieros.”(Condsef, 2012) 

El microcrédito consiste en programas de concesión de pequeños créditos a los individuos  

que alcanzan los más altos índices de pobreza, para que éstos puedan poner en marcha 

pequeños negocios que generen ingresos para mejorar su nivel de vida y el de sus 

familias.(Patiño, 2011), los microcréditos permiten que las personas con bajos recursos 

económicos puedan acceder a una vida digna, creando su propio negocio y de esta manera 

generando mayores ingresos. 

Importancia 

 

En la última década el microcrédito ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor, 

como instrumento para el desarrollo de sectores sociales de bajos recursos, que suelen estar 

excluidos de los circuitos bancarios formales en los países de la región. ; “De igual manera 

ha aumentado el interés de las instituciones públicas por incorporar el microcrédito como 

instrumento de lucha contra la pobreza y dinamización de los circuitos económicos basados 

en empresas de menor tamaño relativo”(Foschiatto, 2012) 
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Tipos de Microcrédito 

 

Existen tres tipos de microcrédito; los individuales son aquellos destinados a financiar 

necesidades de capital de trabajo, inversión en equipos o de libre disponibilidad de 

trabajadores independientes con pequeños negocios; los grupales son aquellos dirigidos a 

personas que al no contar con garantías propias pueden formar grupos de más de cinco 

personas de la misma comunidad para responder en conjunto por el crédito; y solidario que 

está destinando a financiar  necesidades iguales a los individuales, donde la garantía es 

solidaria o mancomunada.(BEV, 2014) 

 

 

Fuente: Miguel Gutiérrez, Serie: Financiamiento del desarrollo N° 213, CEPAL. Santiago Chile, 2009 

Cuadro 1 

Metodos del microcredito 

MÉTODOS DEL MICROCRÉDITO 

MÉTODO GRUPAL MÉTODO INDIVIDUAL 

A nivel de los clientes 
Se concede el préstamo con la condición 

que los clientes se garanticen 

mutuamente en forma solidaria. 

Acepta cualquier tipo de garantía, incluso la 

prenda simbólica 

 

Los miembros del grupo actúan como 

fuente de apoyo, de concejo y respaldo 

 

Libera a los clientes de  la formación de grupos 

y de ser responsable de la deuda de otros. 

 

La garantía solidaria asegura el acceso al 

préstamo sin requerir garantías reales. 

 

Los préstamos pueden ser ajustados a la 

necesidad y capacidad de cada individuo, en 

monto y plazo. 

A nivel de las entidades de crédito 
 

La garantía solidaria es un fuerte 

incentivo al repago 

 

La entidad crediticia conoce mejor a los clientes 

al evaluarlos. 

 

Es más fácil evaluar al cliente ya que el 

grupo hizo una evaluación previa. 

 

La combinación de la garantía prendaria 

simbólica junto a con garantías personales puede 

ser muy efectiva para el repago. 

 

El costo administrativo es más bajo para 

igual número de prestatarios. 

 

Es más fácil crecer con los mejores clientes, sin 

que exista una restricción impuesta por el 

financiamiento del grupo. 
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Características 

 

Las características principales de los microcréditos son: La reducida cuantía de los 

préstamos, se trata de cantidades pequeñas de dinero. El monto medio de un microcrédito 

varía según las políticas financieras de cada país, en el caso del Ecuador se hace referencia 

a un valor no superior a USD 20.000; Se trata de operaciones de alto riesgo en las que se 

intenta ofrecer a los prestatarios el dinero que necesitan para emprender o invertir en su 

microempresa. Se concede a plazos cortos de tiempo; sin embargo depende de cada 

institución prestamista el plazo que determine según su estructura.(Garcia, 2011) 

Metodología de los Microcréditos 

 

Las principales metodologías para proporcionar servicios microfinancieros son: Grupos 

Solidarios, Préstamos Individuales, Uniones de Crédito, Bancos Comunales, fondos 

Rotativos; la diferencia entre los distintos tipos de metodologías no es muy grande, todas 

buscan el equilibrio entre la necesidad de descentralización y el mantenimiento del control 

y de los estándares.(Begoña., 2012), las metodologías se deben aplicar de acuerdo a la 

actividad y características del negocio en el que se vayan a invertir los recursos. 

Grupo Solidarios 

 

Un grupo solidario es la reunión de mínimo 3 y máximo 5 personas con actividades 

económicas independientes, que responden a los principios de conocimiento, confianza, 

ayuda mutua y amistad, con producto dirigido especialmente para trabajadores 

independientes ubicados dentro del sector microempresarial de la economía y con baja 

capacidad de ahorro e inversión que luego de un análisis financiero de su negocio 

demuestren capacidad de pago sobre flujo disponible de ingresos para pagar sus 

cuotas.(Almonacid, 2010) 
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Prestamos individuales 

 

En este tipo, el préstamo es solicitado por una única persona. Por tanto, dicho individuo 

será el único que tenga que responder ante la devolución de los fondos. La ventaja más 

importante de este tipo de préstamos es que se pueden adaptar a la capacidad de pago y a 

las características del cliente. Por regla general, este tipo de metodología concede 

préstamos más cuantiosos que en el caso de los grupos solidarios o los bancos comunales. 

Las cuantías y los plazos suelen depender de las condiciones socioeconómicas de cada 

país.(Almeyda, 1997) 

Fondos Rotativos 

 

En este tipo de metodología, un grupo de personas con un nexo común se unen cada cierto 

tiempo, una vez a la semana o una vez al mes, para aportar a un fondo de ahorro común una 

determinada cantidad de dinero, la cual acumulada a las anteriores aportaciones se irá 

repartiendo por turnos entre todos los miembros de la asociación. Siempre debe haber un 

responsable o líder del grupo, el cual se tendrá que ocupar de recolectar y cuidar los 

fondos.(Torre, 2012) 

Uniones de Créditos 

 

Son instituciones financieras cooperativas. Se trata de un conjunto de personas, con un 

vínculo común, que unidas voluntariamente, buscan mejorar su acceso a los servicios 

financieros y su común desarrollo económico y social. Como cooperativas, son propiedad 

de sus miembros y están dirigidas por éstos de forma democrática. Los miembros, es decir, 

todos aquellos que poseen una cuenta de ahorro en la institución y por tanto pueden 

solicitar un préstamo, son los que toman las decisiones sobre las tasas de interés, los plazos 

y el resto de políticas. Esto las diferencia de las otras metodologías, en las que los clientes 

no tienen nada que ver con los que dirigen la institución.(Lacalle, 2001) 
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Bancos Comunales 

 

Los bancos comunales se manejan con “una metodología de crédito que permite acceder a 

crédito a personas que  tiene un objetivo común, que no poseen  garantías reales y/o 

personales, que por su ubicación geográfica y costos de traslado no pueden acceder a 

créditos en el sistema financiero tradicional.” (FODEMI, 2015), esta clase de bancos son 

organizaciones de crédito y ahorro, con garantías solidarias formado por grupos de entre 10 

y 50 miembros. Estos grupos son mayormente mujeres que se asocian para autogestionar un 

sistema de microcréditos, ahorro y apoyo mutuo.  

 La administración de un banco comunal.  

El grupo forma una Junta Directiva para que administre las distintas tareas tales como, 

recolectar los ahorros e intereses, realizar los pagos de intereses, llevar los controles y 

dirigir la toma de decisiones cuando se requiera; con el apoyo de un asesor, se explican las 

funciones de cada miembro de la Junta Directiva, la cual generalmente está formada por 

una presidenta, tesorera, secretaria y dos vocales, el grupo en pleno procede a realizar 

democráticamente la elección. La Junta Directiva levanta actas de las sesiones y registra 

todos los movimientos de dinero en un libro, preparando al final un informe de su 

gestión.(Cárdenas, 2012) 

 Ahorro.  

El modelo promueve el ahorro en efectivo. La cantidad a ahorrar será acordada por todas 

las socias cuando se elabore el reglamento respectivo, generar la cultura del ahorro ayuda a 

que las socias en un futuro dispongan de recursos que les permitan contar con un capital 

propio y eventualmente, prescindir del crédito. En algunas intermediarias el ahorro sirve 

para generar préstamos internos que también ganan intereses pero éstos van al fondo común 

del Banco Comunal; cuando una socia cae en mora, también los ahorros de las socias sirven 

para responder oportunamente en el pago a la intermediaria, con lo que el Banco Comunal 

no se ve penalizado con pagos extras.(Cueva, 2002) 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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 Finalización del ciclo.  

Cuando termina el ciclo (período por el cual fue concedido el crédito), la Junta Directiva 

debe presentar los registros e informes al día, así como una recomendación sobre la 

continuidad de las socias en un ciclo siguiente. Se pueden admitir nuevas socias o separar 

algunas que no cumplieron a cabalidad con las expectativas del grupo.(Orozco, 2007) 

El Microcrédito en el Ecuador 

 

El microcrédito, una idea que nace por MuhamanYunus con el  objetivo de reducir la 

pobreza, no obstante el Ecuador, un país caracterizado por años, por su inestabilidad 

económica y política, no ha quedado rezagado en la aplicación del modelo de Grameen, El 

país da apertura al área microfinanciera a finales del siglo XX, a pesar de que no existía un 

marco regulatorio que guíe el correcto funcionamiento de la actividad microfinanciera. 

Según Torres afirma: 

En el año de 1986 el estado ecuatoriano inició formalmente las operaciones 

crediticias para el sector microempresarial, acompañado de capacitación. 

Los bancos que intervinieron en el negocio del microcrédito fueron: La 

Previsora Loja y Banco Nacional de Fomento. Su impacto fue muy reducido 

debido al pequeño monto crediticio y al número de operaciones. En 1988 

tuvo un nuevo impulso con resultados absolutamente limitados.Torres, 

(2006) 

 

Con esto al microcrédito se lo manejaba dentro del Crédito Comercial, sin embargo era 

demasiado costoso, tardío y de tipo restringido para los demandantes, es por ello que en la 

mayoría de casos prefirieron recurrir a usureros, a pesar de los costos elevados de interés 

que representan, pero esto no era de importancia para las personas puesto que los usureros 

les daban una facilidad de dinero, en cuanto a montos, tiempo y garantías. 

 

Según la Superintendencia de Bancos , (2009) es a finales del año 2002, ya en el siglo XXI, 

donde se establece un marco legal, permitiendo de esta manera que el mercado se vuelva 

dinámico y con gran acogida en las finanzas ecuatorianas. Para este año existían 14 

entidades que proporcionaban servicios microfinancieros. A septiembre de 2009 ascienden 

a 65 las instituciones financieras dedicadas a este negocio: 19 bancos privados, 36 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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cooperativas, 7 sociedades financieras, 1 mutualista y 2 entidades públicas (Banco Nacional 

de Fomento y Corporación Financiera Nacional), evidenciándose la importancia que reviste 

el desarrollo de la industria micro financiera en el país; una vez implementado el 

microcrédito en el Ecuador, se crea una normativa a la cual deben estar sujetas todas las 

instituciones microfinancieras para que de esta manera realicen sus actividades de manera 

transparente.(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2009) 

 

Segmentación del microcrédito  

 

 

Microcredito.-Créditos no superiores a $ 20.000 concedido a un prestatario, sea una 

empresa constituida como persona natural o jurídica con un nivel de ventas inferiores a  

$100.000, un trabajador por cuenta propia, o de un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinados a financiar actividades en pequeña escala, de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago constituye el producto de las 

ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por la 

institución del sistema financiero.(Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

 

Cuadro 2 

Tasas de interés activas efectivas vigentes 

TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS REFERENCIAL 

Año Diciembre  

2007 

Diciembre 

2008 

Diciembre 

2009 

Diciembre 

2010 

Tasa 

promedio  

Microcrédito acumulación 

ampliada 

23,50 22,91 23,29 23,11 23,20 

Microcrédito acumulación 

simple 

31,55 29,16 27,78 25,37 28,46 

Microcrédito minorista 41,47 31,84 30,54 29,04 33,22 
Fuente:Banco Central del Ecuador 
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Impacto Socio-Económicodelos Microcréditos 

 

La medición del impacto de los programas de microcrédito es un tema de amplia 

investigación. Los métodos, técnicas y definiciones para medir el impacto de los programas 

de microcrédito son variadas. Pese a los avances en la implementación del microcrédito en 

el país y en el mundo, el tema del impacto social y económico aún requiere ser estudiado. 

 

El impacto socioeconómico puede ser tanto positivo como negativo, intencional o 

accidental, temporario o duradero. Un “impacto” positivo y sostenible es para la comunidad 

de desarrollo lo mismo que la ganancia sostenible para la comunidad empresarial. Es el fin 

último y la medida definitiva del éxito(WBCSD, 2009)1, el impacto socioeconómico es el 

cambio, a nivel de los objetivos, en cosas tales como las capacidades, las oportunidades y el 

nivel de vida de una población. 

 

¿Por qué es hoy más importante que nunca la evaluación de impacto social de las 

microfinanzas? 

 
El potencial impacto positivo que generan las microfinanzas es una hipótesis plausible, que 

se asienta por la teoría de desarrollo económico y financiero y que en las últimas décadas 

ha recogido innumerables ejemplos de evidencia anecdótica y muchos estudios de impacto 

que recogen efectos positivos pero que en ningún caso verifica fehacientemente la bondad 

de las microfinanzas y la relación causa-efecto entre extensión de las microfinanzas y 

desarrollo humano. 

 

Además durante los años 2009 y 2010 una serie de circunstancias han puesto a 

lasmicrofinanzas en el punto de mira: 

- Se han producido en algunos lugaressituaciones de sobreendeudamiento de 

losclientes de microcrédito que han derivado en protestas masivas e, incluso, 

suicidiospor no poder atender al pago de los préstamos. 

                                                           
1 WBCSD: Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
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- La entrada de capital inversor meramente comercial (sin motivaciones 

sociales)atraído por la elevada rentabilidad de algunas microfinancieras hace que el 

ánimode lucro se inmiscuya en un instrumento originalmente pensado para el 

desarrolloy desvíe a las microfinancieras de su objeto social original para orientarlas 

hacia elcrecimiento y la obtención del máximo beneficio a costa de personas en 

dificultad. 

- El aumeto de la oferta en cuanto al otorgamiento de microcréditos.(Gutiérrez, 2010) 

 

¿Qué nos interesa: conocer el impacto o la mejora del programa de microfinanzas? 

 

Un análisis de impacto social tiene por objeto analizar qué efectos tienen los programas de 

microcrédito sobre el bienestar. Pretende determinar si existen mejoras en las condiciones 

de vida de las personas y si éstas están causadas directamente por la presencia de los 

programas de microfinanzas. Se trata de utilizar el método científico para arrojar luz sobre 

los resultados de la aplicación de esta herramienta de desarrollo en comparación con qué 

pasaría si no se interviene.(Gutiérrez, 2010) 

 

¿Cómo se hace el análisis de impacto? 

 

El análisis de impacto es un campo amplio. Puede realizarse a escalamacro, meso o micro y 

será distinto desde las dos escuelas de microfinanzas. En este apartado nos centraremos en 

el análisis de impacto social más desarrollado y que es el que se realiza a nivel de 

microfinanciera (micro) o comunidad (meso) y enfocado en el efecto directo sobre las 

personas (escuela de lucha contra la pobreza).En todo estudio  de análisis de impacto debe 

contener  las siguientes etapas: 

 

Proceso de un estudio de impacto de programas de microfinanzas 

 

- Establecer el ámbito (micro-meso) 

- Diseño del estudio 

 Elegir tipo de estudio y periodos de referencia  

 Definir población  
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 Definir muestra de grupo de referencia  

 Elaboración del cuestionario 

 Definir observaciones adicionales (cualitativas) 

- Trabajo de campo 

 Formación del personal 

 Recogida de datos 

 Control de calidad 

 Mecanizado de datos 

- Análisis estadístico 

- Elaboración de informe de conclusiones (Lacalle, 2007) 

Evaluación del impacto de los Microcréditos 

 

La evaluación de impacto: Tiene como propósito determinar si un programa produjo los 

efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales este se aplica; obtener 

una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la 

intervención del programa (Aedo, 2005), actualmente la preocupación por la evaluación del 

impacto de las microfinanzas tanto en el aspecto social como económico ha ido 

aumentando, esto se debe a la creciente oferta de microcréditos otorgados por las 

cooperativas de ahorro y crédito a los sectores tradicionales de la economía. 

Principales metodologías para medir el impacto de los Microcréditos 

 

Para medir el impacto que causan los microcrédito otorgados a los microempresarios; según 

estudios realizados es necesario que se establezca una estructura con el objeto de 

proporcionar los fundamentos requeridos para cada una de las medidas de impacto. Las 

partes que componen esta estructura son: 

 Modelo de la cadena de impacto 

 

Es necesario tener una estructura que proporcione fundamentos para medir el impacto 

como: Una conceptualización detallada sobre la cadena de impacto presenta un complejo 

grupo de relaciones causa - efecto, dentro de las cuales a cada “efecto” le correspondería 
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una “causa”. Ejemplo: La institución microfinanciera proporciona diferentes servicios al 

cliente, principalmente en la forma de créditos. Estos servicios llevan al cliente a modificar 

sus actividades microempresariales lo cual los lleva a aumentar/disminuir los ingresos de la 

microempresa.  

 

La escuela de los “beneficiarios” pretende medir el impacto sobre los individuos o los 

hogares, mientras que la escuela de los “intermediarios”, pretenden medir el impacto a 

partir de los cambios en las instituciones microfinancieras y sus operaciones. La escuela de 

los “beneficiarios” no hace supuestos acerca de la cadena de impacto y considera que es 

mejor poder distinguir “quien” se beneficia y “cómo” se beneficia. La escuela de los 

“intermediarios” proporciona una estructura metodológica de medición del 

impacto.(Romani, 2002) 

 Unidades de Medida 

 

 “Luego del diseño del modelo de impacto viene la elección de la unidad (es) de medida 

(niveles de medida). La unidad más común es el hogar, la empresa o el contexto 

institucional dentro del cual el agente opera” (Romani, 2002), la unidad del hogar es la más 

común puesto que es de vital importancia conocer como mejoró el hogar de la persona 

beneficiada por el microcrédito, si sus condiciones de vida son mejores, si sus ingresos le 

permite acceder a la familia a una vida digna entre otras cosas.  

Tipos de impacto 

 

Impacto económico: Aumento del ingreso familiar, incremento del empleo independiente, 

adquisición de máquinas y herramientas; Impacto social y a nivel del hogar: Mejoras en las 

condiciones de vivienda, educación con el acceso a entrenamientos y capacitaciones, 

alimentaria a partir de cambios en la dieta familiar; Impacto a nivel de la persona: 

desarrollo de la autoestima, mayor socialización, capacidad en la toma de decisiones. 

(Universitat de le Illes Balears, 2016) 
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Entorno Socioeconómico 

Entorno Social 

 

El entorno social de una persona incluye sus condiciones de vida y de trabajo, su nivel de 

ingresos y los estudios que ha realizado y la comunidad a la que pertenece. Así mismo la 

esperanza de vida y los índices de enfermedad varían de acuerdo a la educación que ha 

recibido la persona, el tipo de trabajo que realiza y los ingresos que percibe 

mensualmente.(Fundación PHI, 2009). 

Los organismos gubernamentales suelen elaborar diversos planes para mejorar el entorno 

social es decir, para propiciar las condiciones adecuadas para el desarrollo íntegro de la 

persona. Entre los objetivos que se proponen este tipo de iniciativas se encuentran la 

creación de puestos de empleo y la seguridad en el entorno laboral, la masificación al 

acceso de las prestaciones sociales y el aumento de la financiación para asistir a las 

regiones más pobres.  

Entorno Económico 

 

Está conformado por el conjunto de relaciones sociales que se establecen entre los agentes 

económicos, con lafinalidad de llevar a cabo el proceso productivo o económico. 

Condiciones de vida 

 

Calidad de vida 

 

El concepto de calidad de vida representa un “término multidimensional de las políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida e incluye la satisfacción colectiva 

de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de 

necesidades; es decir tener los recursos materiales necesarios para vivir 

cómodamente“(Palomba, 2002). Las condiciones de vida no son más que aquellas 

condiciones materiales y de actividad en las que transcurre la vida de las personas. Entre las 
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condiciones de vida están, por ejemplo, la disponibilidad de fuentes de trabajo, condiciones 

de vida, disponibilidad de alimentos etc. 

Calidad de vida individual  

 

Se define en términos  como el bienestar y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste 

cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su 

realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida por la personalidad y el 

entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. 

 

La calidad de vida de un individuo se determina a través de: 

 Cuántas y cuáles son las necesidades que tiene o no satisfechas y en qué grado y  

 Ccuántas y cuáles de sus aspiraciones personales son factibles de ser 

realizadas.(Parreño, 2004). 

 

Calidad de vida grupal 

 

Es un concepto relativo que depende de cada grupo social y de lo que éste defina como su 

situación ideal de bienestar por su acceso a un conjunto de bienes y servicios, así como al 

ejercicio de sus derechos y al respeto de sus valores.(Blanco, 1985) 

 

Principales estudios que miden el impacto del microcrédito en los microempresarios y 

sus hogares. 

 

El propósito de estos estudios y los resultados reflejan los objetivos socioeconómicos de 

estas organizaciones: generación de empleo, mejorar la productividad y el crecimiento de la 

empresa, aumentar el ingreso y mejorar el estándar de vida de la gente, alivio de la pobreza, 

mejorar el status de la mujer, y mejorar la salud y la nutrición (Romani, 2002). los estudios 

que miden el impacto del microcrédito en los microempresarios y sus hogares, muestra que 

antes de la década de los noventa, existían pocos estudios como resultado de los problemas 

metodológicos para establecer conceptualizaciones sobre el impacto.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Indicadores socioeconómicos 

 

Los indicadores socioeconómicos son instrumentos que sirven a fuerzas sociales concretas 

para conocer aquellos aspectos de la realidad que les interesa y para la sociedad en la 

dirección de sus intereses. 

Indicador económico 

 

Un indicador económico, sirve para indicar la situación de un aspecto económico particular 

en un momento determinado en el tiempo; los aspectos que se consideran como 

económicos pueden ser muchos, por lo tanto, también existen una gran cantidad de 

indicadores tales como: nivel de ingresos, nivel de gastos, capacidad de ahorro, nivel de 

endeudamiento, nivel de inversión, etc., que brinda la capacidad de interpretar la realidad 

económica de un país, sector o estrato social.(Subgerencia Cultural del Banco de la 

República, 2015) 

- Nivel de ingresos  

Este indicador permite conocer  todas las entradas económicas que recibe una persona, una 

familia, una empresa, una organización, etc. 

Para determinar el nivel de ingresos se realiza un incremento y decremento de los ingresos 

de un antes y después. 

- Capacidad de ahorro  

La capacidad de ahorrar es tener la disponiblidad y recursos económicos para  guardar una 

parte del ingreso que una persona percibe, es importante para el futuro a corto o a largo 

plazo, ya que estos nos aseguran que en un futuro podamos gozar de una seguridad, o de 

una necesidad cubierta, que nos proporcione estabilidad e integridad tanto física como 

psicológica.(Nordhaus, 2002) 

Formula: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 =
N° de socios que mantienen ahorros en Grameen

Total de socios encuestados 
∗ 100 

http://www.gerencie.com/el-futuro.html
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Indicadores sociales 

Los indicadores sociales son estadísticas con un significado y, frecuentemente, con un 

mensaje. Revelan la realidad detrás de los números. Al develarlas diferencias o 

disparidades en esa  realidad, pueden convertirse en herramientas útiles para diagnosticar 

las desigualdades y seguir el progreso de su erradicación.(Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales y Economicos, 2010). Es decir un indicador social es una medida de resumen, de 

preferencia estadística, referida a la magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de 

una sociedad. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo y acceso una vivienda, son indicadores 

sociales simples, ya que se refieren a condiciones que se pueden constatar su presencia o 

nivel  de calidad en forma simple y práctica. 

- Nivel educación  

La contribución de estos indicadores consiste en ofrecer elementos de juicio para interpretar 

dicha realidad: aportan información relevante acerca de fenómenos educativos, permiten 

detectar problemas, proporcionan elementos para su interpretación y datos para evaluar los 

sistemas educativos. No se debe magnificar su utilidad ni condenarlos, sino utilizarlos 

como instrumentos que faciliten el análisis de los complejos fenómenos educativos y su 

planificación.(UNESCO, 2009) 

Formula: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
N° de socios con nivel de eduación secundaria 

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

- Analfabetismo 

El propósito de este indicadores mostrar un total de personas que no hayan asistido a 

ningún establecimiento educativo, para implementar programas de alfabetización en 

términos de otorgar a la población las competencias básicas de lecto-escritura, 

capacitándola para aplicar estas competencias al diario quehacer, y continuar aprendiendo y 

comunicándose a través de la palabra escrita. La alfabetización ofrece un potencial para el 
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perfeccionamiento intelectual y contribuye al desarrollo económico y sociocultural de la 

sociedad.(UNESCO, 2009) 

Formula: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜  =
N° de socios sin 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

- Tenencia de vivienda  

La vivienda constituye un indicador importante de las condiciones de vida de las personas 

ya que se trata de un elemento imprescindible para que éstas se puedan proteger del medio 

ambiente, así como preservar aspectos de privacidad e higiene, cuya ausencia deteriora 

considerablemente la calidad de vida. La vivienda debe procurar seguridad no sólo en sus 

estructuras, sino también en su tenencia, de tal forma que se minimice el riesgo de un 

desalojo.(CEPAL, 2008) 

Formula:  

𝑇𝑒𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =
N° de socios con vivienda propia

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

- Actividad económica  

Este indicador mide el desempeño económico fiscal de los sectores productivos de la 

economía nacial.(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos , 2016) 

Formula: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
N° de socios que realizan una actividad económica

Total de socios encuestados 
∗ 100 
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- Capacitación 

El sistema de capacitación, permite la realización del trabajador en el desempeño de su 

puesto y el desarrollo de sus habilidades y potenciales a fin de hacerlo más satisfactorio y 

asimismo y a la comunidaden que se desenvuelve para contribuir, de esta manera, a los 

propósitos de organización.(CEPAL, 2008) 

Formula : 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
N° de socios capacitados

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

Marco Legal Del Microcrédito 

En la normativa de la Contitución De La República Del Ecuador, (2013) se establece:  

Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro 

y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2013) 

 

Dentro de laLey de Economía Popoular y Solidaria, (2011) se establece como formas de 

organización: 

 

Art. 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la Economía 

Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares.(Ley 

de Economía Popoular y Solidaria, 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml


25 
 

e. MATERIALES Y METODOS 

El trabajo investigativo es de tipo descriptivo, permitió conocer la realidad de los socios, 

para de esta manera  dar cumplimiento a los objetivos y así conocer el aporte de la 

Corporación Grameen a sus socios a través de la concesión de los microcréditos. 

Materiales 

 

Los materiales requeridos para la realización del presente trabajo de tesis se describen a 

continuación: Materiales bibliográficos, de escritorio, documentos históricos de la entidad, 

equipos electrónicos entre otros. 

Métodos 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis se utilizaron varios métodos entre ellos: 

Método descriptivo.-El cuál sirvió paraestudiar a la población objeto de estudio, en este 

caso fueron las socias quienes habían ingresado durante el periodo 2006-2010 y que aún 

son parte de la institución, sus características que permitieron obtener información 

importante la misma quecontribuyócon la realización delpresente trabajo. 

Método analítico.- Se pudo analizar  los detalles fundamentales y ciertas características 

obtenidas de los socios, para de esta manera conocer la verdadera realidad de los socios y 

así  determinar el aporte de los microcréditos en el desarrollo económico y social de los 

mismos y sus hogares. 

Método sintético.- Se procedió a determinar las conclusiones y recomendaciones, tomando 

a consideración que el objetivo fue conocer cuál ha sido el impacto delos microcrédito con 

los socios, si cuentan con un negocio propio, si ha mejorando su nivel de ingresos, de 

escolaridad y en sí como ha mejorado sus condiciones de vida. 
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Técnicas 

 

Encuestas: Fue dirigida a los socios beneficiados con los microcréditos por parte de la 

Corporación Grameen, durante el periodo 2006-2010 que aún se encontraban formando 

parte de la institución en la ciudad de Loja. Esta encuesta permitió conocer las interrogantes 

y analizar la situación en la que se encontraban los socios y sus hogares durante los años de 

estudio. 

Revisión bibliográfica: Fue de gran importancia puesto que permitió realizar el trabajo 

bajo referencia y fuentes existentes, las cuales ayudaron a entender de una manera más 

clara la realidad del tema. La presente investigación se realizó bajo el análisis y evaluación 

de una serie de documentos, libros, informes, páginas Web, encuestas, material que se 

desarrollaron en torno al tema de los microcrédito y su impacto socioeconómico 

Procedimiento 

Para la aplicación de los instrumentos de investigación se solicitó el permiso respectivo a la 

directora general de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, 

que accedió y prestó su completa colaboración en todo lo necesario para llevar a cabo el 

trabajo de investigación. 

Para la aplicación de la técnica de recopilación bibliográfica, se recurrió a boletines 

informativos, libros de actas de la propia entidad y el internet, actualizando periódicamente 

la información requerida para el desarrollo de la misma. 

Para realizar el levantamiento de información se recurrió a cada uno de los centros creados 

durante los años de estudio, cuyos centros realizan las reuniones semanalmente, las 

encuestas se aplicó de forma directa con la finalidad de obtener la información de manera 

clara y precisa, para evitar inconvenientes al momento de realizar el procesamiento de la 

misma y además para de esa manera indagar aún más sobre el tema. 

La tabulación de los datos se la realizó de modo cuantitativo. Se procedió a diseñar cuadros 

y gráficos para registrar las respuestas dadas por los socios de cada centro, luego se 

totalizaron los valores de cada alternativa por centros comunitarios y se unió toda la 
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información con la finalidad de determinar el resultado total de todos los centros y proceder 

a construir los indicadores que nos permitan detallar de manera clara la incidencia de la 

Corporación Grameen a través del otorgamiento de los microcréditos  a sus socios, así 

mismo determinar si el impacto fue positivo o negativo, para finalmente culminar con las 

conclusiones y recomendación para mejoras de la institución. 

Población y Muestra 

La población investigada fueron  los socios beneficiados por microcréditos otorgados por la 

Corporación Grameen de la ciudad de Loja durante el periodo 2006-2010, para la 

realización de este proyecto se utilizóla siguiente formula muestral.  

 

=
𝑁. 𝑍2. 𝜎2

(N − 1)e2 + 𝑍2. 𝜎2
 

 

n= El tamaño de la muestra.  

N= El tamaño de la población. (Se registran 593 socios de la Corporación Grameen que han 

accedido a microcréditos en la ciudad de Loja durante el periodo 2006-2010).  

𝜎= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no tiene su 

valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.  

e = Limite aceptable de error muestral, que generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que en un 5% (0,05%)  

 

𝑛 =
593(1,96)2(0,5)2

(593 − 1) (0,05)2  +  (1,96)2( 0,5)2
 

𝑛 = 233 

Se aplicó un total de 233 encuestas, dirigidas a los socios de la Corporación en las Huellas 

del Banco Grameen periodo 2006-2010.  
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f. RESULTADOS 

Economía del Ecuador 

 

El Ecuador se ha visto envuelto en varios sucesos los cuales le han traído aspectos positivos 

como negativos para la economía del país, desde enero del 2007 el precio del petróleo 

comenzó una senda alcista que le llevó a su máximo nivel en junio de 2008 con un precio 

de 121 dólares por barril. A partir de ese momento los precios se desplomaron. El Informe 

del (Banco Central del Ecuador, 2009) indica que, en promedio, el precio del barril de 

crudo ecuatoriano fue de 44,6 dólares hasta mayo de 2009; esto trajo consigo un alza en la 

tasa de desempleo, puesto que subió de 7,3% a finales del 2008 a 8,6% para el primer 

trimestre del 2009.  

 

Este incremento de la tasa de desempleo, la baja del petróleo y otros aspectos negativos 

para el país son consecuencias de la grave crisis mundial que se causó en este año, de la 

cual no se escapó el Ecuador, sin embargo, existen un sin número de reflexiones que hacer, 

puesto que a pesar de esta grave situación el país supo mantenerse económicamente 

permitiendo cumplir las obligaciones y evitar el denominado “default”,2 la cual cierra las 

puertas al Ecuador al mercado bursátil y financiero internacional, causando grandes 

dificultades al sistema financiero nacional.   

 

Según informe de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social(Fedaeps, 

2012),esto se mejora para diciembre del 2010 puesto que la tasa de desempleo bajó a 

45.6%, a pesar de la crisis mundial que afecto al país. Así mismo en los últimos años ha 

incrementado significativamente sus recursos destinados al sector social, del 2007 al 2010 

ha triplicado los recursos para educación y salud. Anualmente se destinaba unos 1000 

millones de dólares a educación y ahora se destina más de 3500 millones. En salud se 

presupuestaba 500 millones de dólares mientras que ahora se tienen alrededor de los 1700 

millones  

 

                                                           
2El default se produce cuando un deudor deja de realizar los pagos correspondientes a su acreedor. De esta 

manera, el deudor cae en la cesación de pagos o default. 
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Estos cambios son consecuencia de una serie de medidas para la transformación de las 

políticas económicas que buscan lograr beneficios reales para los ciudadanos, 

enmarcándose dentro del plan del Buen Vivir, cuya finalidad es  brindar una mejor calidad 

de vida para todos los ecuatorianos, logrando así una equidad social sin distinción de 

niveles económicos; para ayudar a la economía de muchos especialmente a las personas 

que no se encuentran en un sistema financiero tradicional, nace la idea del microcrédito y 

con ello los Bancos Comunales. 

Según Javier Vaca, Director Ejecutivo de la Red Financiera Rural señala, que en el país se 

estima que hay alrededor de 14.600 organizaciones financieras del sector comunitario, 

principalmente representadas por unas 12.000 cajas y bancos comunales, con datos de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Este sistema se diferencia de los grandes bancos y cooperativas de ahorro y crédito porque 

es la propia comunidad la que se organiza, cobra y hace los pagos. Se estima que cerca de 

180.000 familias se benefician de los bancos comunales. (El Telégrafo, 2010) 

Contexto Institucional 

 

Corporación En Las Huellas Del Banco Grameen 

 

 

 

 

Grameen significa aldea en lengua bengalí, por tanto el “Banco GRAMEEN” se traduce en 

“Banco de la Comunidad”, es así que todas las actividades se desarrollan en las 

comunidades donde viven las familias prestatarias. En las Huellas del Banco Grameen 

Loja, constituida como sociedad de  hecho sin fines de lucro con finalidad social con 

domicilio en la ciudad, cantón y provincia de Loja, se encuentra ubicada en la ciudadela 

Lojana de Turismo calles  Manuel Valverde y Eduardo Mora.  
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A inicios del año 2010 se constituyó legalmente como persona jurídica de derecho  privado, 

denominándose como Corporación en las Huellas del Banco Grameen, con patrimonio 

propio, administración autónoma y regida por sus propios estatutos, creada en el año 2000, 

con el objeto de desarrollar y fortalecer espacios socio-organizativos en las comunidades 

donde viene realizando acciones de cooperación y apoyo a la mujer a través de programas 

que favorezcan a la población más necesitada de la provincia de Loja.  

 

Grameen enfoca su intervención especialmente hacia mujeres que presentan  condiciones 

de extrema pobreza, buscando insertarlas dentro de un sistema financiero alternativo al cual 

por su rol histórico de inequidad, no tiene acceso a servicios crediticios y además por su 

importancia en el aporte al núcleo familiar, social y comunitario.  

 

Desde el año 2000 hasta diciembre del 2015 , 15 años de  experiencia, Grameen ha formado 

187 centros, en los barrios marginales de Loja, Catamayo, Yanzatza, Puyangoy Macará, 

con un total de 11,137 socias atendidas con  micro-crédito, siendo ésta su principal línea de 

trabajo, el mismo que va acompañado  de varios ejes de capacitación como: Metodología y 

Filosofía Grameen, Desarrollo Humano, Desarrollo Empresarial, Asistencia Técnica, 

Acompañamiento Semanal, Seguimiento y Evaluación al micro-crédito y Servicio  de 

Funeraria. 

Enfoque conceptual y filosófico de Grameen Loja 

 

Misión 

La misión de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen es impulsar el desarrollo 

económico del Ecuador y de sus socias, dentro de los principios de solidaridad, equidad, 

ética, justicia y responsabilidad social, ofreciendo micro- crédito a bajos intereses para así 

cubrir las expectativas de los requerimientos de las socias.  
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Visión 

 

Convertirse en la institución financiera que lidere el ofrecimiento de micro-crédito en el 

Ecuador, entregando productos financieros que estén acorde a las necesidades de las socias 

propendiendo su desarrollo y crecimiento.  

 

Objetivos  

 

 Extender servicios financieros y no financieros a mujeres y hombres que  presenten 

condiciones de extrema pobreza.  

 Eliminar la explotación y usura.  

 Crear oportunidades para el autoempleo.  

 Integrar a grupos en un formato organizacional.  

 

Principios 

 

Los principios que la entidad maneja en su cultura organizacional para desarrollar las 

iniciativas productivas de las socias, se detallan a continuación:  

 Disciplina  

 Unidad  

 Trabajo esforzado  

 Valor y coraje 

Gobierno corporativo y estructura institucional 

 

Su estructura institucional está constituida por la Asamblea General, -integrada por  todas 

las directoras de los centros, el directorio –que es el organismo de dirección ejecutiva, 

administrativa y de coordinación-, la Directora Ejecutiva, Tesorera, Secretaria, Coordinador 

General, Técnicos, Directores de Centro y Coordinadoras de grupo. 
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Organigrama estrutural de la Corporación 

 

 
Figura 1 .Organigrama Corporación en las Huellas del Banco Grameen. Fuente: Archivos dela             

Corporación en las Huellas del Banco Grameen 

 

Características de socios (as) 

 

Una de las principales características de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen 

es la conformación de los socios (as) quienes con un mayor porcentaje (98%) son mujeres, 

en su mayoría entre 35 y 40 años de edad. Socias de escasos recursos económicos, que se 

dedican, por lo general, a actividades agropecuarias, comerciales y de manufactura, 

trabajan de manera personal, creando sus propios negocios.  

 

Para la conformación de los centros las socias deben agruparse homogéneamente, en donde 

se identificarán con un nombre elegido por ellas, comprenderá entre 30 y 40 miembros del 

centro y se elegirá una Directora por un lapso de un año para que, en conformidad 

democrática, todas las socias puedan ocupar el cargo y así fomentar el liderazgo entre los 

grupos. Ésta persona será la representante de esa comunidad y cada subgrupo lo conformará 

ni más ni menos que cinco personas de plena confianza ya sean amigas, vecinas pero que 

no mantengan ningún vínculo familiar. 

 

 

 

 

Directora Ejecutiva

Contadora 

Cajera Digitadora 

Cordinadora 
General

Tecnicos 
Grameen
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Procedimiento para la concesión del microcrédito en Grameen 

 

La accesibilidad del programa se refleja en el lema “Si la gente no puede ir al banco, el 

banco debe ir a la gente”, muchas integrantes del grupo de socias de la Corporación no 

saben leer ni escribir y se sienten intimidadas por los bancos, razón que Grameen ofrece sus 

servicios en la propia comunidad, el técnico de crédito visita los centros y desarrollan todas 

las operaciones financieras. 

 

FLUGOGRAMA DE MICROCRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Solicitud por parte 

de la socia en el 

centro 

Aprobación 

del grupo 

solidario 

Desembolso en efectivo del 

crédito en centro 

Seguimiento 

 

Fin 

Negación del crédito 

Instrucción de pago 

Si 

No 

Figura 2.Flujograma de Microcrédito. Fuente: Corporación 

en las Huellas del Banco Grameen, Archivo interno 
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Garantía social 

Los miembros forman grupos solidarios, de cinco personas, cada integrante del grupo es la 

garante moral del préstamo de las demás, de manera que si una integrante no cumple con su 

pago o se retrasa, debe enfrentar la presión social de sus compañeras, en esencia se da un 

aval social, en lugar de una garantía física, no necesitando gastar en supervisiones y 

cumplimiento del crédito. 

Las renovaciones de los préstamos no se aprueban mientras no estén cancelados los 

préstamos individuales de todos los miembros del grupo. Así el grupo interactúan en una 

pequeña red de finanzas mutuas. Esta es la base en la que asienta el hecho de que Grameen 

pueda otorgar préstamos sin existir colaterales, la garantía social reemplaza a la garantía 

material. 

La credibilidad del grupo como un todo y la expectativa de recibir nuevos préstamos se ve 

amenazada si uno de los miembros está en mora o atraso. En la práctica lo que sucede es 

que el grupo llega a hacer arreglos entre los miembros para pagar cuotas atrasadas 

Montos, plazos e interés 

Los montos del micro-crédito ofrecidos por Grameen, son otorgados de forma gradual es 

decir, inician desde 200.00 USD y llegan a un máximo de 2500.00 USD, con una tasa de 

interés del 20.89% anual y por concepto de mora el 4% anual. 

Cuando existe un retraso en el pago semanal de las cuotas del préstamo y previo el pago 

total de la deuda, para acceder al siguiente microcrédito el técnico aplica castigo moral, 

siendo éste una disminución en el monto del crédito que le corresponde recibir. 

En lo que respecta al plazo concedido, éste es escogido por las socias de acuerdo a su 

capacidad de pago semanal. 
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El préstamo es entregado a la socia beneficiada en el centro por el técnico de crédito, el 

mismo que se lo otorga en efectivo, cuando la beneficiada es nueva se le realiza los 

siguientes descuentos: 

 Por concepto de ahorro obligatorio el 5% 

 Para fondo de emergencia 2,00 USD.  

 Para fondo mortuorio 1,00 USD 

 Finalmente para seguro de desgravamen 1,00 USD 

Levantamiento de información 

 

Selección de la Muestra 

 

Para la obtención de resultados que servirán como base para el estudio socio-económico, 

aplicado a los socios (as) que fueron beneficiados por los microcrédito otorgados por la 

Corporación en la Huellas del Banco Grameen, se encontró que del total de personas que 

formaron parte de la Institución en el periodo 2006-2010, 1981 socios se encuentran en los 

centros ubicados en la ciudad de Loja; de los cuales 593 socios(as) actualmente mantienen 

crédito. 

 

Muestreo Estratificado:  
 

Se refiere a “una población dividida en subgrupos, denominado estratos y se selecciona una 

muestra de cada uno. En éste caso, la estratificación se ha realizado por centros, ya que, de 

acuerdo a la metodología de la Institución sus socios (as) son agrupados en lugares 

cercanos a sus hogares, de tal forma que una vez por semana puedan realizar los pagos de 

sus créditos, o informarse de las actividades que la Corporación Grameen realiza para ellos 

(as). En total se registraron 34 centros los cuales fueron creados durante el periodo 2006-

2010 de los cuales 26 centros continúan vigentes en la ciudad de Loja. 
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Cuadro 3 

Distribución de centros de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen periodo 

2006-2010 
 

N° 

NOMBRE DEL CENTRO 

 

FECHA DE    

CREACIÓN 

 

TOTAL 

SOCIOS 

 

AHORRISTAS  

CON 

CREDITO 

1 Zamora Huayco 27 / 04 / 2006 144 115 29 

2 Menfis Las Rosas 30 / 05 / 2006 49 34 15 

3 Carigan Sur 19 /09 / 2007 42 21 21 

4 Cucanama 13 / 12 / 2007 57 51 6 

5 Punzara Chico 28 / 01 /2008 56 24 32 

6 Virgen De La Nube 12 / 02 / 2008 78 49 29 

7 Renacer 10 / 03 /2008 82 49 33 

8 San Pablo 10 / 03 / 2008 83 62 21 

9 Señor De La Caridad 25 / 03/ 2008 86 57 29 

10 Las Orquideas 15 / 07 /2008 55 33 22 

11 El Paraíso 06 /10 / 2008 32 20 12 

12 Santa Teresita 19 / 06 / 2009 86 60 26 

13 La Dolorosa 24 / 09 / 2009 101 62 39 

14 Grameen Junior 19 /10 / 2009 24 13 11 

15 Corazón De Jesús 09 / 11 / 2009 104 82 22 

16 Pequeñas Inversionistas 03 /12 / 2009 62 44 18 

17 Esmeralda Norte 02 / 04 / 2010 36 18 18 

18 Caminando Juntos 05 / 04 / 2010 51 39 12 

19 Alma Lojana 07 / 04 / 2010 54 21 33 

20 San Cayetano Alto 08 / 04 / 2010 105 71 34 

21 Celi Román 08 / 04/ 2010 57 31 26 

22 Jesús De La Misericordia 17 / 04 / 2010 42 25 17 

23 Los Águilas 09 /05/ 2010 53 29 24 

24 Los Operadores 21 /05 / 2010 55 37 18 

25 Señor Del Buen Suceso 22 / 06 / 2010 43 21 22 

26 Virgen Del Carmen 28 / 07 /2010 44 20 24 

 TOTAL   1,681 1.088 593 

Fuente: Archivo de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen 

 

Muestreo Aleatorio Simple  

 

Con éste tipo de método básicamente se pretende la aleatoriedad al momento de obtener la 

información en los encuestados, que no demostrarán un patrón homogéneo, sino más bien 

de que la contribución recibida abarque diferentes situaciones que enfrenten los socios (as) 

de Corporación Grameen. 
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Levantamiento de información de campo.  

 

Para el levantamiento y análisis de las encuestas, se realizaron varias visitas a las 

instalaciones de la Corporación Grameen y a los respectivos centros que se encuentran 

ubicados en la ciudad de Loja, con la debida autorización por parte de su DirectoraEc. 

Teresa Criollo. 

 

Previamente se clasificó el número de centros que pertenecen al sector urbano marginal de 

la ciudad de Loja, creados durante el periodo 2006-2010 (26 centros aún existentes) y el 

número de encuestas por socios(as) que corresponden a dicho centro, con el fin de facilitar 

la aplicación de las encuestas a los socios (as) de mayor interés, para así proceder a analizar 

y validar la información obtenida y que a su vez sea adecuada para la elaboración de ésta 

investigación. 

 

Se aplicaron un total de 233 encuestas de forma aleatoria, las mismas que fueron realizadas 

de forma directa, es decir se mantuvo un dialogo entre socio(a) y encuestador para generar 

mejores resultados en la obtención de datos y así conocer los intereses de los socios(as). 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

DATOS INFORMATIVOS  

1. Genero 

 

 
Figura 3.Género. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo                                                                   

2006-2010 

19,90%

80,10%

Genero

Masculino Femenino
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Interpretación y Análisis 

Una vez analizadas las encuesta, se revela que el 80,10% son género femenino; debido a 

que Grameen se enfoca principalmente en otorgar los créditos a mujeres, esto se da porque 

las mujeres han demostrado ser mucho más estables en su perseverancia, diligencia y 

tenacidad en los negocios y en el pago de sus préstamos. 

1.2.Edad  

 
Figura 4. Edad del socio. Fuente: Socios de la Corporación Grameen,                                   

periodo  2006-2010. 

Interpretación y Análisis 

En cuanto a la edad de los socios, se puede determinar un 17,17% de los socios(as) que 

acceden al microcrédito en la ciudad de Loja y ubicados en la zona urbano marginal poseen 

entre 30 a 35 años de edad, el 16,31% tienen entre 35 a 40, el 14,16% está entre 40 a 45 

años de edad mientras que, en menor proporción se encuentran los socios que tienen  entre 

15 a 20 años que representan el 0,86% y los socios con más de 70 a 75 años, los mismos 

que representan el 0,43% del total de socios encuestados, esto evidentemente refleja que las 

personas que acceden a los microcréditos en la Institución fluctúan, en su mayoría, a partir 

de los 30 años. Uno de los factores que originan éstos resultados, son los requerimientos 

que  laCorporación Grameen exige, tal es el caso; que para pertenecer a la Institución deben 

ser mayores de edad y al ser la garantía solidaria los socios de cada centro confían de mejor 

manera en aquellas personas que poseen responsabilidades familiares, que ya hayan 

incurrido en negocios o con experiencias previas en el endeudamiento con terceros. 

 

0,86% 4,72%

8,58%

17,17%

16,31%14,16%

9,87%

12,02%

9,01%

4,72%

2,15%
0,43%

Edad del Socios(as)
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45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75



39 
 

Estado Civil 

 
    Figura 5. Estado civil. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 

                                 periodo  2006-2010 

Interpretación y Análisis 

El estado civil es otro factor importante para medir el impacto socioeconómico, el cual 

indica que los socios(as) de la Corporación Grameen, en un 15,88% son solteros, y el 

61,37% principalmente son casados, los mismos que recurren al microcrédito, ya sea 

individualmente o en asociación con su conyugue,esto con un fin común el de mejorar las 

necesidades básicas de sus hogares y lograr tener una estabilidad socioeconómica, el 

11,59% de los socios encuestados mantienen una relación libre, el 6,87% son divorciados y 

finalmente el 4,29% son viudos. 

Año de ingreso a la institución 

 
       Figura 6. Año de ingreso a la institución. Fuente: Socios de la Corporación 

                                Grameen, periodo  2006-2010. 
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Interpretación y Análisis  

Del total de encuestas aplicadas, se identifica que el 19,31% ingresaron en el año 2006, el 

8,51% en el 2007 esto bajo porcentaje se debe a que, a mediados del año 2006, la 

institución dejó de renoban los créditos a los soicos que mantenían crédito en otras 

instituciones financieras, puesto que era riesgoso el sobre endeudamiento de los socios para 

la Corporación, el 25,75% en el 2008, el 21,03% en el 2009 mientras que en el año 2010 

también aumentó con total de 25,32%, como se pude observar hubo un mayor incremento 

en los años 2008 y 2010 , esto se debe a que en estos dos años hubo un gran número de 

centros que se crearon en comparación a los años anteriores. 

 

Monto de ahorro disponible en Grameen 

 
Figura 7.Monto de ahorro. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 

                                periodo 2006-2010 

 

Interpretación y Análisis 

En cuanto al ahorro disponible por los socios en Grameen se refleja que el total de los 

encuestados ahorran a diferentes escalas; el 44,21% ahorran más de $100,00, el 41,20% 

señala que susahorros oscilan entre $51,00 a $100,00, y el 14,59% indica mantener ahorros 

menores a $50,00.  Esto debido a que la Corporación encamina e incentiva a sus socios a 

mantener y cultivar la cultura del ahorro, lo que es útil para cuando tengan emergencias 

personales.  
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Mantiene crédito en otras instituciones financieras 

 
Figura 8.Monto de ahorro. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 

                                periodo 2006-2010. 

 

Interpretación y Análisis 

La figura N° 8 indica que el 72,53% demuestra la fidelidad que los socios le tiene a 

Grameen, gracias a que la Corporación no solicita ninguna garantía material ni 

quirografaria. En cambio el 27,47% que si mantiene crédito en otras instituciones 

financieras, se considera como un riesgo para la Corporación porque los socios pueden 

dejar de cumplir con sus pagos para cubrir la deuda en la institución financiera en donde el 

socio si está en riesgo de perder su garantía.  

INFORMACIÓN A NIVEL DE HOGAR  

Cuántas personas viven dentro de su hogar. 

                    
Figura 9.N° de miembros que conforman el hogar. Fuente: Socios de la                        

Corporación Grameen, periodo  2006-2010 

27,47%

72,53%

Tiene crédito en otra institución financiera

Si No

1,29%

8,58%

13,30%

20,60%

26,18%

11,16%

9,01%

6,01%

1,72%
0,86%

0,43% 0,43%
0,43%

N° de miembros que conforman el hogar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20



42 
 

Interpretación y Análisis 

Según el Censo realizado el año 2010 por el INEC Ecuador, se determina un promedio de 4 

miembros por familia, en el caso de los socios encuestados, el 26,18% manifiesta que dentro 

de su hogar habitan 5 personas, es decir, existe una variación respecto al número de 

personas que debería habitar por cada hogar, esto se debe a que parte de la población 

estudiada viven con otros familiares, principalmente padres, nietos, hermanos, etc. No 

obstante, dicha variación  no representa un valor significativo. Mientras que un 20,60%, un 

13.30%  revela que en su hogar viven 4 y 3 personas respectivamente y el 0,43% señalaron 

que su hogar está conformado por más de 20 personas, este caso se da, según lo 

manifestado por una socia, su familia es muy numerosa y siempre se han dedica a la 

compra y venta de mariscos, es por ello que todos a través de su trabajo y ahorros, han 

podido construir una vivienda con el espacio suficiente para todos los miembros que 

integran su hogar. Por  tanto, se deduce que las familias conformadas por un menor número 

de miembros, están en la capacidad de responder apropiadamente a las necesidades básicas 

del hogar  y, por ende tener una mejor calidad de vida.  

Número de hijos que están bajo su responsabilidad  

 

 
                                 Figura 10.N° de hijos bajo responsabilidad. Fuente: Socios de la 

                                 Corporación Grameen, periodo  2006-2010. 
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Interpretación y Análisis 

En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que un 27,90% y un 23,61% de los 

socios encuestados tienen a su cargo 2 y 3  hijos respectivamente. Lo que indica que el 

número de integrantes que conforman  un núcleo familiar es adecuado y por tanto, se puede 

establecer que los jefes o jefas de hogar están en la capacidad de solventar las necesidades 

básicas de sus hijos y, por ende de su hogar. Mientras que el mismo porcentaje de socios 

tienen bajo su responsabilidad 6 y 8 hijos. El cual no es alarmante puesto que solo 

representa un 1,29%. 

 

Alguien de su hogar posee algún tipo de discapacidad  

 
Figura 11.Miembros del hogar con discapacidad. Fuente: Socios de la 

                                 Corporación Grameen, periodo  2006-2010. 

 

Interpretación y Análisis  

Del total de socios encuestados, se puede constatar que el 93,99% asegura que dentro de su 

hogar no existe ningún miembro que sufra algún tipo de discapacidad, mientras que un 

6.01% si lo tienen. Los cuales manifiestan que Grameen no brinda un apoyo especial para 

las personas que presentan discapacidad y que no cuentan con ayuda por parte del Estado 

por ello, los socios se han visto en la necesidad de destinar parte de los microcréditos para 

cubrir los gastos de salud requeridos.  
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Desde que usted ingreso a Grameen  

La alimentación de su hogar  

 
                                    Figura 12.Alimentación. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 

                                 periodo 2006-2010 

 

Interpretación y Análisis 

De acuerdo al aporte de los socios, el 72,53% considera que desde su ingreso a Grameen la 

alimentación de su hogar ha mejorado y un 27.47% manifiesta mantenerse igual. Por ello, 

se deduce que a partir de los microcréditos recibidos,las socias han podido emprender 

diferentes actividades económicas y de esta maneratener su propia fuente de ingresos, lo 

cual se refleja en un mejoramiento de una de las necesidades básicas como lo es la 

alimentación. 

Su vivienda es  

 
                                Figura 13. Vivienda. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 

                                periodo2006-2010. 
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Interpretación y Análisis  

Respecto a la tenencia de vivienda, un 25,75% de los socios tienen la necesidad de rentar ya 

que no cuentan con una vivienda, mientras que un 18,03% manifiesta que su vivienda es 

prestada, es decir, viven en casa de familiares pero no realizan ningún pago por concepto de 

arriendo. En tanto un 53,65% posee vivienda propia, esto indica que sus condiciones de 

vida van mejorando, ya que anteriormente no contaban con vivienda propia y en la 

actualidad sus ingreso les ha permito ahorrar y poder apoyar a su conyugue para construir 

su vivienda y en otros casos poseen vivienda por concepto de herencia. 

Usted ha realizado reparaciones de mejora a su vivienda  

 
      Figura 14.Mejoramiento en vivienda. Fuente: Socios de la Corporación 

                                  Grameen, periodo  2006-2010. 

 

Interpretación y Análisis 

Del total de socios que poseen vivienda propia, el 39,91% ha realizado mejoras en la 

misma, de lo cual se deduce que la actividad económica que realizan ha permitido obtener 

un considerable nivel de ingresos y esto, a su vez, ha posibilitado mejorar las condiciones 

de su vivienda. Mientras que el 60,09% no lo ha hecho debido a que algunos de ellos no 

cuentan con vivienda propia por ende no invierten en ello, y otra parte de los socios 

encuestados manifestaron que no cuentacon recursos económicos suficientes para culminar 

con todos los acabados de construcción que requiere la vivienda y además, manifiestan que 

los ingresos obtenidos no van dirigidos para remodelar su vivienda ya que son destinados 

principalmente para invertir en actividades productivas. 
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INFORMACIÓN A NIVEL DE EDUCACIÓN  

Su nivel de educación es: 

 

 
       Figura 15.Nivel de educación. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 

                                periodo 2006-2010.       

. 

Interpretación y Análisis 

Respecto al nivel de educación, el 56.22% revela que la mayoría de los socios hacursado la 

secundaria, sin embargo esto no significa que los encuestados hayan culminado dichos 

estudios, sino más bien, que han alcanzado uno de los cursos de la secundaria, lo que 

igualmente sucede con el 32,62% que ha recibido únicamente educación básica,esto debido 

a que no contaban con los ingresos suficientespara pagar sus estudios. Otros factores que 

influyen para que los socioscuenten con un nivel educativo mínimo es por el gran número 

de hijos que poseían sus padres y principalmente por la cultura que se tenía en otros 

tiempos, ya que sólo se buscaba aprender a leer y escribir para así dedicar mayor tiempo al 

trabajo. Además, se encuentra que un 9,01%ha continuado con sus estudios superiores,esto 

se debe a que anteriormente dependían de sus padres y tenían las posibilidades de terminar 

una carrera universitaria, y en otro de los casos han abandonado sus estudios paradedicarse 

a otro tipo de actividades. Por otra parte, se evidenció solamente un 2,15% de 

analfabetismo. 
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¿Desde que está en Grameen, usted decidió retomar algún tipo de estudio o curso? 

 
                               Figura 16.Estudios realizados después de ingresar a Grameen. Fuente: 

                              Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

 

Interpretación y Análisis 

Respecto a los resultados obtenidos, el  87,98% refleja que la mayor parte de socios no ha 

retomado ningún tipo de estudio después de haber ingresado a Grameen, esto debido a la 

falta de recursos y disponibilidad de tiempo. Mientras que sólo un 12,02% ha optado por 

seguir cursos de belleza, costura, fotografía, enfermería, así como culminar sus estudios 

secundarios, ya que consideran que continuar formándose académicamente y obtener 

nuevos conocimientos respecto a la actividad económica que realizan, es la mejor 

alternativa para progresar; asegurando de esta manera un mejor futuro tanto individual 

como familiar. 

Cuantos de sus hijos asisten  

 
Figura 17. Nivel de escolaridad de los hijos de los socios. Fuente: Socios                                               

de la Corporación Grameen, periodo  2006-2010. 
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Interpretación y Análisis 

En cuanto al nivel de educación de sus hijos, se evidenció que durante el período de estudio 

el 47,06% se encontraban en la escuela, seguido de un 37,88% que estaba cursando el 

colegio, de igual manera un 11,06% asistía a la Universidad y un 4% no contestó. Por ello, 

se puede establecer que para los socios es importante que sus hijos se formen 

académicamente, ya que esto les permitirá tener mayores oportunidades de encontrar un 

trabajo digno y, por ende, de asegurar un mejor nivel de vida.  

¿Cuántos de sus hijos no han tenido acceso a la Educación? 

Cuadro 4 

                                  N° de hijos que no han tenido accesos a educación 

Variable Socios(as) Porcentaje % 

0 233 100% 

Total 233 100% 

                                       Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010 

 

Interpretación y Análisis 

En lo que respecta al número de hijos que no han tenido acceso a la educación, el 100% de 

los socios manifiesta que todos sus hijos se han formado académicamente. Esto significa  

que la mayoría de personas beneficiadas con el microcrédito sonconscientes de la 

importancia del ingreso al sistema educativo, puesto que consideran que este es el mejor 

medio para construir un mejor futuro.  
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SITUACIÓN ECONOMICA  

¿De cuánto eran sus ingresos mensuales antes de ser socio  de Grameen? 

 

 
                               Figura 18. Ingresos generados. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 

                               periodo 2006-2010. 

 

Interpretación y Análisis 

En base a los resultados obtenidos se puede observar que en lo que respecta al total de 

ingresos mensuales que cada socio obtenía antes de pertenecer a Grameen, los datos 

obtenidos  indican que un 42,06% del total de socios encuestados tenían un ingreso inferior 

a 100$, el 31,76% mantenía un ingreso de $101 a $200, el 14,16% indicó que sus ingresos 

se mantenía entre $201 a $300, mientras que el 7,30% indicó que sus ingresos se 

conservaban entre $301 a 400%, y solamente un 4,72% indicó que sus ingresos superaban 

los $400; como se puede observan un gran porcentaje no obtenían ingresos estables que les 

permita mejorar sus condiciones de viva, puesto que no trabajaban  y dependían únicamente  

de su pareja o de sus padres, según lo manifestado por los socios(as), no contaban con un 

empleo digno ya que no existen fuentes de trabajo y además no tenían el apoyo de una 

institución financiera que les permitiera emprender de forma propia.   

 

 

 

 

42%

32%

14%

7% 5%

Ingresos generados

Menos de 100 de 101 a 200 201 a 300

301 a 400 más de 400



50 
 

¿De cuánto fueron sus ingresos mensuales después de ser socio de Grameen? 

 

 
                                Figura 19. Ingresos mensuales después de ser socios de Grameen. 

                                Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo  2006-2010. 

 

Interpretación y Análisis  

Bajo la denominación de total de ingresos mensuales obtenidos por los socios(as) después 

de pertenecer a la institución Grameen, se observa que el 3,86% de los socios(as) tenían 

ingresos menores o iguales  a $100, valor bajo, pero se debe considerar que el porcentaje es 

también menor, esto se debe a que por primera vez emprendían en un negocio y además los 

montos otorgados por la institución eran bajos; mientras que el 27,90% declaró que sus 

ingresos oscilaban entre $101 a $200; el 39,06% manifiesta que sus ingresos eran de $201 a 

$300, lo que indica que al ser negocios pequeños no les permite tener mayor utilidad, así 

mismo tenemos que el 13,73% indica que sus ingresos están entre $301 a 400% y 15,45% 

restantes obtienen ingresos superiores a $400. 

Además como se observa en lafiguraN° 18, el 3,86%, es decir 9 de 233 socios encuestados 

aun perciben ingresos mensuales menos de cien dólares. Lo que permite concluir que antes 

98 socios percibían ingresos menos de 100 dólares, actualmente solo nueve de ellos 

continúan con los mismos ingresos lo que es notorio observar una mejoría en el nivel de los 

ingresos. 
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¿Qué tipo de actividad económica realiza? 

 
                                Figura 20. Actividad económica, Fuente: Socios de la Corporación 

                                Grameen, periodo  2006-2010. 

 

Interpretación y Análisis  

Analizando los resultados obtenidos se puede determinar que en comercio de bienes, lo que 

se entiende a la compra y venta de productos (despensas, bodegas, comerciales, comercio 

informal etc.), representan el 61,80%; en producción que es la transformación de materia 

prima a producto elaborado un total de 13,30% , prestación de servicios 4,59%, a quienes 

prestan atención a terceros (centros de copiado, lavanderías, cyber café, cabinas, etc.); 

5,58% a laagricultura quienes se dedican a la siembra y cultivo de hortalizas, y con el 

15,02% otros, los cuales hacen referencia a actividades de ganadería, carpintería, bares, etc. 

¿Los microcréditos recibidos los ha destinado para la actividad económica que usted 

solicito? 

 
                              Figura 21. Destino del microcrédito. Fuente: Socios de la Corporación 

                              Grameen, periodo  2006-2010. 
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Interpretación y análisis  
 

La figura presentada indica que la mayoría de los socios(as) con un total de 99,57% han 

invertido los créditos recibidos en las actividades económicas a las que se dedican, 

demostrando así la responsabilidad e interés de mejorar su negocio y superarse 

económicamente, el 0,43% correspondiente a una persona del total de encuestados, 

manifestó que no, debido a que en reiteradas ocasiones se ha visto en la necesidad de 

utilizar su crédito para gastos de su salud. 

¿Desde que usted accedió al crédito de Grameen ha podido realizar cambios en su 

actividad económica? 

 
                                Figura 22. Mejora a su actividad económica. Fuente: Socios de la 

                                Corporación Grameen, periodo  2006-2010. 

 

Interpretación y Análisis  

El 97,42% de los socios encuestados han podido mejorar sus negocios y por ende obtener 

mayores ganancias, esto lo han logrado gracias a los microcréditos recibidos por parte de 

Grameen, de la misma manera el 2,58% indicó lo contrario pues ellos consideran que los 

montos son muy bajos y los plazos demasiado cortos  y sus negocios requieren de 

inversiones con montos superiores a los ofrecidos por la institución. 
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Los ingresos generados por su actividad económica los invirtió en 

 
   Figura 23. Inversión de los ingresos generados, Fuente: Socios de la 

   Corporación Grameen, periodo  2006-2010. 
 

 

Interpretación y Análisis  

En base a los ingresos generados de las actividades realizadas por los socias(as), un gran 

porcentaje manifestaron que invierten en varias necesidades (ampliar su negocio. 

educación, alimentación, salud), los socios creen que con ayuda del microcrédito sus 

condiciones de vida se han optimizado y no en uno específico, dando la oportunidad de 

cubrir en mayor parte todas las necesidades que se presenten. 

 

En educación un 26,57%, ya que los socios(as) consideran que  hoy en día es fundamental 

estudiar y prepararse, por lo tanto una de sus prioridades es dar estudio a sus hijos, en 

vivienda el 5,54% indicaron ser los únicos que sustentan el hogar por ende deben destinar 

parte de sus ingresos para pagos de servicios básicos (agua, luz, internet, cable etc.),por otra 

parte el 57,20% manifestó destinar sus ingresos principalmente a la ampliación de su 

negocio, reinvirtiendo para de esta manera mejorar su economía, el 5,58% en salud puesto 

que les permite tener un buen estado para trabajar y poder llevar el sustento a su familia y 

finalmente el 5,90% señaló invertir sus ingresos en gastos personales. 
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¿Usted considera que el microcrédito recibido le ha permitido mejorar 

satisfactoriamente sus condiciones de vida? 

 
    Figura 24. Condición de vida. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 

    periodo 2006-2010. 

 

Interpretación y Análisis  

El 94,85% de los encuestados señalaronque sus condiciones de vida han mejorado, ya que 

mediante el microcrédito han tenido la oportunidad de obtener su propio negocio, logrando 

así independizarse demostrando que son capaces de emprender por si solos y generar sus 

propios ingresos, capacitarse, aprender y mejorar intelectualmente,  mientras que el 5,15% 

manifestó lo contrario ya que ellos no dependen del microcrédito para resolver sus 

necesidades puesto que tienen otras fuentes de ingreso y otras comentaron que su negocios 

son pequeños y no les permite obtener mayor ganancias. 

INFORMACIÓN RELACIONADA A GRAMEEN 

¿En que invirtió el último préstamo de Grameen?  

 
                                Figura 25. Inversión de crédito. Fuente: Socios de la Corporación 

                                Grameen, periodo  2006-2010. 
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Interpretación y Análisis  

De acuerdo a la inversión que hizo el socio con el último préstamo, se conoció que el 

93,99% lo invirtieron en materia prima, el 4,72% lo invirtió en herramientas, y tan solo 

0,43% lo invirtieron en gastos personales y el 0,86% lo destinaron en salud. Demostrando 

así que los socios de la corporación lo están utilizando correctamente y de acuerdo al fin 

solicitado; siendo de esta manera conveniente para la corporación, asegurando el reembolso 

por parte de los socios, quienes lo harán de manera cumplida y en el plazo estipulado. 

¿Grameen le brinda algún tipo de capacitación? 

 

 
Figura 26. Capacitaciones brindadas por Grameen. Fuente: Socios de la 

                                Corporación Grameen, periodo  2006-2010. 

 

Interpretación y Análisis  

En lo que respecta a las capacitaciones brindadas por Grameen el 93,56% afirma haber 

recibido capacitaciones. Esta situación se da porque Grameen prioriza capacitar a sus 

socios con el fin de mejorar su calidad de vida, incentivando a la creación de nuevas  

alternativas de negocio o mejorar su actividad económica. Es por ello que los socios 

manifiestan en las encuestas que han sido capacitados en los siguientes temas:  

- Crianza de pollo y cuyes 

- Cursos de Belleza, Pastelería, Cocina, Bisutería, Manualidades, Panadería.  

- Agricultura; Como preparar la tierra, elaboración de insecticidas. 

- Educación financiera: Como invertir el dinero, sobreendeudamiento 
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- Marketing: Como acapara el mercado  

- Atención al cliente 

- Relaciones Humanas 

¿En qué específicamente le han ayudado las capacitaciones que ofrece Grameen? 

En cuanto a las capacitaciones brindadas por Grameen, la mayoría de los socios 

encuestados indicaron sentirse satisfechos, consideran que las capacitaciones brindadas 

desde un inicio les permite estar preparados para invertir de la mejor manera, su primer 

crédito y puedan tener noción de cómo y en qué negocio pueden emprender, además las 

socias más antiguas señalaron que anteriormente les bridaban varios cursos los cuales le 

servía para aprender nuevas actividades, capacitarse y así emprender un nuevo negocio y 

tener varias fuentes de ingresos; en algunos de los casos las socias imparten sus 

conocimientos con sus compañeras, ya sea manualidades o pintura. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÒMICOS 

 

Cuadro 5 

Nivel de educación 

 

 

 

 

NIVEL DE EDUCACIÒN 

Nombre del indicador  Indice de educación  

Definición  

Este indicador permite conocer el nivel de 

instrucción de una determinada población en un 

momento concreto. 

Forma de càlculo 

 

 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
N° de socios con nivel de eduación secundaria 

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
131

233
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 97,85% 
 

Definición de las variables relacionadas 

N° de socios con nivel de educación secundaria._ Hace referencia al total de socios 

que han alcanza el nivel de educación secundaria. 

Total de socios encuestados._ Socios de la Corporación Huellas del Banco Grameen, 

beneficiados por los microcréditos, durante el periodo 2006-2010 en la ciudad de Loja. 

Unidad de medida de las variables 
 

Porcentaje  

Interpretación 

El 56,22% de los socios han alcanzado el 

nivel de instrucción secundaria, esto 

permite deducir que los socios son 

consientes de la importancia que implica 

estudiar, aunq no todos culminaron ya que 

en aquel entonces no contaban con los 

recursos necesarios para culminar su nivel 

superior, por lo que se vieron en la 

necesidad de abandonar sus estudios. 
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Cuadro 6 

Analfabetismo 

Fuente: Instituci Nacional  de Estadíticas y Censos (INEC) 2010 

 

 

ANALFABETISMO 

Nombre del indicador  Índice de analfabetismo   

Definición  

Expresa la magnitud relativa de la población 

analfabeta, es decir relaciona el número de 

personas de 15 años y más que no saben leer ni 

escribir, con la población total de ese grupo de 

edad. 

Forma de calculo 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜  =
N° de socios sin 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 =
5

233
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 = 2,15% 
 

Definición de las variables relacionadas 

N° de socios sin nivel de educación._ Hace referencia al total de socios que no han 

tenido acceso al sistema educativo. 

Total de socios encuestados._ Socios de la Corporación Huellas del Banco Grameen, 

beneficiados por los microcréditos, durante el periodo 2006-2010 en la ciudad de Loja. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje  

Tasa de analfabetismo de la provincia 

de Loja 
5,80% 

Interpretación                                                          

El Ecuador posee un sistema educativo en el cual 

conviven tanto instituciones públicas como 

privadas y que ha enfrentado graves limitaciones 

para poder alcanzar los principales objetivos de 

desarrollo, de acuerdo al INEC en la provincia de 

Loja existe un total de 5,80% de analfabetismo, 

mientras que en la Corporación Grameen se 

encontró un total de 2,15% de socios sin 

instrucción educativa, estableciendo una 

comparación se determina que el total existente en 

Grameen  representa el 0,001% del total de Loja; la 

finalidad de la institución es velar por el bienestar 

de sus socios, inculcándoles el interés por la 

superación personal ya que el conocimiento se ha 

convertido en el elemento central del nuevo 

paradigma productivo. 
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Cuadro 7 

Vivienda 

Fuente: Instituci Nacional  de Estadíticas y Censos (INEC) 2010 

 

 

VIVIENDA 

Nombre del indicador  Índice de tenencia de vivienda  

Definición  
Hace referencia a la información estadística a las 

personas que poseen vivienda propia. 

Forma de calculo 

 

𝑇𝑒𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =
N° de socios con vivienda propia

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

 

𝑇𝑒𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =
125

233
∗ 100 

 

 

𝑇𝑒𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 = 53,65% 
 

Definición de las variables relacionadas 

 

N° de socios con vivienda propia._ Socios que cuentan con vivienda propia.   

Total de socios encuestados._ Socios de la Corporación Huellas del Banco Grameen, 

beneficiados por los microcréditos, durante el periodo 2006-2010 en la ciudad de Loja. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje 

Índice de tenencia de vivienda de la 

provincia de Loja 
48,90% 

Interpretación 

 

Según el INEC muestra que en la 

provincia de Loja existe un total de 

48,90% de  hogares que poseen vivienda 

propia, mientras que en la Corporación 

Grameen se encuentra un total de 53,65%, 

estableciendo una relación entre ambos 

valores, se determina que Grameen 

representa el 0,02% de socios que 

mantienen vivienda propia del total de la 

localidad. 
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Cuadro 8 

Capacitación 

 

CAPACITACIÓN 

Nombre del indicador  Índice de capacitación 

Definición  

Se refiere  a toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que 

busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades 

o conductas de las personas. 

Forma de calculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
N° de socios capacitados

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
218

233
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 93,56% 
 

Definición de las variables relacionadas 

 

N° de socios capacitados._ Socios quienes manifiestan haber recibido capacitaciones 

por parte de la Corporación Grameen.   

Total de socios encuestados._ Socios de la Corporación Huellas del Banco Grameen, 

beneficiados por los microcréditos, durante el periodo 2006-2010 en la ciudad de Loja. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje  

Interpretación contextual del indicador  

 

A través del presente indicador, se 

determina que el 93,56% reciben 

capacitaciones por parte de la Corporación 

Grameen, con la finalidad de que las 

socias se capaciten de mejor manera, ya 

sea en la implementación de nuevos 

negocios, capacitación sobre talleres de 

fácil aplicación, asesoramiento en 

agricultura, veterinaria, etc., todo con el 

fin de que las socias no desistan con la 

oportunidad de trabajo y de alguna forma, 

éste sea un incentivo para las mismas y 

contribuir al desarrollo de la comunidad. 
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Cuadro 9 

Ahorro 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE AHORRO 

Nombre del indicador  Tasa de ahorro  

Definición  
Capacidad de reservar cierta parte de los ingresos, 

con el fin de utilizarlo en el futuro 

Forma de calculo 

 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 =
N° de socios que mantienen ahorros en Grameen

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 =
233

233
∗ 100 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 100% 
 

Definición de las variables relacionadas 

 

N° de socios que mantienen ahorros en la Corporación Grameen._ Socios que 

mantienen ahorros inferiores a $50; de $51 a $100 y superiores a 100$. 

Total de socios encuestados._ Socios de la Corporación Huellas del Banco Grameen, 

beneficiados por los microcréditos, durante el periodo 2006-2010 en la ciudad de Loja. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje  

Interpretación 

 

El 100% de los socios mantienen ahorros 

en la institución, cumpliendo así con las 

políticas establecidas por la Corporación 

Grameen, la misma que  tiene como 

finalidad incrementar la capacidad de 

ahorro de sus socios, imponiendo como 

requisito fundamental para ingresar a la 

institución el ahorro. 
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Cuadro 10 

Ingresos mensuales 

INGRESOS MENSUALES 

Nombre del indicador Índice de ingresos  

Definición Conjunto de ganancias que obtiene un individuo en 

particular. 

 

Índice de comparación 

Canasta familiar básica  Loja     $ 592,05 

Canasta familiar vital Loja     $ 420,45 

Sueldo básico  Loja     $ 240,00 

Definición de las variables relacionadas 

Canasta familiar básica.- De acuerdo al INEC en el año 2010, se compone de 75 

artículos con probabilidad de ser consumidos al menos una vez al mes por parte de un 

hogar que cumple con 3 condiciones: sus ingresos son iguales a sus gastos, se compone 

de 4 integrantes, con 1,6 perceptores de ingresos que ganan exclusivamente la 

remuneración básica unificada. 

Canasta familiar vital.- Es el conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad 

que la canasta básica y se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una 

familia. 

Sueldo básico.-Se refiere al estipendio mínimo mensual que debe pagar el empleador al 

trabajador en general en virtud de un contrato de trabajo. 

Nivel de ingresos Antes de ingresar a 

Grameen  

Después de ingresar 

a Grameen 

Variación 

Menos de $ 100 

De $101 a $ 200 

De $201 a $ 300 

De $301 a $ 400 

Más de $ 400 

98 

74 

33 

17 

11 

9 

65 

91 

32 

36 

-90% 

-12,16% 

175,76% 

88,23% 

227,27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Interpretación 

 

 

 

Según el INEC, el sueldo  básico en el Ecuador es de $ 240,00; 

en la ciudad de Loja la Canasta Familiar Básica alcanza un valor 

de $592,05. El costo de la Canasta Familiar Vital es de $ 420,45. 

En la Corporación Grameen al tratarte de personas con bajos 

recursos económicos, no cuentan con las posibilidades de 

adquirir la canasta básica total, por lo que sus ingresos están por 

debajo de dichos valores, pues tan solo el 15,45% de los socios 

mantiene ingresos  aproximados al valor de la canasta vital de la 

localidad. 

Otro factor importante es la disminución del porcentaje del total 

de socios que antes de ingresar a la institución mantenían 

ingresos menores a $100, es decir no contaban con un ingreso 

estable, este valor gracias al aporte de Grameen a través de los 

microcréditos, disminuyó en un 90%, de la misma manera se 

refleja con los socios que mantenían ingresos de $101 a $200, 

los cuales disminuyeron en un 12,16% puesto que al ingresar a 

Grameen un ingresos se mejoraron. 
Fuente: Instituci Nacional  de Estadíticas y Censos (INEC) 2010 
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Cuadro 11 

Actividad económica 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Nombre del indicador  Indice de actividad económica 

Definición  

Proceso donde se generan e intercambian 

productos, bienes o servicios para cubrir las 

necesidades de las personas. 

Forma de calculo 

 

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
N° de socios que realizan una actividad económica

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
233

233
∗ 100 

 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 = 100% 
 

 

Definición de las variables relacionadas 

N° de socios que una actividad económica._ Incluye el total de socios que realizan 

actividades económicas, tales como : comercio, servicios, producción, agricultura entre 

otros. 

Total de socios encuestados._ Socios de la Corporación Huellas del Banco Grameen, 

beneficiados por los microcréditos, durante el periodo 2006-2010 en la ciudad de Loja. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje  

Interpretación contextual del indicador  

 

Los datos obtenidos indican que el 100% 

de los socios realizan una actividad 

económica, demostrando así que los 

créditos otrogados por Corporación 

Grameen están siendo invertidos de la 

mejor manera, ganadose la credibilidad de 

la institución para que la misma siga 

apoyando sus emprendimientos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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Cuadro 12 

Actividad económica 

Fuente: Instituci Nacional  de Estadíticas y Censos (INEC) 2010 

ACTIVIDAD COMERCIAL  

Nombre del indicador  Indice de actividad económica 

Definición  

Proceso donde se generan e intercambian 

productos, bienes o servicios para cubrir las 

necesidades de las personas. 

Forma de calculo 

 
 

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
N° de socios dedicados a actividades comerciales  

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
144

233
∗ 100 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 = 61,80% 

Definición de las variables relacionadas 

 

N° de socios dedicados a actividades comerciales.- Sociosdedicados a la compra y 

venta de productos terminados. 

Total de socios encuestados._ Socios de la Corporación Huellas del Banco Grameen, 

beneficiados por los microcréditos, durante el periodo 2006-2010 en la ciudad de Loja. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje 

Indice de actividad eccononomica en la 

provincia de Loja 

Comercio 20,5% 

Interpretación 

Según el INEC en la provincia de Loja la 

actividad principal a la que se dedica la 

población es el comercio en un 20,5% 

,siendo la mayoría, esto se ve reflejado en 

los datos obtenidos los cuales indican  que 

el 61,80% de los socios encuestados se 

dedican a la compra y venta de productos 

terminados, esto señala que la cartera de 

créditos de la Corporación Grameen está 

dirigida principalmente al sector 

comercial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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Cuadro 13 

Mejora de la actividad económica 

 

MEJORA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Nombre del indicador  Indice de mejora a la actividad económica 

Definición  

Proceso donde se generan e intercambian 

productos, bienes o servicios para cubrir las 

necesidades de las personas. 

Forma de calculo 

 
𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎

=   
 N° de socios que mejoraron su actividad económica 

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 
 

                                           𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
227

233
∗ 100 

 

 

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 = 97,42% 
 

 

 

                                          Definición de las variables relacionadas 

 

N° de socios que mejorarón sus actividad económica.- Socios que han mejorado su 

actividad económica a través de los microcréditos recibidos. 

Total de socios encuestados._ Socios de la Corporación Huellas del Banco Grameen, 

beneficiados por los microcréditos, durante el periodo 2006-2010 en la ciudad de Loja. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje  

Interpretación 

 

El 97,42% de los socios han mejorado su 

actividad económica, esto demuestra que 

el programa de los microcréditos de la 

Corporacion Grameen ha sido efectivo, ya 

que les ha permitido a sus socios ampliar 

sus negocios, lo que genera mayores 

ventas y por ende mayores ingresos . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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INCIDENCIA DE LOS MICROCREDITOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

LOS SOCIOS 

 

De acuerdo al análisis obtenido mediante la aplicación de encuestas se determina que, en la  

Corporación Grameen quienes predominan son las mujeres; esto se debe a las políticas ya 

establecidas por parte de la Institución, de dar prioridad al sexo femenino, ya que se 

considera que las mujeres al cumplir el rol principal de estar al frente de sus hogares, 

administran mejor sus recursos y mantienen una política de pago puntual; otro factor 

importante a considerar es el estado civil de los socios, el cuál se indica que la mayoría son 

casados y su edad oscila entre 30 y 40 años de edad. 

 

El nivel de educación de la mayoría de los socios (as) es secundaria, pese a que no todos 

culminaron su nivel de educación, ya que muchos de ellos abandonaron sus estudios, esto 

se debe al bajo nivel de ingresos económicos que mantenían en aquel entonces, es 

importante mencionar que se identificó un pequeño porcentaje de personas sin ninguna 

instrucción educativa, especialmente las socias más antiguas, puesto que anteriormente el 

pensamiento de los padres era diferente, pues consideraban no era importante estudiar, sino 

más bien dedicarse a trabajar, siendo su principal fuente de trabajo la agricultura. 

 

Si hacemos referencia al nivel de ingresos de los socios, se puede revelar que su cambio ha 

sido notable, gracias al apoyo recibido por parte de la Corporación Grameen, muchos de 

ellos han implementado su negocio propio, pues antes de pertenecer a la institución un 

mayor porcentaje percibían ingresos menores de $100, es decir no realizaban ninguna 

actividad económica, esto mejoró en un 90%, mientras tanto aquellos socios que contaban 

con un negocio ya establecido manifestaron estar contentos, ya que gracias al programa de 

Grameen han podido mejorar su negocio y por ende sus ingresos, además Grameen busca 

inculcar la cultura de ahorro en sus socios, a través de sus políticas ya establecidas incita a 

sus socios al ahorro, pues es un requisito fundamental para ingresar a la institución. 
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Mejorar el nivel de ingresos les permite a los socios mejorar sus condiciones de vida, otro 

punto relevante para lograr el bienestar de un hogar, es contar con un espacio propio, a 

través del levantamiento de información los resultados nos señalan que la mayoría de los 

socios cuentan con vivienda propia y sus hogares están conformados principalmente de 5 

miembros, numero cerca de lo ideal que les permita vivir cómodamente. 

La corporación Gramen a través de los microcréditos tiene como finalidad ayudar a las 

personas que se encuentran marginadas del sistema financiero tradicional, por lo que la 

concesión de los mismos, a cada socio (a), requiere del adecuado seguimiento y 

capacitación para lograr la mejor inversión, esto se ve reflejado en los resultados obtenidos, 

según lo manifestado por las socias Grameen mantiene capacitaciones constantes, que les 

permite desarrollar sus capacidades y tener una idea de negocio; además se constató que la 

principal actividad a la que se dedican los socios es el comercio, para ellos es una de las 

actividades a la que tienen mayor acceso y consideran que les brinda mayores ingresos. 

 

Finalmente se comprobó que Grameen a través del programa de losmicrocrédito, les ha 

permitido a su socios realizar actividades que antes no las podían hacer y que no estaban a 

su alcance por falta de recursos económicos, los mismos que manifiestan  haber mejorar sus 

condiciones de vida, principalmente para el Consumo Familiar como educación, 

alimentación, Vivienda, Salud, ya que la prioridad de los socios (as), que en su mayoría lo 

integran mujeres, es velar por el bienestar de sus hogares 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Corporación en las Huellas del Banco Grameen, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Loja, y presta sus servicios a los barrios marginados de Loja, Catamayo, Malacatos, 

Vilcabamba, Yanzatza, Puyango y Macará, es una de las instituciones enfocada en apoyar a 

través de los microcréditos a todas las personas de bajos recursos económicos que no tienen 

las posibilidades de emprender su propio negocio, gracias a su eficiencia y perseverancia 

Grameen lleva una trayectoria de 15 años en el mercado, además aporta de manera 

significativa al desarrollo del sector microempresarial. 

 

La dedicación de cada uno de los miembros del personal de la institución a sido arduo, con 

la finalidad de prestar el mejor servicio y lograr buenos resultados, sin embargo se pudo 

observar que la institución no cuenta con un estudio que les permita analizar el impacto que 

ha causado el  programa de los microcréditos en la vida de sus socios, lo que les permita 

conocer si su desempeño y aporte ha sido positivo o de lo contrario conocer los puntos 

débiles en los cuales debe poner énfasis para mejorar sus servicios. 

 

Para dar una mayor sustentación al trabajo investigativose considera importante discutir en 

base a un análisis comparativo de los resultados con distintos estudios, enfocados en el 

impacto que causa el programa de los microcréditos, dentro de los cuales se toma a 

consideración el estudio titulado “Evaluación del programa de los microcréditos de la 

institución microfinanciera FONDESOL en Guatemala” e“Incidencia en el desarrollo 

socio-económico de las personas del sector urbano marginal, beneficiadas por los 

microcréditos otorgados por la DECOF de la ciudad de Loja.” 

 

Se evidencia que en todos los estudios los resultados son positivos, debido a que  los socios 

de las diversas instituciones han manifestado que sus ingresos han mejora, FONDESOL en 

un 95%, en DECOF el 100% y en la Corporación Grameen no es la ecepción puesto que el 

90% de los socios han mejorado sus ingresos, estos estudios demuestran que los programas 

de microcréditos son un apoyo rentable para las diverasas comunidades que no cuentan con 
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los recursos necesarios para emprender un negocio lo que les permita mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

Otro punto importante a considerar es la actividad a la que son destinados los 

microcréditos, en los diferentes estudios se indica que la principal actividad a la que se 

dedican los socios es al comercio y agricultura, siendo las actividades a las que tienen 

mayor acceso, pues al no contar con una instrucción adecuada de como invertir sus créditos 

se ven intimidados al momento de posecionar su negocio, factor importante en el que las 

instituciones en estudios deben poner atención para realizar capacitaciones constantes. 

 

 

Finalmente se considera que los programas de microcréditos son una de las herramientas 

fundamentales para la lucha contra la pobreza, y la inclusión de la mujer en las finanzas; 

existen diversos estudios a nivel de todo Latinoamerica, acerca del impacto que causan los 

microcréditos en los sectores más vulnerables de dichos países, y lo más satisfactorio es 

que aquellos estudios dan resultados alentadores mostrando realidades diferentes de unantes 

y después de ser beneficiarios de dichos programas, lo que incentiva a los gobiernos a 

poner mayor énfasis en el sector de las microfinanzasbindandoles el opoyo necesario. 

Analizando los puntos antes mencionados se puede comprobar que es necesario la 

aplicación de un análisis de impacto socioeconómico, para lo cual fue necesario el 

planteamiento de objetivos los que se cumplieron en su totalidad, iniciandose con un 

levantamiento de información dirigida a los socios de la institución, la cual ayudo a 

determinar el impacto que ha tenido el otorgamiento de los microcréditos  a los socios de la 

Corporación Grameen, que han ingresado durante el periodo 2006-2010, lo que permitió 

conocer el nivel de ingresos de los socios, su nivel de educación, su capacidad de ahorro, 

tenencia de vivienda y si la institución les brinda una adecuada capacitación que ayude a 

los socios a desarrollar sus habilidades, aprender nuevas actividades y así obtengan nuevas 

ideas de negocio 
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h. CONCLUSIONES 

 

La Corporación Grameen a través del programa de microcréditos, dirige su atención a las 

personas con bajos recursos económicos de la provincia de Loja, los cuales han sido los 

menos favorecidos por la banca comercial, Grameen a través de su arduo 

trabajocontribuyeal mejoramiento de la calidad de vida de sus socios y sus hogares, 

mediante el otorgamiento de losmicrocréditos los cuales les genera beneficios tanto sociales 

como económicos. 

El nivel de educación de la mayoría de los socios es secundaria, sin embargo no todos 

culminaron sus estudios, es importante mencionar que muchos de ellos hasta la actualidad 

no han alcanzado su nivel de instrucción escolar, debido a su descuido y poco interés de 

superación, además se refleja un porcentaje de 2,15% que no han asistido a ningún sistema 

educativo. 

Los créditos otorgados por la Corporación en las Huellas del Banco Grameen, han sido 

destinados mayormente para actividades comerciales, beneficiándoles de tal manera que el 

39,06% de los socios generan ingresos de $201 a $300, ingresos mayores a los que 

percibían antes de recibir estos créditos.Es así que gracias  a los microcréditos, el 97,42% 

de ellos pudieron realizar cambios de mejora para su negocio, contribuyendo de esta 

manera al crecimiento del emprendimiento local. 

Antes de ser socias de la CorporaciónGrameen existía un gran porcentaje de personas con 

ingresos económicos insuficientes para cubrir con la proporción de gastos familiares, no 

obstante a partir de recibir los créditos otorgados por esta entidad, se produjo un 

decremento del 90% de socios con dicho déficit. Sin embargo existe un porcentajede 3,86% 

de socios que aún mantienen bajos ingresos, esto se da debido a la mala inversión de su 

dinero. 
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Respecto a los socios con capacidad de ahorro, su número se mantiene en un 100% esto se 

da por las políticas que mantiene la institución con el fin de incentivarles a mantener una 

cultura de ahorro. La mayoría de los socios mantenían ahorros mayores a $100, gracias a 

los créditos otorgados por Grameen, obteníanun incremento en sus ingresos lo que les 

permitía mantener dichos ahorros. Esto se convierte en una oportunidad para la 

Corporación que puede ser aprovechada con el objetivo de otorgar mayores recursos 

económicos, aportando al desarrollo de estos sectores. 

Se concluye además que el impacto de los microcréditos otorgados por la Corporación 

Grameen a sus socios a sido positivo,mejorando satisfactoriamente las condicionesde vida 

de sus socios, el 93,56% manifestaron estar contentos, pues consideran que gracias al 

programa de los microcréditos han tenido la oportunidad de emprender y mejorar su 

negocio, el cual les ha permitido obtener ingresos estables, que cubran sus necesidades y las 

de su hogar.  

Existen diversos estudios que demuestran que los programas de microcréditos son factibles, 

ayudan a la reducción de la pobreza, dando la oportunidad a muchas comunidades de 

emprender económicamente, desarrolando sus capacidades y habiliades especialmente a 

mujeres que antes no contaban con el apoyo y se veían excluidas de los sitemas financieros 

tradicionales.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Corporación en las Huellas del Banco Grameen mejorar la promoción 

de sus servicioscon la finalidad de logran una mayor captación de socios y llegar a diversos 

sectores los cuales no cuentan con el apoyo que brinda la institución, aperturar una pagina 

publicitaria que permita dar a conocer la misión y visión de Grameen y su sistema de 

microcréditos.  

Brindar capacitaciones constantes, sobre educación financiera básica que permita a los 

socios estarfacultadospara que al momento de recibir el crédito le den la mejor inversión a 

al mismo, además que la institución se mantenga informada acerca de programas de estudio 

que ofrezca el Ministerio de Educación, para que los socios estén informados de estas 

oportunidades que les permita culminar sus estudios. 

Organizar y desarrollar talleres de asociatividad con el objetivo de impulsar la formación de 

microempresas en los sectores marginados de la ciudad de Loja para aprovechar el espíritu 

emprendedor de los socios y reducir el elevado número de comerciantes informales, 

además ofrecer créditos especiales con montos más altos y con plazos más cómodos, a las 

actividades que requieren de una mayor inversión. 

Realizar seguimientos constantes a los emprendimientos de los socios para corroborar si los 

créditos otorgados están siendo usados para la actividad a la que fueron gestionados y 

proporcionar un asesoramiento eficaz que permita a los socios invertir en actividades que 

les genere rentabilidad a corto plazo. 

Fomentar y fortalecer la cultura de ahorro y pago puntual de obligaciones de las socias a 

través de estímulos y premiaciones(incentivos económicos, rifas etc.), además se 

recomienda crear una cuenta denominada ahorro amigo, destinada especialmente para 

ahorros de los socios para que quienes tengan la posibilidad de ahorrar más de lo estipulado 

por la institución, puedan hacerlo y disponer de sus ahorros en el momento que ellos lo 

requiera sin restricción por parte de la institución. 
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Que la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja,realice un 

convenio interinstitucional con la Corporación Grameen para complementar y hacer más 

efectiva la labor que desempeña esta institución, aprovenchandola vinculación con la 

sociedad; además se realicen capacitaciones hacerca de la superación personal lo que 

genere en los socios el desarrollo de una confianza en sus propias capacidades y acciones. 

Se recomienda a la Corporación Grameen, realizar estudios constantes que les permita 

conocer la evolución que han tenido sus socios con el programa de los microcréditos lo que 

les permita mejorar sus servicios, conociendo los aspectos más relevantes en los cuales 

debe poner mayor énfasis, y de esta manera encaminarse a su visión. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA 

Por medio del presente, solicito a usted se digne contestar la siguiente encuesta, a fin de recabar 

información relevante para conocer el impacto que genera los microcréditos en los socios de la 

Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, periodo 2006-2010. 

1. INFORMACIÓN DEL SOCIO (A)  

1.1 Género: Femenino (  ) Masculino (  )          

1.2 Edad:  

1.3 Estado Civil: Soltero (  ) Casado(   )Unión 

Libre(   )               Divorciado (  ) Viudo(  )   

1.4 Año de Ingreso a Grameen:-------------------

----------                                                                                                                                                                                                                                                 

1.5 ¿Qué monto de ahorros dispone en Grameen? 

Menos de $50  (  ) 

De $51 a $100 (  ) 

Más de $100    (  ) 

1.6 Usted mantiene crédito en otra institución financiera 

                      Si (  )              No (  )  

2. INFORMACIÓN A NIVEL DE HOGAR  

2.1. ¿Cuántas personas viven dentro de su 

hogar? 

__________ 

2.2. Número de hijos que están bajo su 

responsabilidad 

__________ 

2.3 Alguien de su hogar posee algún tipo de 

discapacidad  

 Si  (   )             No (   ) 

2.4 Desde que usted ingresó a Grameen: 

La alimentación de su hogar: 

Mejoró (   ) Empeoró (  )Se mantuvo igual (   ) 

2.5 Su vivienda es: 

      Propia(   ) Arrendada(   ) Prestada(   )  

2.6 ¿Usted ha realizado reparaciones de 

mejora a su vivienda? 

Si (   )             No (   ) 

3. INFORMACIÓN A NIVEL DE EDUCACÍON 

3.1 Su nivel de educación es: 

Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   ) Ninguna (   ) 

 

3.2 ¿Desde que está en Grameen, usted decidió retomar 

algún tipo de estudio o curso? 

Si(    )especifique_________ No(    ) 

 

3.4 ¿Cuántos de sus hijos asisten: 
 
Escuela         ______ 
Colegio         ______   
Universidad  ______ 

 

3.5 ¿Cuántos de sus hijos no han tenido acceso a la 

educación? 

___________ 

4. SITUACIÓN ECONÓMICA   

4.1 ¿De cuánto eran sus ingresos 

mensuales antes de ser socio de Grameen? 

Menos de 100(   )De 101 a 200(   ) De 201 a 

300(    )         De 301 a 400(   ) Más de 400 (   ) 

4.2 ¿De cuánto fueron sus ingresos 

mensuales después de ser socio de 

Grameen? 

Menos de 100(   )De 101 a 200(   ) De 201 a 

300(    )         De 301 a 400(   ) Más de 400 (   ) 

4.3 ¿Qué tipo de actividad económica 

realiza? 

  Comercio (   ) Producción (   ) Servicios (    ) 

Agricultor(   ) 

Otros(    )especifique____________ 

 

4.4 ¿Los microcréditos recibidos los ha 

destinado para la actividad económica que 

usted solicitó?  

Si (   )         No (   ) Especifique___________ 

 

4.5 ¿Desde que usted accedió al crédito de Grameen ha 

podido realizar cambios en su actividad económica? 

Si (   )         No (   ) Por qué____________________ 

______________________________________________ 

4.6 Los ingresos generados por su actividad económica 

los invirtió en: 

Educación(   ) Vivienda(   ) Salud(   ) Ampliar su negocio(   ) 

Gastos personal(   ) 

4.7 ¿Usted considera que el microcrédito recibido le ha 

permitido mejorar satisfactoriamente sus condiciones 

de vida? 

Si (   )         No (   )Por qué_____________________ 

_____________________________________________ 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA A 
GRAMEEN 

 

5.1 ¿En que invirtió el último préstamo de 

Grameen? 

Mercadería/Materia prima(   ) 

Herramientas/máquinas(   ) Gastos 

personales/del hogar(   ) Salud(   )   Otros(    ) 

especifique________________ 

5.2¿Grameen le brinda algún tipo de 

capacitación? 

Si(    )especifique 

_________________________No(   ) 

 

 

 
5.3 ¿En qué específicamente le han ayudado las 
capacitaciones que ofrece Grameen? 
____________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2. APLICACIÓN DE ENCUESTA 
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ANEXOS 3. CUADROS  

DATOS INFORMATIVOS  

1. Genero 

 

                                Genero 

Género Socios(as) Porcentaje % 

Masculino 40 19,90% 

Femenino 161 80,10% 

Total 233 100% 

                                    Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo  2006-2010 
 

 

1.2.Edad 

 

                                     Edad de los socios encuestados 

Rango de edad Socios(as) Porcentaje % 

15-20 2 0,86% 

20-25 11 4,72% 

25-30 20 8,51% 

30-35 40 17,17% 

35-40 38 16,31% 

40-45 33 14,16% 

45-50 23 9,87% 

50-55 28 12,02% 

55-60 21 9,01% 

60-65 11 4,72% 

65-70 5 2,15% 

70-75 1 0,43% 

Total 233 100% 

                                          Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010.  
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Estado Civil 

Estado civil 

Estado Civil Socios(as) Porcentaje % 

Soltero 37 15,88% 

Casado 143 61,37% 

Unión libre 27 11,59% 

Divorciado 16 6,87% 

Viudo 10 4,29% 

Total 233 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

Año de ingreso a la institución 

                                   Año de ingreso a la institución  

Año Socios(as) Porcentaje % 

2006 45 19,31% 

2007 20 8,51% 

2008 60 25,75% 

2009 49 21,03% 

2010 59 25,32% 

Total 233 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo  2006-2010 

 

Monto de ahorro disponible en Grameen  

Monto de Ahorro de los Socios 

Ahorros Socios(as) Porcentaje % 

Menos de 50 34 14,59% 

De 51 a100$ 96 41,20% 

Más de 100$ 103 44,21% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 
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Mantiene crédito en otras instituciones financieras 

Mantienecrédito en otra institución financiera  

Crédito Socios(as) Porcentaje % 

Si 64 27,47% 

No 169 72,53% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

INFORMACIÓN A NIVEL DE HOGAR  

Cuántas personas viven dentro de su hogar.  

N° de miembros que conforman el hogar 

N° de personas Socios(as) Porcentaje % 

1 3 1,29% 

2 20 8,58% 

3 31 13,30% 

4 48 20,60% 

5 61 26,18% 

6 26 11,16% 

7 21 9,01% 

8 14 6,01% 

9 4 1,72% 

10 2 0,86% 

11 1 0,43% 

12 1 0,43% 

20 1 0,43% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 
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Número de hijos que están bajo su responsabilidad  

 
N° de hijos bajo su  responsabilidad 

N° Hijos Socios(as) Porcentaje % 

0 23 9,87% 

1 51 21,89% 

2 65 27,90% 

3 55 23,61% 

4 17 7,30% 

5 15 6,44% 

6 3 1,29% 

7 1 0,43% 

8 3 1,29% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación periodo 2006-2010. 

 

 

Alguien de su hogar posee algún tipo de discapacidad  

 

                                       Dentro de su hogar algún miembro posee  discapacidad 

Posea Discapacidad Socios(as) Porcentaje % 

Si 14 6,01% 

No 219 93,99% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen periodo 2006-2010. 

 

Desde que usted ingreso a Grameen  

La alimentación de su hogar  

 

Su alimentación 

Alimentación Socios(as) Porcentaje % 

Mejoro 169 72,53% 

Empeoro 0 0% 

Mantuvo igual 64 27,47% 

Total 233 100% 
Fuente: Sociosde la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 
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Su vivienda es  

 

 

                                    Su vivienda es: 

Variable Socios(as) Porcentaje % 

Propia 125 53,65% 

Arrendada 60 25,75% 

Prestada 48 20,61% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

 

Usted ha realizado reparaciones de mejora a su vivienda  

 
 

                                      Ha realizado reaparaciones a su vivienda: 

Variable Socios(as) Porcentaje % 

Si 93 39,91% 

No 140 60,09% 

Total 233 100% 
                                         Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

 

INFORMACIÓN A NIVEL DE EDUCACIÓN  

 

Su nivel de educación es: 

 

                                    Nivel de educación 

Variable Socios(as) Porcentaje % 

Primaria 76 32,62% 

Secundaria 131 56,22% 

Superior 21 9,01% 

Ninguna 5 2,15% 

Total 233 100% 
Fuente: Sociosde la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 
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¿Desde que está en Grameen, usted decidió retomar algún tipo de estudio o curso? 

 
                                       Ha estudiado después de ingresar a Grameen 

Variable  Socios(as) Porcentaje % 

Si 28 12,02% 

No 205 87,98% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

Cuantos de sus hijos asisten  

 

                                      Nivel de escolaridad de los hijos de los socios 
 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

¿Cuántos de sus hijos no han tenido acceso a la Educación? 

 

                                    N° de hijos que no han tenido accesos a educación 

Variable Socios(as) Porcentaje % 

0 233 100% 

Total 233 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

 

 

 

 

 

Variable Socios(as) Porcentaje % 

Escuela 200 47% 

Colegio 161 38% 

Universidad 47 11% 

No contesto 17 4% 

Total 425 100% 
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SITUACIÓN ECONOMICA  

¿De cuánto eran sus ingresos mensuales antes de ser socio  de Grameen? 

 
Ingreso mensuales antes de ser sociso de Grameen 

Ingresos Socios(as) Porcentaje % 

Menos de 100 98 42,06% 

de 101 a 200 74 31,76% 

201 a 300 33 14,16% 

301 a 400 17 7,30% 

más de 400 11 4,72% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

 

 

¿De cuánto fueron sus ingresos mensuales después de ser socio de Grameen? 

 

                                      Ingresos mensuales después de ser socios de Grameen 

Ingresos Socios(as) Porcentaje % 

Menos de 100 9 3,86% 

101 a 200 65 27,90% 

201 a 300 91 39,06% 

301 a 400 32 13,73% 

Más de 400 36 15,45% 

Total 233 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 
 

¿Qué tipo de actividad económica realiza? 
 

 

                                         Actividad Económica a la que se dedica  

Variable  Socios(as) Porcentaje % 

Comercio 144 61,80% 

Producción 31 13,30% 

Servicio 10 4,29% 

Agricultor 13 5,58% 

Otro 35 15,02% 

Total 233 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 
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¿Los microcréditos recibidos los ha destinado para la actividad económica que usted 

solicito? 

 

Los microcréditos han sido destinados para su negocio: 

Variable Socios(as) Porcentaje % 

Si 232 99,57% 

No 1 0,43% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

 

¿Desde que usted accedió al crédito de Grameen ha podido realizar cambios en su 

actividad económica? 

 

                                    Los microcréditos recbidos le han permitido mejorar su negocio 

Variable  Socios(as) Porcentaje % 

Si 227 97,42% 

No 6 2,58% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

Los ingresos generados por su actividad económica los invirtió en: 

 

                                      En que ha invertido las utilidades de su negocio  

Variable Socios(as) Porcentaje % 

Educación 72 26,57% 

Vivienda 15 
5,54% 

Ampliar negocio 155 57,20% 

Salud 13 4,80% 

Gastos P. 16 5,90% 

Total 271 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 
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¿Usted considera que el microcrédito recibido le ha permitido mejorar 

satisfactoriamente sus condiciones de vida? 

 

                                Han mejorado sus condiciones de vida 

Variable  Socios(as) Porcentaje % 

Si 221 94,85% 

No 12 5,15% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

 

INFORMACIÓN RELACIONADA A GRAMEEN 

¿En que invirtió el último préstamo de Grameen?  

 

                               Inversión de su último crédito 

Variable Socios(as) Porcentaje% 

Materia prima/ Mercadería 219 93,99% 

Herramientas 11 4,72% 

Gastos P. 1 0,43% 

Salud 2 0,86% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 

 

¿Grameen le brinda algún tipo de capacitación? 

 
 

Grameen brinda capacitaciones  

Variable Socios(as) Porcentaje % 

Si 218 93,56% 

No 15 6,44% 

Total 233 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, periodo 2006-2010. 
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a) TEMA 

 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONOMICO A LOS SOCIOS BENEFICIADOS 

POR LOS MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR LA CORPORACIÓN EN LAS 

HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2006-

2010” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

b) PROBLEMATICA 

El microcrédito es un mecanismo de financiamiento para la microempresa, además es un 

medio con propósitos solidarios y de apoyo a los más pobres, quienes se encuentran 

excluidos por parte del sistema financiero; su finalidad es mejorar la vida de un sin número 

de familias que tienen el deseo de progresar, la ayuda que brinda el microcrédito es poder 

tener la posibilidad de mejorar en un futuro sus ingresos y de forma directa mejorar las 

condiciones de vida actuales. 

 

Es por ello que los microcréditos en el Ecuador han desempeñado un papel  muy 

importante, no sólo como una forma novedosa para combatir la pobreza, sino a su vez 

como una herramienta de desarrollo de los sectores más vulnerables de la sociedad. El 

desarrollo de la barrera financiera y el éxito del método basado en la confianza para los 

sectores rurales y urbanos marginales, ha significado poder tener la posibilidad de 

emprender un proceso de desarrollo un poco más eficiente dentro de sus negocios propios.  

 

De igual manera en la ciudad de Loja se busca integrar a los sectores marginados a la banca 

tradicional; a pesar de que la misma tenga un progreso continuo, y de que la mayoría de su 

población este inmersa en el sistema financiero, también existe población marginada a cual 

por las garantías que se requiere para acceder a un crédito y por su bajo nivel de pobreza no 

pueden acceder al mismo, por ende se ven oprimidos a dichos acontecimientos, los cuales 

no les permite salir del nivel de pobreza en el que se encuentran.  

 



92 
 

Grameen se creó en la ciudad de Loja con la finalidad de ayudar de manera directa a los 

sectores marginados, enfocándose especialmente en las mujeres con bajos recursos 

económicosayudando a liberarse de la pobreza invirtiendo en actividades económicas con 

el propósito de mejorar su calidad de vida tanto social como económicamente, dándoles la 

facilidad de acceder a microcréditos con garantías solidarías, brindándoles capacitación 

financiera, creando confianza en sí mismas y ayudándoles a independizarse creando su 

propio negocio. 

 

Por esta razón surge la necesidad de realizar un análisis acerca del impacto que ha causado 

la Corporación en las Huellas del Banco Grameen en el desarrollo de los sectores 

vulnerables, con el propósito de determinar si el aporte que dicha institución le brinda a la 

sociedad ha sido de gran ayuda para su desarrollo socio- económico; es por ello que se cree 

conveniente determinar ¿CÓMO HAN INFLUIDO LOS MICROCRÉDITOS DE LA 

CORPORACIÓN EN LA HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN, EN EL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS SOCIOS DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERIODO 2006-2010? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

El microcrédito es un instrumento indispensable para mejorar las condiciones de vida de las 

familias con bajos recursos económicos  y contribuir a su integración social. Grameen es 

una de las instituciones pioneras en el mercado en el tema del microcrédito, la misma que 

se ha convertido en una de las alternativas más populares de lucha contra la pobreza y la 

inequidad social, buscando mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, 

permitiéndoles emprender sus propios negocios, incrementar sus ingresos, mejorar su nivel 

de educación y potenciar su capacidad de ahorro. 

 

 Es por ello que se considera conveniente realizar un análisis que permita determinar el 

impacto socio económico de los microcréditos otorgados por la Corporación Grameen a sus 

socios; este trabajo será un aporte a la empresa, debido que a través de los resultados se 

determinará en qué medida  la Corporación Grameen ha contribuido para el desarrollo 

socioeconómico de sus socios, permitiéndole a la institución tener un informe detallado que 

le permitirá verificar si sus objetivos han sido cumplidos o caso contrario pueda determinar 

los ajustes necesarios para el cumplimiento de los mismos. 

 

El presente proyecto y la información vertida en el mismo será producto de los 

conocimientos y habilidades adquiridos en el transcurso académico, en la Carrera de Banca 

y Finanzas, por lo que se considera será un referente para la Corporación en las Huellas del 

Banco Grameen, por tanto al ser un pedido especial por los representantes de la misma, será 

un aporte que ayudará a la empresa a tener un informe claro acerca de impacto 
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socioeconómico  que ésta ha causado a sus socios de la ciudad de Loja durante el periodo 

2006-2010. 

d) OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar el impacto socioeconómico en los socios beneficiados por los microcréditos 

otorgados por la Corporación en las Huellas del Banco Grameen  de la ciudad de Loja, 

periodo 2006-2010” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar el levantamiento de información, aplicado a los socios  de la corporación 

en las huellas del banco Grameen. 

 Aplicar los indicadores sociales y económicos que permitan medir el impacto del 

microcrédito de la Corporación en Huellas de Banco Grameen a los socios. 

 Establecer de qué manera han incidido los microcréditos en las condiciones de vida 

de los socios de la corporación en las Huellas del Banco Grameen. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

MICROFINANZAS  

Las microfinanzas  se definen como un “sistema financiero auto sostenible y coordinado 

entre los gobiernos y el sector privado, con el cual se logra llegar con eficiencia a las 

poblaciones más vulnerables.” (Patiño, 2011), el propósito fundamental de las 

microfinanzas es la ayuda financiera a las personas de escasos recursos que no poseen 

garantías reales como para acceder a servicios financieros de la banca convencional, con el 

fin de iniciar o ampliar su emprendimiento y sus ingresos incluyéndolos así a un sistema 

financiero viable permitiéndoles alcanzar un mejor nivel de vida. 

 

“Las microfinanzas han evolucionado como un enfoque de desarrollo económico dirigido a 

beneficiar a mujeres y hombres de bajos ingresos”. (Ledgerwood, 2014) , las microfinanzas 

son una serie de servicios financieros (créditos, ahorro, etc.) ofertados por instituciones 

especializadas dirigidos a personas de escasos recursos económicos, quienes buscan 

superación a través del fortalecimiento de sus actividades productivas, con el propósito de  

mejorar su  calidad de vida y la de sus familias. 

Riesgos  

 Algunas IMFs están dirigidas a un segmento de la población que no tiene acceso a 

oportunidades de negocio debido a la falta de mercado, insumos y demanda. 

 Muchas IMFs están dirigidas y se enfrentan a la inexistencia de marcos de políticas 

de apoyo, así como a desafíos, sociales y económicos desalentadores. 
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 Algunas IMFs no logran manejar sus fondos de manera suficiente y adecuada para 

satisfacer necesidades. (Ledgerwood, 2014) 

MICROCRÉDITO 

“Un microcrédito es un préstamo dirigido fundamentalmente a personas que quieren 

montar un pequeño negocio o autoemplearse para poder desarrollar alguna actividad 

productiva independiente, por ejemplo: algún proyecto agroalimentario, un negocio 

artesanal o vender algún tipo de producto. Estos financiamientos se encuentran basados en 

la confianza y el pago solidario, llegando así a comunidades alejadas donde simplemente no 

hay servicios financieros.” (Condsef, 2012) 

El microcrédito consiste en programas de concesión de pequeños créditos a los individuos  

que alcanzan los más altos índices de pobreza, para que éstos puedan poner en marcha 

pequeños negocios que generen ingresos para mejorar su nivel de vida y el de sus familias. 

(Patiño, 2011), los microcréditos permiten que las personas con bajos recursos económicos 

puedan acceder a una vida digna, creando su propio negocio y de esta manera generando 

mayores ingresos. 

 

Importancia  

 

En la última década el microcrédito ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor, 

como instrumento para el desarrollo de sectores sociales de bajos recursos, que suelen estar 

excluidos de los circuitos bancarios formales en los países de la región. ; “De igual manera 

ha aumentado el interés de las instituciones públicas por incorporar el microcrédito como 
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instrumento de lucha contra la pobreza y dinamización de los circuitos económicos basados 

en empresas de menor tamaño relativo” (Foschiatto, 2012) 

 

Tipos de Microcrédito 

 

Existen tres tipos de microcrédito; los individuales son aquellos destinados a financiar 

necesidades de capital de trabajo, inversión en equipos o de libre disponibilidad de 

trabajadores independientes con pequeños negocios; los grupales son aquellos dirigidos a 

personas que al no contar con garantías propias pueden formar grupos de más de cinco 

personas de la misma comunidad para responder en conjunto por el crédito; y solidario que 

está destinando a financiar  necesidades iguales a los individuales, donde la garantía es 

solidaria o mancomunada. (Banco ecuatoriano de la Vivienda BEV, 2014) 

 

Características  

Las características principales de los microcréditos son: La reducida cuantía de los 

préstamos, se trata de cantidades pequeñas de dinero. El monto medio de un microcrédito 

varía según las políticas financieras de cada país, en el caso del Ecuador se hace referencia 

a un valor no superior a USD 20.000; Se trata de operaciones de alto riesgo en las que se 

intenta ofrecer a los prestatarios el dinero que necesitan para emprender o invertir en su 

microempresa. Se concede a plazos cortos de tiempo; sin embargo depende de cada 

institución prestamista el plazo que determine según su estructura. (Garcia, 2011) 
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Metodología de los Microcréditos 

 

Las principales metodologías para proporcionar servicios microfinancieros son: Grupos 

Solidarios, Préstamos Individuales, Uniones de Crédito, Bancos Comunales, fondos 

Rotativos; la diferencia entre los distintos tipos de metodologías no es muy grande, todas 

buscan el equilibrio entre la necesidad de descentralización y el mantenimiento del control 

y de los estándares. (Begoña., 2012), las metodologías se deben aplicar de acuerdo a la 

actividad y características del negocio en el que se vayan a invertir los recursos. 

 

Bancos Comunales  

 

Los bancos comunales se manejan con “una metodología de crédito que permite acceder a 

crédito a personas que  tiene un objetivo común, que no poseen  garantías reales y/o 

personales, que por su ubicación geográfica y costos de traslado no pueden acceder a 

créditos en el sistema financiero tradicional.” (FODEMI, 2015), esta clase de bancos son 

organizaciones de crédito y ahorro, con garantías solidarias formado por grupos de entre 10 

y 50 miembros. Estos grupos son mayormente mujeres que se asocian para autogestionar un 

sistema de microcréditos, ahorro y apoyo mutuo.  

 

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS MICROCRÉDITOS 

El impacto socioeconómico puede ser tanto positivo como negativo, intencional o 

accidental, temporario o duradero. Un “impacto” positivo y sostenible es para la comunidad 

de desarrollo lo mismo que la ganancia sostenible para la comunidad empresarial. Es el fin 

último y la medida definitiva del éxito (WBCSD, 2009), el impacto socioeconómico es el 
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cambio, a nivel de los objetivos, en cosas tales como las capacidades, las oportunidades y el 

nivel de vida de una población. 

 

Evaluación del impacto de  los Microcréditos 

La evaluación de impacto: Tiene como propósito determinar si un programa produjo los 

efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales este se aplica; obtener 

una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la 

intervención del programa (Aedo, 2005), actualmente la preocupación por la evaluación del 

impacto de las microfinanzas tanto en el aspecto social como económico ha ido 

aumentando, esto se debe a la creciente oferta de microcréditos otorgados por las 

cooperativas de ahorro y crédito a los sectores tradicionales de la economía. 

Principales metodologías para medir el impacto de los Microcréditos 

Para medir el impacto que causan los microcrédito otorgados a los microempresarios; según 

estudios realizados es necesario que se establezca una estructura con el objeto de 

proporcionar los fundamentos requeridos para cada una de las medidas de impacto. Las 

partes que componen esta estructura son 

 Modelo de la cadena de impacto  

 

Es necesario tener una estructura que proporcione fundamentos para medir el impacto 

como: Una conceptualización detallada sobre la cadena de impacto presenta un complejo 

grupo de relaciones causa - efecto, dentro de las cuales a cada “efecto” le correspondería 

una “causa”. Ejemplo: La institución microfinanciera proporciona diferentes servicios al 

cliente, principalmente en la forma de créditos. Estos servicios llevan al cliente a modificar 
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sus actividades microempresariales lo cual los lleva a aumentar/disminuir los ingresos de la 

microempresa.  

 

La escuela de los “beneficiarios” pretende medir el impacto sobre los individuos o los 

hogares, mientras que la escuela de los “intermediarios”, pretenden medir el impacto a 

partir de los cambios en las instituciones microfinancieras y sus operaciones. La escuela de 

los “beneficiarios” no hace supuestos acerca de la cadena de impacto y considera que es 

mejor poder distinguir “quien” se beneficia y “cómo” se beneficia. La escuela de los 

“intermediarios” proporciona una estructura metodológica de medición del impacto. 

(Romani, 2002) 

 

 Unidades de Medida  

 

 “Luego del diseño del modelo de impacto viene la elección de la unidad (es) de medida 

(niveles de medida). La unidad más común es el hogar, la empresa o el contexto 

institucional dentro del cual el agente opera” (Romani, 2002) , la unidad del hogar es la más 

común puesto que es de vital importancia conocer como mejoró el hogar de la persona 

beneficiada por el microcrédito, si sus condiciones de vida son mejores, si sus ingresos le 

permite acceder a la familia a una vida digna entre otras cosas.  

Tipos de impacto 

Impacto económico: Aumento del ingreso familiar, incremento del empleo independiente, 

adquisición de máquinas y herramientas; Impacto social y a nivel del hogar: Mejoras en las 

condiciones de vivienda, educación con el acceso a entrenamientos y capacitaciones, 

alimentaria a partir de cambios en la dieta familiar; Impacto a nivel de la persona: 
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desarrollo de la autoestima, mayor socialización, capacidad en la toma de decisiones. 

(Universitat de le Illes Balears, 2016) 

Principales estudios que miden el impacto del microcrédito en los microempresarios y 

sus hogares. 

El propósito de estos estudios y los resultados reflejan los objetivos socioeconómicos de 

estas organizaciones: generación de empleo, mejorar la productividad y el crecimiento de la 

empresa, aumentar el ingreso y mejorar el estándar de vida de la gente, alivio de la pobreza, 

mejorar el status de la mujer, y mejorar la salud y la nutrición (Romani, 2002), los estudios 

que miden el impacto del microcrédito en los microempresarios y sus hogares, muestra que 

antes de la década de los noventa, existían pocos estudios como resultado de los problemas 

metodológicos para establecer conceptualizaciones sobre el impacto.  

 

f) METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el presente trabajo de tesis se necesitará identificar a la población objeto de 

estudio, características que permitan obtener información importante que contribuya con el 

presente trabajo, para ello se ha creído conveniente emplear el método descriptivo; el 

método analíticobusca analizar  los detalles fundamentales y ciertas características 

obtenidas de los socios, para determinar el aporte de los microcréditos en el desarrollo 

económico y social de los mismos y sus hogares.  

Una vez realizado el análisis a través del método sintético se procederá a determinar las 

conclusiones y recomendaciones, teniendo a consideración que nuestra finalidad será 

conocer cuál ha sido el impacto del microcrédito con los socios, si cuentan con un negocio 
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propio, si ha mejorado su nivel de ingresos, de escolaridad y en sí como ha mejorado sus 

condiciones de vida. 

TECNICAS  

 

Encuestas: Dirigida a los socios beneficiados con los microcréditos por parte de la 

Corporación Grameen, durante el periodo 2006-2010 de la ciudad de Loja. Esta encuesta 

permitirá conocer las interrogantes y analizar la situación actual de los socios y sus hogares. 

    Población y muestra 

La población a investigar son los socios beneficiados por microcréditos otorgados por la 

Corporación Grameen de la ciudad de Loja durante el periodo 2006- 2010, para la 

realización de este proyecto se utilizara la siguiente formula muestral.  

 

=
𝑁. 𝑍2. 𝜎2

(N − 1)e2 + 𝑍2. 𝜎2
 

 

n= El tamaño de la muestra.  

N= El tamaño de la población. (Se registran 593 socios de la Corporación Grameen que han 

accedido a microcréditos en la ciudad de Loja durante el periodo 2006-2010).  

𝜎= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no tiene su 

valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.  
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e = Limite aceptable de error muestral, que generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que en un 5% (0,05%)  

𝑛 =
593(1,96)2(0,5)2

(593 − 1) (0,05)2  +  (1,96)2( 0,5)2
 

𝑛 = 233 

Para la aplicación de las encuestas a realizar en este proyecto será de 233 encuestas, 

dirigidas a los socios de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen periodo 2006-

2010.  

 

Revisión bibliográfica: Será de gran importancia ya que permitirá realizar el trabajo bajo 

referencia y fuentes existentes, las cuales ayudaran a entender de una manera más clara la 

realidad del tema. La presente investigación se realizará bajo el análisis y evaluación de una 

serie de documentos, libros, informes, páginas Web, encuestas, material que se desarrollará 

en torno al tema de los microcrédito y su impacto socioeconómico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

g) CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016 

   ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema                                         

Elaboración del proyecto                                         

Presentación y aprobación 

del proyecto. 
                                        

Desarrollo y revisión de 

literatura 
                                        

Aplicación de fuentes 

primarias y secundarias  
                                        

Levantamiento de 

información. 
                                        

Análisis de Interpretación                                         

Redacción del Informe Final                                         

Presentación y aprobación 

del Informe final 
                                        

Aptitud legal                                         

Sustentación del borrador de 

tesis 
                                        

Correcciones del borrador de 

tesis. 
                                        

Sustentación pública de la 

tesis. 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 
CONCEPTO VALOR 

Suministros y materiales de oficina  100,00 

Transporte 300,00 

Impresión de encuestas 15,00 

Impresiones y anillados de borradores de tesis 150,00 

Impresiones y empastados de tesis 250,00 

Internet 100,00 

Tramitación de documentos 50,00 

Imprevistos 200,00 

Total 1165,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de los gastos invertidos en el trabajo de tesis se los cubrirá con aporte 

personal de la autora, la cual al realizar la proyección de las estimaciones de los gastos a 

cubrir se encuentra de acuerdo y en las condiciones de aporte al valor personal que es 

necesario para desarrollar el trabajo investigativo . 
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