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b) RESUMEN 

 

El objetivo general del trabajo de investigación es: analizar el impacto generado por los 

microcréditos otorgados por la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián-Loja”, periodos 

2014-2015,  pretendiendo de esta manera aportar a la entidad con información verídica de cómo 

se han beneficiado los socios desde el punto de vista económico y social a través del 

financiamiento, y de esta manera la entidad continúe con su gestión de captar dinero del público 

y colocar en los sectores más vulnerables de la ciudad de Loja. 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico como es: realizar el levantamiento de 

información de los microcréditos otorgados por la COAC SAN SEBASTIÁN, en el periodo de 

estudio, se diseñaron y aplicaron algunos instrumentos de investigación como la observación, 

entrevista y encuesta, los mismos que permitieron conocer el nivel de ingresos, gastos, 

alimentación, salud, educación y vivienda, etc.   

 

Con la información obtenida, procesada, analizada e interpretada, se dio cumplimiento al 

segundo objetivo como es la aplicación de indicadores sociales, económicos e institucionales que 

permitió medir el impacto del microcrédito de la COAC SAN SEBASTIÁN. 

 

El  tercer objetivo establecer de qué manera han incidido los microcréditos en las condiciones de 

vida de los socios, se concluye que existen 21 grupos comunitarios con una totalidad de 124 

socios pertenecientes a los sectores urbanos-marginales de la ciudad de Loja quienes 

mayoritariamente son gente adulta, dedicadas a diferentes actividades, además con esta 

investigación se demostró que la mayoría de los socios cuentan con vivienda propia, construidas 

de ladrillo y con todos los servicios básicos  

 

También se puede señalar que existe un impacto positivo, en lo referente a los ingresos, ya que 

los socios beneficiados por el programa de microcrédito, han mejorado su la alimentación, salud, 

adecuaciones en sus hogares y la educación para sus hijos, por consiguiente una mejor calidad de 

vida para sí mismos, para sus familias y su comunidad.  
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En cuanto al mercado que la institución se desenvuelve, se pudo evidenciar la existencia de otras 

instituciones financieras como factores competitivos como el Banco de Loja, Banco Pichincha, 

Banco Guayaquil, Banco  Grameen, JEP, CoopMego, Cooperativa Solidaria, Cooperativa Cristo 

Rey, CrediAmigo, Padre Julián, FACES y DECOF. 

 

En el análisis socioeconómico se puede concluir que la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián”, con los microcréditos otorgados ayudado a estos socios a mejorar su calidad de vida 

y por ende se le recomienda a la entidad, continúe con su labor de desarrollo social y económico 

de los sectores urbanos marginales de la ciudad de Loja. 
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SUMMARY 

 

The general objective of the research work is to analyze the impact generated by the microcredit 

granted by the "San Sebastián-Loja Savings and Credit Cooperative", periods 2014-2015, in this 

way trying to provide the entity with truthful information on how to Have benefited the partners 

from the economic and social point of view through financing, and in this way the entity 

continues its management to raise money from the public and place in the most vulnerable 

sectors of the city of Loja. 

 

In order to comply with the first specific objective: to carry out the survey of microcredit 

provided by COAC SAN SEBASTIÁN, during the study period, some research instruments such 

as observation, interview and survey were designed and applied, Allowed to know the level of 

income, expenses, food, health, education and housing, etc. 

 

With the information obtained, processed, analyzed and interpreted, the second objective was 

achieved, such as the application of social, economic and institutional indicators to measure the 

impact of microcredit from the SAN SEBASTIÁN COAC. 

 

The third objective is to establish how microcredits have affected the living conditions of the 

partners. It is concluded that there are 21 community groups with a total of 124 members 

belonging to the urban-marginal sectors of the city of Loja, who are mostly adult people , 

Dedicated to different activities, in addition to this research it was shown that most of the 

partners have their own dwelling, built of brick and with all the basic services 

 

It is also possible to point out that there is a positive impact in terms of income, since the 

beneficiaries of the microcredit program have improved their food, health, home improvements 

and education for their children, Better quality of life for themselves, their families and their 

community. 

 

As for the market that the institution is developing, the existence of other financial institutions 

such as Banco de Loja, Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Grameen Bank, JEP, CoopMego etc. 
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In the socio-economic analysis it can be concluded that the Savings and Credit Cooperative 

"San Sebastian" with microcredits granted, helped these partners to improve their quality of life, 

and therefore recommends to the entity to continue its work of social and economic development 

of the marginal urban sectors of the city of Loja. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El análisis del impacto socioeconómico de los microcréditos es un tema importante porque se 

trata de un proceso de estudio que consiste básicamente en demostrar que la participación de una 

persona en un programa de microcréditos, provoca cambios en dicha persona. El principal reto 

de un análisis de impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no 

hubiera existido. Con la investigación realizada a los 124 socios de la cooperativa y 

pertenecientes a los diferentes grupos, el programa de microcréditos si les ayudado, porque 

mejoraron sus ingresos y por ende la educación y alimentación de su familia.  

 

Mediante el análisis que se realizó a los socios, recibieron tres tipos de microcréditos ordinario, 

salud y educación; el objetivo de la institución es dar financiamiento para mejorar sus negocios o 

empezar uno nuevo, es así que con toda la información recolectada se da un aporte a los 

funcionarios y directivos de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”, para la correcta 

toma de decisiones y para que en sus próximos periodos sigan ayudando a la gente de escasos 

recursos de los sectores marginales de la ciudad de Loja. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente forma: el Título que define el objeto 

de estudio, Resumen en castellano y traducido al inglés donde se detalla un extracto del trabajo 

de tesis realizado, en la Introducción se destaca la importancia del tema, el aporte a la 

institución y la estructura de su contenido; Revisión de Literatura donde se conceptualiza cada 

uno de los referentes teóricos que sustentan y fundamentan el trabajo desarrollado como las 

microfinanzas, microcrédito, evaluación del impacto, indicadores y aspectos generales de la 

institución; Materiales y Métodos se exponen el tipo de estudio, los materiales, cada uno de los 

métodos utilizados así como los procedimientos necesarios para el desarrollo del proceso 

investigativo; Resultados indican el análisis de las encuestas y los indicadores tanto sociales, 

económico e institucional realizados por medio de las tabulaciones, además se analizó el impacto 

en los diferentes grupos; Discusión se hace referencia al cumplimiento de los objetivos en base a 

los resultados expuestos; Conclusiones y Recomendaciones que tienen como objetivo brindar 

un aporte a la entidad, que contribuya a mejorar la calidad de servicio de la cooperativa, a 

continuación en la Bibliografía se detalla todos los referentes bibliográficos libros, que sirvieron 
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de apoyo y fundamentación en la revisión de literatura, finalmente los Anexos que comprende la 

documentación soporte para el desarrollo de resultados, estructura de la entrevista, encuesta, 

entrevista realizada. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

  

Microfinanzas 

  

Definición de microfinanzas 

 

El concepto de microfinanzas, Mena (2000) se refiere a “la provisión de servicios financieros 

como préstamos, ahorro, seguros o transferencias a hogares con bajos ingresos” (p.30). 

 

Otra conceptualización de microfinanzas según la CGAP (2012) se refiere como “a la prestación 

de servicios financieros formales para las personas pobres y de bajos ingresos, así como para 

otras personas sistemáticamente excluidas del sistema financiero” (P.45). 

 

De acuerdo a lo que menciona CGAP (2012)  indica que las microfinanzas, forman parte del 

mercado de las finanzas y proporcionan servicios en pequeña escala, como crédito, ahorro y 

seguro. Las organizaciones que operan estos servicios son las instituciones microfinancieros. 

Desde su origen las microfinanzas se han enfocado hacia la atención de la población más pobre, 

debido a que tradicionalmente han sido marginados de los servicios financieros formales. Por 

esta razón, las microfinanzas se conciben como una herramienta con estrategias sobre el 

desarrollo económico, especialmente para las mujeres y microempresas. La sostenibilidad se 

comprende como la capacidad financiera de operar a través del tiempo con recursos propios, 

manteniendo la calidad de los servicios. 

 

Objetivo de las microfinanzas 

 

Según Inga (2009)  el objetivo con el cual nacieron las microfinanzas es de generar posibilidades 

de autoempleo para las personas de escasos recursos, a lo largo del tiempo las microfinanzas y 

las instituciones que brindan estos servicios han combinado el objetivo del acceso al crédito con 

otros de diversa índole. 
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Ventajas de las microfinanzas 

 

Las ventajas de las microfinanzas, de acuerdo Alvarez (2010) son las siguientes: 

 

 Abre el mercado financiero a personas con pocos medios económicos. 

 

 Permite que personas con pocos medios económicos puedan hacer frente a proyectos más 

allá de sus posibilidades. 

 

 Permite el desarrollo a personas con pocos medios económicos. 

 

 Como los que más se benefician son las mujeres, están especialmente dirigidos a ayudar 

los más desfavorecidos y desamparados de la sociedad. 

 

 Como las mujeres suelen ayudar a su familia y a su entorno inmediato, ayudan al 

desarrollo en los barrios más desfavorecidos. 

 

 Como son préstamos para usos concretos, cada desembolso implica la creación directa de 

desarrollo. 

 

 Los banqueros que ofrecen microcréditos provienen de la comunidad local, conocen su 

ambiente y están cerca para ayudar. 

 

 Aunque los microfinanzas cobran intereses, los niveles están muy por debajo de los 

cobrados por las otras alternativas, normalmente irregulares o ilegales. 

 

 La posibilidad de las microfinanzas protege a los más desfavorecidos de las garras de los 

que se aprovechan los que tienen más necesidades. 

 

 Trae dentro de la red de crecimiento a estratos de la sociedad tradicionalmente marginada  
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Origen y antecedentes de las microfinanzas 

 

Las microfinanzas tienen un enfoque social, ya que desde su origen surgieron como medida para 

disminuir el limitado acceso de personas con escasos recursos económicos a la banca tradicional, 

a través de la prestación de pequeñas cantidades de dinero y sin garantías reales ni colaterales, 

sino únicamente que posean la fuerza vital y la fuerte voluntad de pago y la necesidad de crear su 

propio negocio para salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida.  

 

En base a lo anteriormente mencionado, resulta complicado concretar exactamente quienes 

fueron las personas que desarrollaron esta labor por primera vez, pero si podemos indicar que en 

la década de los setenta ya se denota las microfinanzas a partir del proyecto del Banco Grameen, 

en Bangladesh. Al pasar de los años han surgidos múltiples programas, proyectos, fundaciones, 

cooperativas y diferentes instituciones en diferentes partes del mundo, lo que ha contribuido a la 

evolución e incorporación de nuevas metodologías, servicios y elementos para las microfinanzas. 

 

Origen y desarrollo de las microfinanzas en el Ecuador 

 

Las Microfinanzas en nuestro país, anteriormente era exclusividad del Estado, actualmente esta 

actividad es desarrollada por entidades financieras que son reguladas por la Superintendencia de 

Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y las instituciones no financieras 

que son reguladas por el MIES. 

 

Sin embargo este control, supervisión y acompañamiento a entidades financieras y no financieras 

ha ido desarrollando en base a la evolución y alto crecimiento que ha tenido la microfinanzas en 

el Ecuador.  

 

Es así que de acuerdo a una publicación emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

titulada “EVOLUCIÓN DE LAS MICROFINANZAS EN EL ECUADOR PERIODO 

Septiembre 2010- Septiembre 2011”, describen que para el año el año 2002 existían 14 entidades 

supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros que proporcionaban servicios 

microfinancieros. A septiembre de 2011 éstas ascienden a 73 instituciones financieras dedicadas 
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a este negocio, entre las que se encuentran: 22 bancos privados, 39 cooperativas, 7 sociedades 

financieras, 3 mutualistas y 2 entidades públicas (Banco Nacional de Fomento y Corporación 

Financiera Nacional), evidenciándose la importancia que el sistema financiero le ha dado a este 

sector cada vez con más presencia en el mercado.  

 

Esta tendencia de crecimiento acelerado se ve evidenciado hasta la actualidad en la creación de 

cooperativas de ahorro y crédito, ya que hasta el 23 de Febrero del 2015, de acuerdo a una 

publicación emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, existen una Caja 

Central, 899 Cooperativas de Ahorro y Crédito, 884 asociaciones de consumo, de producción y 

de servicios, 8 Organismo de Integración respecto a ahorro y crédito.  

 

Es necesario indicar que no existe información financiera sobre las entidad que están reguladas 

por la SEPS, sin embargo la Superintendencia de Bancos y Seguros, nos brinda información 

sobre las entidades que están reguladas por esta superintendencia, es así que para Febrero del 

2015, existen 24 bancos privados, 4 mutualistas, 9 sociedad financieras, y 4 bancos públicos 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015). 

 

Supuestos básicos de las microfinanzas 

 

Según Argandoña (2009) las microfinanzas es un instrumento para solucionar los problemas de 

pobreza y el subdesarrollo, por lo que se basa en tres supuestos básicos: 

 La falta de acceso a los servicios financieros, es una causa importante (pero no la 

única), de la pobreza que afectan a muchas personas, familias, comunidades, regiones 

y países; de modo que el acceso a esos servicios vendrían a ser necesarios o, al menos 

muy conveniente, para superar los problemas relacionados  con la pobreza. 

 

 El acceso a créditos, es clave para la creación de empresas y el desarrollo de 

iniciativas emprendedoras que sean capaces de solucionar los problemas de las 

personas o familias afectadas, proporcionándoles ingresos estables, acceso a 

conocimientos, desarrollo de capacidades, y formación de un patrimonio; saliendo de 

la pobreza y extendiendo su efecto sobre la comunidad local. 
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 Implícito en el supuesto anterior está el tercero, la oferta de capacidad de autoayuda o 

micro emprendedora es muy amplia, también en países en vías de desarrollo y entre 

personas sin recursos económicos ni formación 

 

Como han ayudado las microfinanzas a los pobres 

 

De acuerdo a Lacalle (2010) nos informa que las microfinanzas pueden ayudar a los más pobres 

en los siguientes niveles: 

 

Nivel individual 

 

Al incrementarse los ingresos y los ahorros, y al tener una mayor capacidad de control sobre los 

recursos, los beneficiaros serán menos vulnerables y podrán dejar atrás su supervivencia diaria 

para comenzar a planificar su futuro y equilibrar su consumo. 

 

Nivel familiar o del hogar 

 

Gracias a los servicios microfinancieros mejora la alimentación, la salud o la educación de los 

componentes de la familia, si por ejemplo, se pueden realizar mejoras en la vivienda para 

incrementar el nivel de bienestar de toda la familia. 

 

Nivel comunitario 

 

La comunidad se desarrolla económicamente a través de las actividades microempresariales 

puestas en marcha, las cuales proveen de bienes y servicios atraen recursos y generan empleo. 

 

Nivel institucional 

 

Los servicios microfinancieros llegan a tener algún impacto en el marco institucional de su país, 

región o localidad 
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Rasgos distintivos de las microfinanzas 

Cuadro N° 1Rasgos distintivos de las microfinanzas 

Rasgos distintivos de las microfinanzas 

Fuente: Adaptado de Jansson y Wenner (1997) y Rock y Otero (1996) 

 

 

 

ÁREA FINANZAS TRADICIONALES MICROFINANZAS 

 

Metodología 

Crediticia 
 Basada en una garantía. 

 Requiere documentación formal. 

 En promedio es poco intensiva en 

mano de obra. 

 Cancelación de préstamos 

 en cuotas mensuales, trimestrales 

o anuales. 

 Basada en las características 

personales. 

 Escasa o nula 

documentación. 

 Cancelación de préstamos en 

pequeños pagos semanales o 

quincenales. 

Cartera de 

Préstamos 
 Préstamos por montos variables, 

aunque algunos pueden ser muy 

significativos. 

 Con garantías físicas. 

 Cartera diversificada. 

 Atraso de la cartera 

comparativamente estable. 

 Cartera compuesta por 

montos pequeños. 

 A falta de una garantía 

física, se emplean técnicas 

específicas que generan 

garantía implícita. 

 Carteras con atrasos 

volátiles. 

Costes 

Operativos 
 Relativamente bajos. 

 Gastos operativos variados: 

personal, infraestructura, 

servicios, publicidad, etc. 

 Altos, cuadruplica en 

promedio los costos de las 

finanzas tradicionales 

 Principalmente gastos de 

personal. 

Estructura 

del Capital y 

Organización 

 Accionistas institucionales e 

individuales con fines de lucro. 

 Institución privada autorizada por 

el órgano regulador existente. 

 Organización centralizada con 

sucursales en las ciudades. 

 Fundamentalmente 

accionistas sin fines de 

lucro. 

 Surgen generalmente por 

conversión de una ONG. 

 Infraestructura débil. 

Fondeo  Depósitos del público, líneas 

externas, obligaciones 

negociables, etc. 

 Principalmente subsidios o 

préstamos con facilidades; 

capital propio.  

Clientela  Empresas formales e individuos 

asalariados con niveles de ingreso 

y educación medio altos. 

 Empresarios e individuos de 

bajos ingresos. 
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Instituciones microfinancieros 

 

Según Lacalle (2010) indica que las Institución Microfinanciera (IMF) se puede definir toda 

aquella institución que presta servicios microfinancieros a la sociedad más desfavorecida con el 

objetivo de reducir la exclusión financiera e incrementar el bienestar de millones de personas 

pobres en todo el mundo, se clasifican en los siguientes grupos: 

 

1. Organizaciones no gubernamentales (ONG)  

  

2. Instituciones financieras 

 

 Las instituciones financieras reguladas  

 Las  cooperativas de ahorro y crédito  

 Los bancos comerciales  

 Las instituciones fíales de un banco comercial  

 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

 

Son asociaciones sin fines de lucro, que surgen en el seno de la sociedad civil debido a 

motivaciones de carácter ético, político o religioso. Pueden constituirse jurídicamente como 

asociaciones o como fundaciones, y tanto en un caso como en el otro, estarán supeditadas a la 

legislación en el derecho civil. Su principal finalidad es la compensación social y la promoción 

económica. No están sujetas en su gestión financiera al Estado, ni a la regulación que rige las 

instituciones financieras formales. Ejecutan presupuestos sin retorno, es decir, no reembolsables. 

Dado que no poseen ánimo de lucro, estas instituciones no distribuyen beneficios, pero sí pueden 

realizar transacciones comerciales. Desde el punto de vista financiero, las ONG pueden conceder 

préstamos a sus beneficiarios como cualquier particular, pero no pueden captar recursos del 

público con el fin de prestarlos. Las ONG están basadas fundamentalmente en donaciones. Se 

trata de organizaciones que están muy cerca de la población beneficiaria. 
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Todas las características anteriores han provocado que muchas ONG carezcan de una estructura 

de propiedad claramente definida y de una política financiera dirigida hacia la sostenibilidad 

financiera. 

 

Las instituciones financieras reguladas 

  

Son instituciones que en la mayoría de los casos proceden de ONG que, con el objetivo de tener 

acceso a la captación de depósitos de ahorros y conseguir la auto sostenibilidad, han iniciado el 

proceso de transformación para constituirse en una institución financiera formal. Por este motivo, 

a estas instituciones también se las conoce con el nombre de Institución Financiera No Bancaria 

(IFNB). 

 

Estas organizaciones se convierten en instituciones de préstamo especializadas. Su objetivo 

principal continúa siendo incrementar el acceso delos pobres a los ser vicios financieros. No 

obstante, su único propósito ya no es el desarrollo social. Estas organizaciones buscan combinar 

la promoción social con el objetivo de la autosuficiencia, el manejo financiero eficiente de las 

operaciones de préstamo y la ampliación de la oferta de los servicios microfinancieros a cada vez 

un mayor número de prestatarios. 

 

Este cambio de orientación significa que la ONG deberá dejar de buscar simplemente la 

sustentabilidad financiera de las operaciones actuales, para comenzar a buscar los recursos 

necesarios para un mayor alcance. Es en este momento, cuando las ONG reconocen la 

insuficiencia de los fondos proporcionados vía donaciones y comienzan a crear vínculos con el 

sistema financiero (Rhyne & Otero, 1998). Esta evolución beneficia a los sectores más pobres de 

la sociedad. En primer lugar, porque posibilita una mayor disponibilidad de fondos, y en segundo 

lugar, porque les ofrece un nuevo instrumento para ahorrar. 

 

Ahora bien, dado que estas instituciones pasan a estar reguladas por las autoridades financieras 

del país correspondiente, se encuentran sometidas unos niveles de exigencia en cuanto a 

coeficientes de reservas, provisión para fallidos, y otros, muy superiores a cuando eran 

simplemente ONG. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito 

 

Son instituciones financieras cuyo objetivo social es servir a las necesidades financieras de sus 

socios mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito, siendo el 

número de socios ilimitado, y alcanzando la responsabilidad de los mismos por las deudas 

sociales sólo el valor de sus aportaciones. Por lo tanto, las cooperativas de crédito pueden 

realizar las mismas operaciones que las otras entidades de crédito, pero poseen la limitación de 

atender preferentemente las necesidades de sus socios. 

  

Las cooperativas de crédito son instituciones en cuya naturaleza se puede distinguir un doble 

carácter: 

 

 Son sociedades cooperativas, y como tal, están organizadas y operan de acuerdo a los 

principios básicos de cooperación: no existen accionistas externos, los miembros son 

los propietarios de la institución, y cada miembro tiene derecho a un voto en la 

institución. 

 

 Son entidades de depósito, instituciones financieras que proporcionan servicios de 

ahorro y de crédito. 

 

Los bancos comerciales 

 

Tradicionalmente, los bancos comerciales no han operado en el ámbito de los microcréditos, es 

decir, no han estado dispuestos a prestar dinero a los sectores más pobres de la sociedad. Sin 

embargo, durante los últimos años, dado que ni los prestatarios informales, ni las organizaciones 

especializadas han sido capaces de cubrir la ingente necesidad de recursos que demandan los más 

desfavorecidos, se ha abierto un atractivo nicho de mercado para las instituciones bancarias 

formales. No obstante, puede afirmarse que, excepto en casos muy contados como es el caso del 

Banco Grameen, en términos generales, los bancos comerciales no son instituciones 

especializadas en microfinanzas. Los microcréditos no son el tipo de operaciones en los que la 

banca basa su negocio. 
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Las filiales de los bancos comerciales 

 

Especializadas en microfinanzas es otro de los tipos de instituciones financieras que actualmente 

trabajan en el campo de los microcréditos. Algunas de las más conocidas son por ejemplo: la 

Filial Microempresa del Banco del Estado de Chile, Banefe del Banco Santander en Chile, 

FINADEV del Financial Bank en Benin o MicroBank de la Caixa en España. 

 

Estas instituciones poseen una estructura administrativa completamente independiente. Políticas 

de préstamo y de personal propias, y sistemas de información autónomos, aunque lógicamente 

tendrán que reportar a su casa matriz. 

  

En cuanto a las principales ventajas que estas instituciones poseen al trabajaren el campo de los 

microcréditos, se puede destacar la importancia dela independencia. Cuanto más especializada e 

independiente sea la unidad de microfinanzas, más fácil resultará adoptar las metodologías, los 

procesos y las políticas apropiadas. Asimismo, también será más fácil evitar la cultura de no 

compromiso del banco. En términos generales, se puede afirmar que esta independencia asegura 

un ambiente adecuado para desarrollar la actividad Microfinanciera. 

 

Servicios microfinancieros  

 

Los servicios que las microfinanzas tratan de poner al alcance de los pobres son muy variados, y 

han evolucionado también a lo largo del tiempo. Inicialmente fueron los microcréditos 

(microcredits) o micro préstamos (microloans) de reducida cuantía, sujetos a algún tipo de 

garantía de grupo, a un esquema rígido de devolución del importe y a un sistema progresivo de 

concesión de nuevos créditos de mayor cuantía conforme los primeros eran devueltos. En la 

actualidad, aunque se mantiene la figura tradicional de los microcréditos, algunos de esos 

caracteres han ido cambiando: la cuantía es ya muy variada, muchos micropréstamos están 

sujetos a garantías individuales, y los esquemas de devolución se parecen cada vez más a los de 

los créditos tradicionales. 
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Y cada vez más, las entidades que ofrecen microcréditos ofrecen también otros muchos servicios 

financieros, como medios de pago (tarjetas de débito o crédito, transferencias, gestión de remesas 

de emigrantes) instrumentos de ahorro (cuentas corrientes, de ahorro y a plazo y otros activos 

bancarios), seguros, fondos de pensiones, leasing, etc., que pertenecerán a las microfinanzas si 

están también dirigidos a los pobres y a los de bajos ingresos (Argandoña, 2009). 

 

Microcréditos 

 

De acuerdo a lo que establece CGAP (2015), se refiere al microcrédito como prestamos muy 

pequeños a personas de bajos ingresos. Debido a que la mayoría de clientes de microcrédito 

tienen poca o ninguna garantía, por lo cual existe una "garantía social" que se garantizan 

mutuamente entre los miembros del grupo y se proporcionan para ayudar a aquellos que buscan 

iniciar o invertir en un pequeño negocio o la agricultura. La idea es que las empresas productivas 

generan ingresos que permite a los clientes pagar sus préstamos y comienzan a construir activos 

para salir de la pobreza. 

 

Así mismo FAO (2000), define que “El microcrédito, que consiste en otorgar pequeños 

préstamos orientados específicamente a los pobres” (p.52). 

 

En nuestro país, no existe en los cuerpos normativos vigentes, una definición específica sobre 

microcrédito, sin embargo de acuerdo a lo que establece el Banco Central del Ecuador, define al 

microcrédito que es todo crédito no superior a USD 20.000 concedido a un prestatario, sea una 

empresa constituida como persona natural o jurídica, con un nivel bajo,  inferior a USD 100.000, 

un trabajador por cuenta propia, o un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a 

financiar actividad a en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente 

principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos por dichas actividades, 

adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero (BCE, 2016). 

 

 

 



  

19 

 

Importancia 

 

En los últimos años, el microcrédito ha ido evolucionando de manera significativa, cuyos 

propósitos van más allá de la inversión empresarial. 

 

De acuerdo a lo que Gutiérrez (2001), menciona que uno de los beneficios más importantes de 

este tipo de créditos, es el enfoque regional, pues gran parte de ellos se distribuyen en las zonas 

rurales de más necesidad en el país. Además se caracterizan por ser ágiles, brindar facilidades en 

la gestión del crédito, y ser bastante flexibles en su trámite, dado que no hay que cumplir con 

tantos requisitos de formalidad. Cuando alguien solicita un microcrédito lo hace porque tiene un 

negocio productivo que conoce perfectamente y en el que ha puesto todo su potencial.  

 

Objetivos del  microcrédito 

 

Los principales objetivos de los microcrédito según Lacalle (2010) son: 

 

 El objetivo de estos instrumentos es reducir los niveles de pobreza, es decir, mejorar 

las condiciones de vida de los más pobres. 

 

 Nacen como respuesta a la falta de acceso al crédito por parte de millones de personas 

excluidas de los sistemas financieros formales.  

 

 No nos podemos olvidar de que este producto financiero es un préstamo, y como tal, 

debe ser devuelto el principal junto con los intereses. 

 

 Se centran en préstamos de pequeñas cantidades de dinero para los más necesitados. 

 Son operaciones de préstamo muy sencillas y con pocos trámites. 

 

 Los periodos de reposición son muy cortos y en cada reembolso las cantidades 

también son muy pequeñas. Lo más común es que la devolución del principal y los 

intereses sea semanal o mensual. 



  

20 

 

 Los recursos prestados se invierten en actividades escogidas de antemano por los 

propios prestatarios. 

 

Características 

 

García (2011) Indica que las características principales de los microcréditos es la reducida 

cuantía de los préstamos y se trata de cantidades pequeñas de dinero.  

 

 Monto: El primer crédito debe ser en un monto pequeño, de acuerdo con el tamaño 

del negocio a financiar, ya en la renovación del crédito, el monto puede incrementarse 

poco a poco, siempre y cuando se evalúe el comportamiento de pago del crédito 

inicial y de los resultados de las visitas de monitoreo que realice la entidad.  

 

 Tasa: Al  tratarse 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, las 

tasas de interés son relativamente altas. 

 

 Plazo: El plazo del primer crédito debe ser corto y de acuerdo con el ciclo de la 

actividad que desarrolle el deudor entre 4 y 6 meses. Un segundo crédito puede 

otorgarse a un plazo más largo en la medida en que el asociado vaya generando 

ahorro para su capital de trabajo y vaya creando su propio patrimonio, en este caso 

puede ser entre 12 y 24 meses. 

 

 Forma de pago: Pueden ser: Diario- semanal- quincenal- mensual.  

 

 Garantía: En los microcréditos las garantías son con garantes e hipotecarios. 

 

 Requisitos: Ser propietario de una actividad  micro empresarial por lo menos 6 

meses; tener entre 18 y 65 años de edad y un garante. 
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Rasgos de las características del microcrédito  

 

Los rasgos de microcrédito según la FAO (2000) son: 

 

Préstamos: 

 

 Son préstamos de pequeño tamaño 

 Garantía nula o pequeña 

 Se ofrecen servicios no crediticios 

 Pago periódico de los préstamos 

 Responsabilidad colectiva del grupo 

 Financiado por donantes 

 

Prestatarios: 

 

 Pobres 

 Predominantemente mujeres 

 Bajos niveles de educación 

 Lejanía geográfica 

 Pocos activos 

 Ocupaciones relacionadas con la agricultura 

 

Tipos de microcrédito 

 

Según el BCE (2009), en el Ecuador existen los siguientes tipos de microcréditos: 

 

 Microcrédito  minorista:  Se define como “todo préstamo cuyo monto es menor o 

igual a 3000 dólares, concedidos a microempresarios (trabajadores por cuenta propia, 

o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria) con un nivel de ventas o ingresos 

anuales inferior a 100 000 a dólares”. 
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 Microcrédito  de acumulación simple: Es “todo préstamo cuyo monto es superior a 

3000 dólares y hasta 10 000 dólares, conferidos a microempresarios (trabajadores por 

cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria) con un nivel de 

ventas o ingresos anuales inferior a 100 000 dólares”. 

 

 Microcrédito  de acumulación ampliada: Es “todo préstamo cuyo monto de crédito 

es superior a 10 000 dólares concedidas a microempresarios (trabajadores por cuenta 

propia, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria) con un nivel de ventas o 

ingresos anuales inferior a 100000 dólares”. 

 

Principios del microcrédito 

 

De acuerdo a (Jordán &Román, 2004), establece los siguientes principios: 

 

 Levantamiento In Situ de la información: Esta actividad permite la estructuración 

de información financiera del prestamista y evaluación de crédito. 

 

 Análisis integral de la actividad económica y núcleo familiar: Mientras más 

pequeños son los montos requeridos, más importantes es el análisis de la personalidad 

del cliente y su familia. 

 

 Garantías: El rol de la garantía es secundario en la recuperación de microcrédito. Su 

objetivo es ser una herramienta conminatoria, que aliente el repago del crédito. 

 

 Relación con el crédito: La relación entre el promotor de crédito y el cliente es 

personalizada. 

 

 Principio de crecimiento: A medida que la relación crediticia avanza y se fortalece 

sobre la base de un buen historial de pagos, la IMF disminuye la asimetría de 

información respecto del cliente. 
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Modelos tradicionales del microcrédito 

 

(Rhyne & Otero, 1998) indican que los distintos tipos de instituciones financieras que 

actualmente trabajan ofreciendo microcréditos han sabido adoptar muchos de los procedimientos 

históricamente utilizados por los prestamistas informales. Los principales modelos tradicionales 

para proporcionar servicios microfinancieros son: 

 

 Grupos solidarios 

 Préstamos individuales 

 Uniones de crédito 

 Bancos comunales 

 Fondos rotatorios 

 

Grupos solidarios  

 

El principal objetivo  es ofrecer un servicio de crédito a los más pobres con una garantía muy 

especial: la presión social, y siempre con la finalidad de alcanzar la autosuficiencia financiera 

institucional (Lacalle, 2010). 

 

Consiste en un grupo de entre cinco y ocho personas unidas por un vínculo común (vecindad, 

amistad, etc.) que se organizan en grupo con el fin de acceder a un servicio de crédito (Otero, 

1988). De esta manera se unen para solicitar juntos cada uno su crédito. Una vez reunidos, 

reciben capacitación y asistencia del promotor designado por la entidad para ayudarles a 

constituir formalmente el grupo, designar un coordinador, explicarles los términos y condiciones 

del préstamo, hacerles entender la responsabilidad del compromiso que están adquiriendo. 

 

La cantidad solicitada por cada miembro debe basarse en sus necesidades y su capacidad 

individual, y normalmente son cantidades muy reducidas, en torno a cien dólares. Superado el 

proceso de revisión, se concede el préstamo entregando a cada miembro la cantidad que ha 

solicitado. A partir de este momento el responsable se encargará de recaudar los pagos semanales 

y entregarlos a la institución. 
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Si la devolución del préstamo se efectúa adecuadamente de acuerdo con los términos pactados, 

los miembros pueden solicitar otro préstamo por una cantidad superior a la del anterior (Otero, 

1988). 

 

Las principales características que distinguen a los grupos solidarios y que contribuyen a su éxito 

son las siguientes Lacalle (2010): 

 

a) Garantía mutua: Todos los miembros del grupo se garantizan mutuamente la 

devolución y cancelación del crédito. Es decir, los miembros ejercen presión para que 

los reembolsos se efectúen correctamente. Si por algún motivo alguno tiene 

dificultades para devolver el préstamo, el resto de los componentes del grupo puede 

ayudarle ya que, de lo contrario, ninguno podrá recibir créditos futuros. Por tanto, la 

presión social ejercida por este tipo de garantías mutuas es muy efectiva 

 

b) Microempresas en funcionamiento: Demostrar que tienen la suficiente capacidad 

para poner en marcha una actividad económica con la que poder generar una fuente 

de ingresos con la que poder devolver el préstamo. 

 

c) Reducir costos: Los costes de administración y operación en los que se incurre al 

otorgar un préstamo son los mismos, tanto para un particular como para un grupo de 

individuos. Sin embargo, cuando se concede a un grupo de prestatarios los costes 

medios disminuyen. 

 

d) Se ajusta a las necesidades de los clientes y tiene en cuenta sus preferencias: El 

proceso de petición y concesión del préstamo es sencillo y rápido. Además, utilizan 

una política de reembolsos frecuentes, y por ello muy reducidos, facilitando la 

devolución por parte de los prestatarios y reduciendo la tasa de morosidad. 
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Prestamos individuales  

 

Es el préstamo más sencillo y también el  más común. Casi todas las instituciones que existen en 

el mundo la han utilizado alguna vez. 

 

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 (Almeyda, 1996). Por regla general, es los 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. 

 

Otra característica importante es la capacitación, asistencia técnica y acompañamiento que se le 

da al micro emprendedor para el éxito del programa. 

 

Uniones de crédito  

 

Las uniones de crédito son instituciones financieras cooperativas. Se trata de un conjunto de 

personas que, unidas voluntariamente, buscan el acceso a los servicios financieros y su común 

desarrollo económico y social. 

 

Estas personas tienen un vínculo común. Como cooperativas, las uniones de crédito son 

propiedad de sus miembros y están dirigidas de forma democrática. Se constituye por todos 

aquellos que tienen una cuenta de ahorro en la institución y, por tanto, pueden solicitar un 

préstamo, tomando las decisiones básicas sobre la tasa de interés, los plazos y el resto de 

políticas. 

 

Las uniones de crédito son instituciones locales, pertenecen a la población local y están operadas 

por ella, utilizan los recursos generados dentro dela propia comunidad. 

 

Las características más importantes según Lacalle (2010) son: 
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a) Proporcionan servicios de ahorro y crédito individuales a los miembros de la 

cooperativa: Generalmente, se requiere que los miembros establezcan y mantengan 

una cuenta de ahorro para poder recibir un crédito, conocido como ahorro forzoso. 

Este hecho reduce los riesgos ya que, por un lado, permite a la entidad conocer al 

cliente antes de contratar el préstamo y, por otro, dicho ahorro actúa como garantía. 

 

b) Metodología financiera autosuficiente: Puesto que los microcréditos concedidos 

están completamente financiados por los ahorros de los miembros. Es decir, las 

uniones de créditos no depende de donaciones o de fondos externos. 

 

c) Las garantías de este tipo de metodología son muy reducidas: La mayoría de los 

microcréditos concedidos son un múltiplo de los ahorros del miembro, es decir, que 

parte del préstamo está garantizado por la cuenta de ahorro.  

 

d) No se da al prestatario ningún tipo de capacitación: Se entiende que no hay 

ninguna asistencia técnica u otros servicios que apoyen a la microempresa. 

 

e) Se destinan para cubrir cualquier necesidad de los miembros: Es decir estos 

microcréditos no tienen ningún fin concreto y tampoco se limitan los usos específicos 

para el préstamo. 

 

Bancos comunales  

 

Fue creada por John Hatch, fundador de FINCA Internacional, e inicialmente se denominaban 

como “Village Banking”. Ofreciendo servicios de crédito y ahorro y se gestiona en grupo. 

Inicialmente se utilizaba en zonas rurales e iba dirigido principalmente, para mujeres. Pero con el 

tiempo, se ha difundido a otras partes del mundo, empezando a utilizarse en zonas urbanas y para 

poblaciones mixtas. La finalidad es crear un grupo de autoayuda entre miembros de la misma 

comunidad, para facilitar el acceso a los servicios financieros con lo que poner en marcha una 

actividad generadora de ingresos, y también motivar e incentivar el ahorro entre los componentes 

del grupo (Holt, 1998). 
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Se constituyen grupos de entre 30 y 50 personas, generalmente mujeres, que se unen para 

obtener préstamos, favorecer el ahorro y apoyarse mutuamente  (FINCA INTERNATIONAL, 

2000).  

 

Según Lacalle (2010) las principales características de los bancos comunales son: 

 

a) Las garantías mutuas reduce el riesgo de los prestamistas al imponer el pago conjunto 

de las deudas. 

 

b) Otras garantías consisten en las cantidades de los nuevos préstamos que se limitan al 

monto de ahorros de los que disponga el prestatario. 

 

c) La finalidad con la que se conceden estos créditos es para adquisición de capital de 

trabajo a corto plazo. Es decir, los prestatarios deben poseer una microempresa en 

funcionamiento o demostrar que tienen capacidad para poner en marcha una actividad 

económica con la que generar una fuente futura de ingresos. 

 

d) Se ajusta a las necesidades de los prestatarios y tiene en cuenta sus preferencias. 

 

e) La mayoría de los miembros son mujeres. 

 

Fondos rotatorios 

 

En este tipo de metodología un grupo de personas se reúne cada cierto tiempo (una vez a la 

semana o al mes) para aportar una determinada cantidad de dinero a un fondo de ahorro común. 

La cantidad de dinero que se va acumulando en dicho fondo se irá repartiendo por turnos entre 

todos los miembros de la asociación. 

 

Dentro de esta asociación debe existir un responsable que se encargue de recolectar y cuidar los 

fondos. Hay autores que apuntan que este líder o responsable debe ser el primero en recibir los 

fondos (Nieto, 2005). 
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La desventaja más importante es que el prestatario no siempre podrá recibir los fondos 

exactamente cuando los necesite, sino que deberá esperar su turno. Además de este 

inconveniente, existe el peligro de que el grupo se disuelva a mitad del proceso o que un 

miembro se fugue con todos los fondos. 

 

Por tanto, las principales características de estos fondos de acuerdo a Lacalle (2010) son: 

 

a) Es un financiamiento autosuficiente, ya que los microcréditos concedidos están 

completamente financiados por los ahorros de los miembros. Es decir, los fondos 

rotatorios no dependen de donaciones o de fondos externos. 

  

b) Existe un administrador encargado de recoger y cuidar los fondos, debe ser una 

persona que todo el grupo confié y conozca que es honrado. 

 

c) No se proporciona capacitación, ni tampoco asistencia técnica. 

 

Todos los cinco modelos tradicionales de microcréditos comparten la misma característica, que 

son la utilización de métodos innovadores para reducir costes administrativos y de operación, y 

para continuar con el acercamiento a las necesidades de las personas con bajos recursos. 

Además, todas coinciden en la amistad y el respeto mutuo que existe entre prestamista y 

prestatario, creando un ambiente de confianza, de manera que, por un lado, los prestatarios 

comienzan a tener más seguridad en sí mismos y a valorarse más. Y por otro lado, los 

prestamistas incrementan su confianza en los sectores menos desarrollados. 

 

El microcrédito en Ecuador 

 

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. 
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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. 

 

Anteriormente 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 preferían recurrían a los usureros, a pesar de los costos elevados que 

representaban. 

 

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 

(SBS, 2011). 

 

Normativa de las microfinanzas en el Ecuador  

 

Según la Junta Bancaria (2002) aprobó la primera normativa de Microfinanzas en el Ecuador, 

mediante la Resolución 4578. Las principales normas adoptadas fueron la definición del 

microcrédito, cobertura de la calificación de los microcréditos, constitución de provisiones y 

castigo de préstamos incobrables.  

 

Destacando las siguientes:  

 

 Cada institución del sistema financiero debe ser prudente al momento de establecer su 

política para la selección de sus clientes y debe mantener información que establezca 

su propia tecnología crediticia para establecer las condiciones de los microcréditos.  

 

 Las garantías pueden ser personales o bienes del negocio propio y/o familiar y cada 

institución debe establecer el monto a partir del cual se exigen garantías reales 

registrables (hipotecarias y prendarias) de acuerdo a su tecnología crediticia. 
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Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  

 

En la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el Art. 1 se entiende por Economía 

Popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, 

por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

La ley de Economía Popular y Solidaria sus actividades se encuentran basadas por principios 

básicos de acuerdo con el Art 4., todas las actividades se fundamentaran en la búsqueda del buen 

vivir y del bien común, prelación del trabajo sobre el capital y de los interés colectivos sobre los 

intereses individuales, comercio justo y consumo ético y, equidad de género, respeto a la 

identidad cultural, la autogestión, la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y 

rendición de cuentas, distribución equitativa y solidaria de excedentes. El significado del buen 

vivir o “Sumak Kawasai” como un modelo de desarrollo de vida que sea más justo, sostenible, 

que exista mayor protección hacia nuestro medio ambiente.  

 

 

Del sector Financiero Popular y Solidario   

 

Capítulo I 

 

Art. 78.-Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente Ley, integran el 

Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas 

o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro.  

 

Art. 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en sus 

operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario serán las determinadas 

por el Banco Central del Ecuador. 
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Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones formadas por personas 

naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 

Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios 

reconocidos en la presente Ley. 

 

Art. 82.- Requisitos para su constitución.- Para constituir una cooperativa de ahorro y crédito, 

se requerirá contar con un estudio de factibilidad y los demás requisitos establecidos en el 

Reglamento de la presente Ley 

 

Relacionando los artículos anteriores la Economía Solidaria en el Ecuador se compondrá de 

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

cajas de ahorro. Tiene como principal objetivo la integración y el apoyo de grandes, medianos y 

pequeños empresarios, buscando crear un nuevo sistema económico más allá de obtener un fin 

de lucro privado, sino el poder solventar las diferentes necesidades; la organización se encuentra 

enfocada en la producción, distribución, circulación, consumo de bienes y servicios. Los 

objetivos de la Economía solidaria son principalmente generar condiciones de vida mejores, 

establecer lazos sociales y establecer responsabilidad en el manejo de recursos naturales y el 

respeto hacia las generaciones futuras. 

 

Evaluación del impacto 

 

La CONEVAL (2016) indica: Las evaluaciones de impacto permiten medir, mediante el uso de 

metodologías rigurosas, los efectos que un programa puede tener sobre su población beneficiaria 

y conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su intervención. El principal reto de una 

evaluación de impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no 

hubiera existido. 

 

Para Aedo (2005), la evaluación del impacto “tiene como propósito determinar si un programa 

produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales esta se aplica 
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obtener una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la 

intervención del programa”. 

 

La evaluacion del impacto prespone casualidad, es decir asume que ciertos resultados son 

productos del programa, Aedo (2005), expone “una evaluacion de impacto debe identificar si 

existen o no relaciones de causa y efecto entre el programa y los resultados obtenidos  esperados, 

ya que puede existir otros factores que ocurren durante el periodo de intervencion del programa, 

que estan correlacionados con los resultados y que no ha sido causado por este”. 

 

Evaluación de impacto de un programa de microcrédito 

 

La evaluación de impacto de un programa de microcréditos es un proceso de estudio que consiste 

básicamente en demostrar que la participación de una persona en un programa de microcréditos, 

provoca cambios en dicha persona. Entre otros, cambios en su nivel de bienestar y el de su 

familia (a nivel económico, educativo, de la vivienda o psicológico), en su microempresa o 

incluso en el nivel de desarrollo de su comunidad (SEEP Network, 2000). 

 

El eje central de una evaluación de impacto, es el de demostrar que los cambios experimentados 

han sido causados por la participación en el programa microcreditico, y  no por otros motivos o 

factores externos. 

 

Objetivo de la evaluación del impacto 

 

Es probar de forma clara, que si la persona no hubiera participado en el programa, esos cambios 

no se habrían producido o se habrían generado en menor grado como por ejemplo; mayor nivel 

de ingresos, mejora en la educación o alimentación 

 

Para Larú (2007), las evaluaciones de impacto tiene como objetivo diseñar metodologías que 

permitan medir y explicar cuál es el resultado que se debe atribuir exacta y aisladamente al 

microcrédito, se busca conocer la casualidad real de estas intervenciones, los cambios producidos 

en la vida de las personas. 
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Tipos de impacto de un programa de microcrédito 

 

Los tipos de impacto de un microcrédito se pueden dividir de la siguiente manera según 

Universitat de le Illes Balears (2016): 

 

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 

 

Indicadores 

 

Concepto  

 

Es una relación entre variables (cuantitativas o cualitativas) específicas que mide el 

cumplimiento de las metas de acuerdo con los resultados esperados del plan, programa o 

proyecto, proporcionando una escala con la que pueda medirse el cambio real logrado. El 

indicador es una herramienta que nos permite conocer el estado  y/o evolución de una 
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organización, objeto, situación, etc., en un momento determinado, facilitando la  información 

necesaria para la toma de decisiones. (DANE, 2008, p.4) 

 

Importancia 

 

Todos estos indicadores proporcionan  información de manera simple, precisa y sin ambigüedad; 

según la CONEVAL (2013) un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que 

muestra indicios o señales de una situación, actividad o resultado; brinda una señal relacionada 

con una única información, lo que no implica que ésta no pueda ser reinterpretada en otro 

contexto además cada indicador brinda información relevante y única respecto a algo: una señal 

que debe ser interpretada de una única manera, dado que tiene un solo objetivo. 

 

Objetivo de los indicadores 

 

Administración Logística Empresarial (2016) indica que el objetivo de los indicadores es aportar 

a la entidad financiera un camino correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas. 

Según la DANE (2009) indica que los indicadores son herramientas útiles para la planeación y la 

gestión en general, y tienen como objetivos principales:  

 

 Generar información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones, el proceso de 

diseño, implementación o evaluación de un plan, programa, etc. 

 

 Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos. 

 

 Cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática. 

 

 Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que permita 

tomar los correctivos oportunos y mejorar la eficiencia y eficacia del proceso en 

general. 

 



  

35 

 

Características de los Indicadores 

 

Los indicadores deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar la gestión en 

el cumplimiento de los objetivos institucionales. Las características más relevantes son las 

siguientes: 

 

 Oportunidad: Deben permitir obtener información en tiempo real, de forma 

adecuada y oportuna, medir con un grado aceptable de precisión los resultados 

alcanzados. 

  

 Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la realidad, una 

dimensión particular de la gestión.  

 

 Prácticos: Que se facilite su recolección y procesamiento.  

 

 Claros: Ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo 

estudien o lo tomen como referencia. 

 

 Explícitos: Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se 

analizará. 

 

 Sensibles: Reflejar el cambio de la variable en el tiempo.  

 

 Transparente/Verificable: Su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser 

documentado para su seguimiento y trazabilidad (DAFP, 2012). 

 

Construcción de indicadores 

 

Construir indicadores presupone, ante todo, tratamiento responsable de la información 

relacionada con el tema objeto de estudio. El proceso de elaboración de un indicador está 

constituido, en lo fundamental, por cuatro etapas bien definidas, que se describen a continuación: 
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La identificación del objeto de medición (política, programa, proyecto o problemática) es el 

primer aspecto que se debe establecer en un estudio determinado. Los indicadores deben, en 

principio, proporcionar información concreta acerca de dicho objeto; por lo tanto, la información 

y su modo de recolección alrededor de él tienen que ser cuidadosamente escogidos, y en el 

evento en que se  realicen preguntas, éstas deben ser muy bien formuladas.  

 

Además consiste en determinar cuál es el aspecto específico que interesa evaluar de dicho objeto 

de medición, el cual puede estar relacionados con la formulación, los insumos, los procesos, los 

resultados, los impactos, la gestión o los productos.  

 

Definición de las variables  

 

Una vez definido qué se quiere medir, puede procederse a la elaboración del indicador, para lo 

cual se establecen las variables que lo conforman y la relación entre ellas para que produzcan la 

información que se necesita.  

 

Lo que se investiga en una unidad de análisis son sus características (cualidades), denominadas 

variables, las cuales pueden modificarse o variar en el tiempo y en el espacio; por ejemplo: edad, 

género, años de educación formal, nivel socioeconómico, etc. 

 

Las variables, una vez identificadas, deben ser definidas con la mayor rigurosidad posible 

asignándole un sentido claro, para evitar que se originen ambigüedades y discusiones sobre sus 

resultados. Así mismo, se debe tener claridad de quién y cómo produce dicha información para 

de esta forma mejorar el criterio de confiabilidad. 

 

Selección de indicadores y calidad de los datos 

 

De modo general, un indicador debe ser de fácil comprensión e interpretación y debe permitir 

establecer relaciones con otros indicadores utilizados para medir la situación o fenómeno en 

estudio, es decir, debe ser comparable en el tiempo y en el espacio.  Metodológicamente, debe 

ser elaborado de forma sencilla, automática, sistemática y continua. 
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El proceso de selección de indicadores depende del contexto teórico en el que se les requiera, es 

decir, dependen en buena medida de las características del proyecto a evaluar o área de estudio 

que se vaya a emprender. 

Criterios para la selección de indicadores  

Cuadro N° 2Criterios para la selección de indicadores  

     Criterios para la selección de indicadores  

Criterio de 

selección 

Pregunta a tener en cuenta Objetivo 

Pertinencia  ¿El indicador expresa lo que 

se quiere medir de forma 

clara y precisa? 

Busca que el indicador permita describir la 

situación o fenómeno determinado, objeto de la 

acción 

Funcionalidad  ¿El indicador es 

monitoreable? 

Verifica que el indicador sea medible, operable y 

sensible a los cambios registrados en la situación 

inicial 

Disponibilidad  ¿La información del 

indicador está disponible? 

Los indicadores deben ser construidos a partir de 

variables sobre las cuales exista información 

estadística de tal manera que puedan ser 

consultados cuando sea necesario. 

Confiabilidad  ¿De dónde provienen los 

datos? 

Los datos deben ser medidos siempre bajo 

ciertos estándares y la información requerida 

debe poseer atributos de calidad estadística 

Utilidad  ¿El indicador es relevante  Que los resultados y análisis permitan tomar 

decisiones. 

Fuente: Metodología línea base de indicadores, DANE 2009 

 

Criterios para la selección de indicadores.  

 

Es importante realizar un control de calidad del indicador, respondiendo a las preguntas 

planteadas en cada uno de los criterios fundamentales o básicos que se deben tener en cuenta 

para la selección de indicadores  

 

Si se responde de forma afirmativa a todas las preguntas, el indicador será adecuado, de lo 

contrario se debe considerar la posibilidad de construir indicadores adicionales y someterlos al 

mismo control de calidad. 
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Diseño del indicador 

 

Identificación del contexto 

 

Se debe tener un conocimiento actualizado del contexto social, político, jurídico y económico de 

la unidad de análisis. 

 

Determinación de usos y actores 

 

Se deben determinar los usos específicos que tendrá el indicador y señalar los actores que 

requieren esa información. 

  

Identificación de fuentes de información y procedimientos de recolección y manejo de la 

información. 

  

Se deben identificar las fuentes de información y sus características, así como los procedimientos 

más adecuados de recolección y manejo de la información  

 

 ¿La información está disponible? 

 ¿En qué formato se encuentra o cuál sería el formato en el que desearía que se 

encontrara?  

 ¿Qué métodos utilizaría para recolectar la información? 

 

Dichas fuentes pueden ser el sistema de información de la entidad, registro de información sobre 

la implementación de procesos para el logro de metas y cumplimento de compromisos, 

información estadística, instrumentos de medición elaborados especialmente para medir 

resultado o estudios de tipo cuantitativo o cualitativo. 

 

Para poder realizar el análisis y seguimiento adecuado de las situaciones mediante la utilización 

de los indicadores, se requiere tener acceso y disponibilidad a datos económicos, sociales, 



  

39 

 

políticos y ambientales de alta calidad. Por consiguiente, se deben tener en cuenta tres aspectos 

fundamentales durante el proceso de recolección de datos: 

 

 ¿Dónde se producen los datos? 

 ¿Cómo se captan o recolectan? 

 ¿Cómo fluyen? 

 

No basta con tener una base de datos, pues en su esencia, una base de datos no necesariamente 

representa la información, pero sí constituye el mejor concepto para su materia prima.  

Para que la materia prima se convierta en información, ésta tiene que ser revisada, depurada, 

procesada, organizada y analizada para un fin específico. Por ser la recolección un aspecto 

crítico, se recomienda tener en cuenta, para el desarrollo de su actividad, los aspectos que se 

relacionan a continuación.  

 

 Actividades previas a la recolección 

 

 Evaluación  de  la  información actualmente  disponible: Una vez   definidas   las   

características   de   la   información   que se  utilizará  en  la  construcción del 

indicador, el paso a seguir requiere  una  revisión  de  los datos   disponibles   tanto   en 

la   propia   entidad,   como   en aquellas entidades que por su naturaleza  sean  

generadoras de los mismos. También es recomendable  el  mismo  procedimiento  para  

la  información secundaria  o  aquella  que  se procesa  para  obtener  los  datos 

necesarios. 

 

 Recopilación y evaluación de la información secundaria procedente de diversas 

entidades que tengan que ver con el tema: La información secundaria es aquella que 

se obtiene con base en otra información, como proyecciones de población, índices de 

precios y otros. 
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 Determinación de la información primaria que debe ser recopilada directamente 

de las fuentes: esta información puede obtenerse como resultado de una operación 

estadística: Censo, encuesta por muestreo probabilístico o no probabilístico o un 

registro administrativo. 

 

 Requisitos para la obtención de datos 

 

 Recolectar los datos de la misma fuente para evitar sesgos causados por efectos de 

cambios en la metodología de la medición. 

 

 Verificar en la fuente habitual que los datos suministrados sigan la misma metodología.  

 

 Los cambios metodológicos pueden hacer incomparables los resultados estadísticos. 

 

 Aclarar si los datos en cada periodo recolectado son provisionales o definitivos, de tal 

forma que se entiendan los resultados derivados de estos. 

 

 Cuando los datos constituyen series temporales de información, se deben evaluar los 

cambios significativos entre un periodo y otro, con el fin de establecer la causa o 

justificación que sustente el cambio, con el propósito de disponer de elementos de 

juicio que faciliten la realización de análisis sobre su evolución y comportamiento en el 

tiempo 

 

Documentación del indicador 

 

Una vez agotadas las fases anteriores, lo que sigue se refiere a la documentación del indicador. 

Lo primero es definir de manera concreta y coherente con la unidad de análisis, todos los 

elementos que configuran el indicador. Con base en lo anterior, el segundo paso es construir, 

como instrumento metodológico de resumen, la ficha técnica del indicador o metadato, 

optimizando el uso y aprovechamiento de la información disponible por parte de los usuarios.  
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Los elementos que conforman una ficha técnica se describen a continuación: 

 

 Nombre del indicador: Es la expresión verbal, precisa y concreta que identifica el 

indicador. 

 

 Objetivo:  Propósito  que  se  persigue con su medición, es decir, escribe  la  naturaleza  

y  finalidad del indicador 

 

 Definiciones y conceptos: Explicación conceptual de cada uno de los términos utilizados 

en el indicador. 

 

 Método de medición: Corresponde a la explicación técnica sobre el proceso para la 

obtención de los datos utilizados y la medición del resultado del indicador.  

 

 Unidad de medida: Es en la que se mide el indicador; por ejemplo; porcentaje, 

hectáreas, pesos, etc. 

 

 Fórmula: Expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se 

debe presentar con siglas claras y que, en lo posible, den cuenta del nombre de cada 

variable 

 

Indicadores socioeconómicos 

 

Es una medida total económica y sociológica combinada de la preparación laboral de una 

persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas, 

basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de una familia 

se analizan, los ingresos del hogar, los niveles de educación, y ocupación. 

 

Un indicador socioeconómico se clasifica por lo general en tres categorías, Alto, Medio, y Bajo 

en las cuales una familia puede ser ubicada. Para ubicar a una familia o individuo en una de estas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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tres categorías una o todas las siguientes tres variables (ingreso, educación, y ocupación) pueden 

ser analizadas (Wikipedia, 2016). 

 

Indicadores sociales 

 

Según La Calle (2007), un indicador social es una medida de resumen, de preferencia estadística, 

referida a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una sociedad, por 

ejemplo: 

  

 Participación femenina 

 

Martínez (2010) indica que: 

 

 Concepto de población: Personas que viven en un área específica o que 

comparten características similares (tales como ocupación, edad, sexo, etc.). 

Sociológicamente la población se define como: un grupo de personas, u 

organismos de una especie particular, que vive en un área geográfica, o espacio, y 

cuyo número de habitantes se determina normalmente por un censo. 

 

 Fórmula: 

 

𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒆𝒎𝒆𝒏𝒊𝒏𝒂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐹𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
 

 

 Tasa de analfabetismo  

 

 Concepto de educación: Es un proceso de socialización de las personas a través 

del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 

(valores, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la 

imagen, etc.) (Martínez, 2010). 
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 Fórmula: 

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒇𝒂𝒃𝒆𝒕𝒊𝒔𝒎𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 Vivienda 

 

 Concepto de vivienda: La vivienda es una edificación cuya principal función es 

ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndoles de las inclemencias 

climáticas y de otras amenazas naturales (De Castilla & León, 2000). También se 

denomina vivienda a un apartamento, aposento, casa, departamento, domicilio, 

estancia, hogar, lar, mansión, morada, piso, etc.  

 

 Fórmulas: 

 

 Tenencia de la vivienda 

 

𝑻𝒆𝒏𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  
∗ 100 

 

 

 Calidad de vivienda 

 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑙𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  
∗ 100 
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 Servicios básicos 

 

De acuerdo a Martínez (2010): 

 

 Concepto de Servicios Básicos: Este concepto varía según los gobiernos y entre 

los Estados. Sin embargo se puede definir como la reconducción de un sector de 

actividades socioeconómicas a la órbita del poder público o sector público. En 

muchos países latinoamericanos los servicios públicos o básicos  son prestados 

por empresas públicas o privadas encomendadas por el estado con el objetivo de 

satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua. Les corresponde 

generalmente aplicar las políticas, planes y programas que apruebe el Presidente 

de la República a través de los respectivos ministerios. Normalmente las 

comunidades reciben la prestación de los siguientes servicios básicos: acueducto, 

saneamiento o alcantarillado, recolección de residuos sólidos, energía eléctrica, 

telecomunicaciones (telefonía, cable u Internet) y gas natural. 

 

 Fórmula: 

 

𝑃. 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 =
𝑇.  𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 
∗ 100 

 

 

De acuerdo al autor Cecchini (2005) los indicadores sociales son instrumentos de medición del 

bienestar social de las personas fundamentalmente,  dan cuenta de la situación social de un país o 

de una región”. Esto se relaciona  con  los  niveles  educativos  de  la población y la asistencia 

escolar; el acceso a servicios de salud (incluso más que el estado de salud  propiamente  dicho);  

los  niveles  de  nutrición  y  la  esperanza  de  vida;  las condiciones de la vivienda y del medio 

ambiente; el acceso y la disponibilidad de agua potable y de otros servicios domiciliarios 

considerados básicos; el grado de violencia del entorno.  
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Indicadores económicos 

 

Según La Calle (2007) se refiere que un indicador económico es una medida, que por lo general 

debe ser estadística, la cual señala la cantidad o dimensión de un conjunto de valoraciones o 

características económicas de una sociedad,  tales como: 

 

 Crecimiento de ingresos 

 

 Concepto de ingresos: Son los patrimonios que entran en poder de una persona o 

de una entidad. Un sujeto puede recibir ingresos (dinero) por su actividad laboral, 

comercial o productiva. 

 

 Fórmula:  

𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
𝐼.  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐼. 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 Nivel de gastos  

 

 Concepto de gasto: Una familia necesita controlar su gasto para que los ingresos 

le permitan afrontar sus obligaciones y satisfacer sus necesidades. El pago de 

servicios (electricidad, gas, telefonía) y la compra de alimentos, por ejemplo, 

forman parte del gasto de una familia. 

 

 Fórmula: 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔 =  
∑ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/sujeto/
http://conceptodefinicion.de/dinero/
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 Capacidad de ahorro  

 

 Concepto de ahorro: En una familia el ahorro diario es de vital importancia. El 

ahorro sirve para afrontar cualquier emergencia y tener una mayor seguridad de 

cara al futuro. El ahorro de hoy permitirá atender las necesidades futuras. 

 

 Fórmula: 

 

𝑨𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔 =
∑𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
 

 

 Nivel de endeudamiento  

 

 Concepto de endeudamiento: Cuando utilizamos crédito, las cantidades de 

dinero que pedimos prestado se acumulan y se convierten en deuda. La deuda 

total es la suma de los créditos que utilicemos. Adquirir una deuda compromete 

parte de los ingresos futuros, y si no somos conscientes y organizados se puede 

adquirir más deuda de la que se puede pagar, corriendo el gran riesgo de que 

quiebre nuestro plan y consecuentemente nuestro futuro. 

 

 Fórmula: 

 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
∑ E𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
 

 

 

 

 

 

 

http://www.economiasimple.net/ahorro-diario%20%E2%80%8E
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Indicadores a nivel de institución  

 

 Microcrédito solicitado  

 

 Concepto de microcrédito: Así mismo FAO (2000), define que “El 

microcrédito, consiste en otorgar pequeños préstamos orientados específicamente 

a los pobres” (p.52). 

 

 Fórmula:  

 

𝑴. 𝑺𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 =
𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  
∗ 100 

 

 Calidad del servicio  

 

 Concepto de servicio: Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de actividades 

que se pueden planificar desempeñadas por un gran número de personas 

(funcionarios, empleados, empresarios) que trabajan para el estado (servicios 

públicos) o para empresas particulares (servicios privados). 

 

 Fórmula:  

 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  
∗ 100 

 Capacitaciones  

 

 Concepto de capacitaciones: Es el desarrollo de personas, es toda actividad 

realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar 

la actitud, conocimiento, habilidades o conductas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
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 Fórmula: 

 

 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  
∗ 100 

 

Aspectos generales de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” 

 

Reseña histórica 

 

 

 

 

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”, ubicada en el cantón Loja, inicia sus 

actividades el 20 de noviembre del 2007 bajo acuerdo ministerial No. 7116 otorgado por la 

Dirección Nacional de Cooperativas; desarrolla sus actividades financieras en la provincia de 

Loja con su oficina matriz en la ciudad del mismo nombre. 

 

Esta entidad surge como una propuesta financiera que intenta solventar los problemas puntuales 

de acceso crédito a las mujeres de los sectores vulnerables de la Ciudad de Loja, debido a que en 

el mercado local el sector informal no tenía posibilidades de acceder al crédito del Sistema 

Financiero tradicionales por ello que ante esta necesidad latente y a las nuevas tendencias 

financieras globales de microcrédito, se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Para la fecha de su creación la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”, se conformó 

con dos centros comunitarios de veinte personas cada uno en los barrios Eucaliptos y San 

Cayetano Bajo, en la provincia de Loja. Gracias al éxito logrado en los dos lugares antes 

señalados se han podido ampliar los sectores a los que actualmente llega la Cooperativa “San 

Sebastián”, valiéndose de las redes y vínculos entre las personas quienes se encargan de motivar 

e integrar a nuevos socios.  



  

49 

 

 

Visión 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” será una entidad financiera confiable, 

solidaria y competitiva, con personal altamente capacitado y motivado, que permita a las 

personas de los sectores vulnerables de la ciudad de Loja desarrollar su capacidad organizativa y 

su acceso al crédito productivo, coadyuvando así a resolver su problema de pobreza y 

contribuyendo al desarrollo socio-económico de la región. 

 

Misión 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” busca el desarrollo integral de las mujeres 

de los sectores vulnerables de la región Sur del Ecuador, dotándolas de financiamiento e 

impulsando la cultura de ahorro para la generación de proyectos productivos, mediante los 

valores institucionales de solidaridad y responsabilidad, para motivar y apoyar la superación de 

las socias y sus familias. 

 

Productos y servicios que ofrece a sus clientes 

 

Productos financieros: 

 

Los productos más destacados de la Cooperativa, son: 

 Cuentas de ahorro, las cuales se pueden apertura con un monto mínimo de $ 15,00 

 

 Pólizas de plazo fijo, las tasas a pagar por este producto, fluctúan entre 6,25% y 8%, 

dependiendo el monto y plazo establecidos previamente entre el socio y la 

Cooperativa. 

 

También brinda distintos tipos de Microcréditos, entre los cuales se encuentran: 

 

 Microcrédito Ordinario, el cual tiene un monto de $ 100,00 a $1.500,00. 
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 Microcrédito Salud, cuyo monto va de $ 100,00 a $ 300,00. 

 

 Microcrédito de Educación, cuyo monto va de $ 100,00 a $ 300,00. 

 

Crédito de Activo Fijo, el monto de este tipo de créditos es de $ 1.500,00. 

 

Servicios financieros: 

 

Dentro de los servicios que presta la cooperativa, se encuentran: Pago de seguro de desgravamen, 

Jornadas médicas, Servicio exequiales a todos los socios, Pago del bono, SOAT, etc. 

 

Valores institucionales 

 

 Solidaridad 

 

Brindar apoyo de una manera desinteresada y contribuir socialmente. 

 

 Responsabilidad 

 

Cumplir con lo encomendado con eficiencia y compromiso. 

 

 Honradez 

 

Actuar con transparencia y justicia, trabajando con manos limpias. 

 

 Confianza 

 

Tener fe y credibilidad en el accionar de las personas. 
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Objetivos estratégicos 

 

 Objetivos institucionales 

 

Impacto financiero 

 

 Incrementar y mantener la rentabilidad. 

 Incrementar y mantener la solvencia. 

 

Impacto social 

 

 Impulsar el desarrollo socio-económico de los sectores vulnerables de la región 

Sur del Ecuador. 

 

 Objetivos Financieros 

 

 Buscar un crecimiento por fondeo externo. 

 Minimizar el riesgo de crédito e incrementar la productividad del área. 

 Minimizar el riesgo liquidez. 

 

 Objetivos organización, procesos y tecnología 

 

 Contar con tecnología adecuada a las necesidades de la COAC. 

 Aumentar la eficiencia Operativa. 

 Contar con una estructura organizacional óptima (Flexible). 

 Contar con un buen gobierno corporativo. 

 

 Objetivos de capital humano 

 

 Contar con capital humano con el perfil adecuado a la COAC (capacitado, 

calificado, productivo y motivado). 
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Base legal de la Cooperativa 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián-Loja” actualmente funcionando de manera 

legal y en forma debida ubicada en las calles Azuay 13-44 entre Bernardo Valdivieso y Bolívar, 

en cuanto a la supervisión de ésta, cabe la pena mencionar que anteriormente la entidad estaba 

Controlada por la Dirección Nacional de Cooperativas mediante el MIES. 

 

Actualmente la Cooperativa se rige en base a las siguientes Leyes y Reglamentos: 

 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario (LOEPS). 

 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario (Decreto Ejecutivo 1061). 

 

 Ley de Buros de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional 

de Registro de Datos Públicos. 

 

 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 Código de Trabajo. 

 

 Reglamentos internos 
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Fines y objetivos 

 

Los objetivos asumidos  por la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” es un sistema 

de microcrédito sin garantía material destinado a beneficiar a los más pobres, para que puedan 

invertirlo en actividades que les generen las ganancias suficientes como para mejorar su calidad 

de vida mediante su propio esfuerzo. Se basa en la confianza mutua, la responsabilidad, la 

participación, la creatividad y, fundamentalmente, la solidaridad. 

 

Sólo se aplican para micro-emprendimientos capaces de brindar sustento económico a quienes 

los reciben. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación se consideró de tipo descriptiva e histórica, porque se enmarcó en un análisis 

del impacto socioeconómico de los socios favorecidos por los microcréditos otorgados por la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”, presentando la realidad de los socios y socias, 

y la calidad de vida. 

 

Para la realización de la presente tesis de grado, se utilizaron diversos materiales, métodos y 

técnicas que conjuntamente con los procedimientos más adecuados, permitieron el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

 

Materiales utilizados 

 

Los materiales requeridos para la realización del presente trabajo fueron: computadora portátil, 

hojas de papel bond, bolígrafos, carpetas, copias, anillados, impresiones, pen drive, calculadora, 

internet, gastos de movilización, imprevistos. 

 

Métodos 

 

Método Científico: Ha sido fundamental en el proceso de desarrollo de la tesis, ya que se lo 

utilizó desde el inicio hasta la culminación de la misma y permitió conocer la naturaleza del 

objeto de estudio que es el impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados a los socios 

de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”, a través de la recopilación de 

información bibliográfica, datos de internet, indicadores sociales y económicos, y datos propios 

de la entidad. 

 

Método Sintético: Se lo utilizó para clasificar y ordenar toda la información obtenida de las 

encuestas aplicadas a los socios de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”, con el 

fin de conocer de qué manera ha influido los microcréditos en las condiciones de vida. 
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Método Deductivo: Permitió el análisis del impacto de los microcréditos otorgados a los 124 

socios de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”, para luego ayudados de las 

generalizaciones teóricas, ir cumpliendo cada uno de los objetivos que conjuntamente con sus 

resultados permitieron medir impacto socioeconómico. 

 

Técnicas utilizadas 

 

En las técnicas utilizadas están las siguientes: 

 

Observación: Se la empleó en el transcurso de la elaboración de la tesis con la finalidad de 

conocer aspectos generales de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”, y su impacto 

socioeconómico de los microcrédito otorgados. 

 

Encuesta: A través de esta técnica se realizó un banco de preguntas estructurado de la siguiente 

manera datos generales, actividad económica, ingresos anteriores y actuales, gastos entre otras, 

dirigido a ciento veinticuatro socios que solicitaron microcréditos denominados ordinarios, salud, 

educación e hipotecarios, pertenecientes a los diferentes centros comunitarios, con la finalidad de 

obtener datos reales. 

 

Entrevista: A través de esta técnica se entablaron diálogos directos con los socios, 

aprovechando las reuniones semanales que realiza la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián” en los centros comunitarios, con la finalidad de conocer a profundidad aspectos 

particulares del microcrédito otorgado. Así mismo, con esta técnica se pudo obtener información 

por parte de la gerente de la institución acerca del funcionamiento. 

 

Recopilación bibliográfica: Por medio de ésta técnica utilizada se obtuvo información valiosa, a 

través de consultas en libros, internet y documentos de la entidad necesaria para estructurar el 

marco teórico y la revisión de literatura. 
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Población de estudio  

 

La población a investigar son un total de 124 socios que han adquirido microcréditos en la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” por primera vez, durante los años 2014-2015, 

distribuidas de la siguiente manera:  

 

Cuadro N° 3Socios de la Cooperativa San Sebastián 

Socios de la Cooperativa San Sebastián 

GRUPO SOCIOS 

SAN AGUSTIN   CALI GUSQUI MILTON OSWALDO  

 MOROCHO VALVERDE LAURA MARIA  

 MEDINA ARMIJOS MARTHA IRENE  

 QUIZHPE QUIZHPE SEGUNDO MARCELO  

 QUIZHPE CANGO PAOLA DEL CISNE  

 QUIZPE CANGO SILVIA PATRICIA  

 SISALIMA ANGAMARCA TERESA MARICELA  

 SISALIMA SEGUNDO 

LA DOLOROSA  

 

 MATAILO PATIÑO ELSA MARINA 

 MATAILO PATIÑO SEGUNDO FILIBERTO 

 MATAILO SACA MERCY YADIRA 

 MATAILO SACA RUTH GERMANIA 

 MATAILO SACA STALIN  FERNANDO 

 GUALAN GUALAN MARIA CELMIRA 

 SACA SIGCHO MARIA CARMEN 

 MASA RAMON MARIA FABIOLA 

 MEDINA NARANJO JOHANA KATHERINE 

 AJILA CARAGUAY AMADA ESTERFILIA 

 SACA SIGCHO MARIA BEATRIZ DEL CISNE  

 REYES JIMENEZ ADELA MARIA 

 GUALAN GARCIA CARLOS FLORESMILO 

 GUALAN GUALAN RUBEN DARIO 

 GUALAN MUÑOZ MARIA DE JESUS 

 GUAMAN SOZORANGA ROSA MACRINA 

 SALINAS LEON MANUEL AGUSTIN 

SAN GREGORIO   FERNANDEZ AMBULUDI SONIA BEATRIZ 

 ZAMBORA FERNANDEZ MAYRA DEL CISNE 

 PINTADO LALANGUI JOSE LUIS 

 FERNANDEZ AMBULUDI ROSA CUMANDA 

 IÑIGUEZ ORDOÑEZ JUAN PABLO 

 SALINAS JIMENEZ ROSA ELVIA 

 GONZALEZ ARMIJOS TANIA OFELIA 

 SANCHEZ SALINAS ANGEL SAUL 

 GONZALEZ ARMIJOS CARLOS RODRIGO 

 MACAS ARMIJOS ANTONIA BACILIA 

MIRAFLORES   MOROCHO COBOS FANNY MIRYAN 
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 SANCHEZ SARANGO MARIA MARIANITA 

 PUGLLA MALLA MERCY YOLANDA 

 PEÑA ESCOBAR DOLORES DIOCELINA 

 QUIZHPE SOTO MARCIA JIMENA  

 CUMBICOS PARRA FABIOLA ISABEL 

 PARRA LOJA FABIOLA ROMELIA 

LA INMACULADA  SANCHEZ SUQUILANDA MARIA DEL CISNE 

 RAMIREZ MASA CARLOS OMAR 

 SANCHEZ SUQUILANDA RITA MARIANA 

 RIVERA PASACA BETTY ALEXANDRA 

 CANGO MARIANA DE JESUS 

 GONZALEZ QUEZADA BLANCA ESPERANZA 

 JAPON MARQUEZ MARIA ESPERANZA 

 JARAMA QUIZHPI JULIA TERESA 

 TRUJILLO CABRERA BOLIVAR GERMAN 

LAS PALMAS   JIMENEZ CALVA GLORIA MARINA 

 ALVARADO PATIÑO TERESA DE JESUS 

 CEVALLOS ALVARADO SILVANA KATHERINE 

 LOPEZ JIMENEZ GABRIELA ANTONIETA 

 ALVARADO PATIÑO ORFA BEATRIZ 

 MORA GONZALEZ SILVIA ESPERANZA 

 CEVALLOS ALVARADO MAYRA  

 QUIÑONEZ FANNY 

PEQUEÑOS INVERSIONISTAS   PUGLLA PINEDA MAYRA ISABEL 

 SALINAS JARAMILLO LUCINDA 

 SALINAS JARAMILLO SANDRA JULIANA 

 OGOÑA SALINAS ELIDA ROSENDA 

 OGOÑA SALINAS REINELIA ESMERALDA 

 PUGLLA PINEDA LUIS EDUARDO 

JESUS DEL CONSUELO   CABRERA JUMBO JULIO CESAR 

 CABRERA JUMBO MONICA ESPERANZA 

 CABRERA JUMBO VERONICA DIOCELINA 

 GUAMAN JOSE ROBERTO 

 GONZALEZ MOCHA DOLORES ANTONIETA 

 CONDO CARAGUAY KERLLY JOHANA 

 TENECOTA JARAMILLO CARMEN LOURDES 

 TOLEDO TORRES MERCEDES NOEMI 

EL VALLE   NERO QUINCHE ROSA ELVIRA 

 OROSCO BURI CARMEN IGNACIA 

 PUCHAINCELA LEON  ESTELA DIOCELINA 

NIÑO JESUS   CARTUCHE GRANDA SONIA DE LOURDES 

 GODOY NEIRA ANA MARIA 

 QUIZHPE SISALIMA MAYRA JACQUELINE 

 QUIZHPE SISALIMA LAURA KATHERINE 

 PRADO ROMAN CONSUELO DE JESUS 

 JUMBO ROMAN NILA DE JESUS 

MENFIS   SARMIENTO PATIÑO ANA LUCIA 

 MAZA PAUTA MARIA INES 

 SUQUILANDA RODAS NARCISA DE JESUS 

 SARMIENTO PATIÑO ROSA VIRGINIA 

SAN FRANCISCO   BENITEZ MALLA GABRIELA STEFANIA 
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 BENITEZ MARIA SOFIA 

CRISTO SACERDOTE    BRAVO VALAREZO MILTON HIPOLITO 

 LAVANDA VEINTIMILLA BLANCA ISABEL 

 MARIN VEINTIMILLA MANUEL ALEXANDER 

 MOROCHO MOROCHO GEOVANNY 

 OCHOA ARMIJOS BEATRIZ DEL CISNE 

 QUEZADA TAPIA ELIZABETH MAGDALENA 

 TAPIA VEINTIMILLA CARMEN EFIGENIA 

 TAPIA VEINTIMILLA RITA ISABEL 

 TORO ASANZA ALBERTINA MARIA 

 VEINTIMILLA JARAMILLO CECILIA ESPER 

 VEINTIMILLA JARAMILLO JULIA YODILA 

 LOPEZ CEVALLOS ROSA ESPERANZA 

 GALBAN ROSILLO JAQUELINE YESENIA 

NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE  

 PAQUI AMBULUDI JORGE ENRRIQUE 

 

SEÑOR DE LA MISERICORDIA  

 PLAZA FAICAN ROSA AURORA 

 PULLAGUARI LEON MIREYA LOURDES 

 PULLAGUARI PULLAGUARI MARCIA CUMANDA 

SAN ANTONIO   GUALAN JAPON SILVIA DEL CARMEN 

 PIRUCH ANGUAZHE GLADYS YOLANDA 

SEÑORA DEL CISNE  CHAMBA GUALAN MAGDALENA SUSANA 

 BENITEZ PLAZA MIRIAN DEL CARMEN 

SAN CAYETANO  NAVARRO CABRERA MARIA ELENA 

 QUITUIZACA ARMIJOS FRANCO ANIBAL 

VIRGEN DE LA MERCED   MENDOZA VICENTE LADY PATRICIA 

 CHAMBA CANGO ETELVINA 

CIUDAD VICTORIA  CABRERA BENAVIDES SANDRA ELIZABETH 

 CARTUCHI MEDINA MARIA PAULINA 

 RAMIREZ BERMEO ELSA AMABILIA 

 RAMIREZ ANA  

 RAMON DARIO  

 ALVERCA ABAD PASTOR 

DIVINO NIÑO  ARAGUANAZA FAREZ GLORIA SALVA 

HIPOTECARIOS   ALVARADO PINEDA JOSE HERNAN 

 JIMENEZ MEJIA SEGUNDO ELVIO 

 QUEZADA ALVARADO MARIO OSWALDO 

 CARAGUAY PINTA MANUEL AGUSTIN 
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f) RESULTADOS 

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” inicia sus actividades el 20 de noviembre 

del 2007 bajo acuerdo ministerial No.7116; actualmente funciona de manera legal en las calles 

Azuay 13-44 entre Bernardo Valdivieso y Bolívar, atendiendo a las necesidades de 

financiamiento de los sectores urbanos marginales de la ciudad de Loja, es una entidad financiera 

confiable, solidaria y competitiva con personal capacitado y motivado, por ende que busca el 

desarrollo integral de las mujeres vulnerables. 

 

Los productos financieros destacados de la cooperativa son: cuentas de ahorro, pólizas de plazo 

fijo, además brinda tres tipos de microcréditos entre los cuales se encuentran: 

 

 Microcrédito Ordinario, el cual tiene un monto de $ 100,00 a $1.500,00. 

 

 Microcrédito Salud, cuyo monto va de $ 100,00 a $ 300,00. 

 

 Microcrédito de Educación, cuyo monto va de $ 100,00 a $ 300,00. 

 

Los servicios que presta la entidad se encuentran: pago de seguro de desgravamen, jornadas 

médicas, servicio exequiales a todos los socios, pago del bono. 

 

Analizando los estados financieros de la cooperativa en los años de estudio, en el 2014 tiene un 

total de activos de $532.255,48, con un pasivo de $437.321,49 y el total de patrimonio 

$94.933,99; y en el año 2015 los activos son $489.509,59, los pasivos $382.578,39 y el total de 

patrimonio $103.931,20. 
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Análisis de los resultados de las encuestas  

 

La información obtenida de las encuestas aplicadas a los socios que han obtenido microcrédito 

en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”, se representa en cuadros y gráficos 

estadísticos, que permite ver los resultados de una forma clara, y así preparar un análisis 

respectivo de cada pregunta aplicada a 124 socios. 

 

La encuesta está estructurada de la siguiente manera información de datos generales que consta 

de ciertos literales lo que permitió conocer el estado civil, la edad, integrantes de la familia, 

discapacitados, nivel de educación y calidad de vivienda, también conocer la actividad laboral a 

la que se dedican, los ingresos y gastos de cada uno de los socios para saber si es sujeto a crédito. 

 

1. Género. 

 
Figura N° 1: Género de los socios de la COAC San Sebastián. 

 

Interpretación: 

El 77% de los encuestados corresponde al género femenino y el 23% masculino, demostrando 

de esta manera que las mujeres no se queden aisladas de los servicios financieros, puesto que 

buscan la manera de agruparse solidariamente y acceder a un préstamo que les permita 

desarrollar actividades productivas para el adelanto de los suyos, cumpliendo además con la 

misión de la cooperativa, la cual se enfoca en el desarrollo integral de las mujeres de los 

sectores urbano marginales, a través de la dotación de financiamiento, motivación y el 

fomento de la cultura de ahorro hacia las socias y sus familias. 

23%

77%

GÉNERO
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2. Edades de los socios de la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 2: Edad de los socios de la Cooperativa San Sebastián. 

 

Interpretación: 

El 47% de créditos otorgados son a  personas de las edades comprendidas entre  43 a 52 años, 

seguido con un 25% de 31 a 40 años; el 14%  de 53 a 62. Con estos resultados podemos 

demostrar que el total de los beneficiarios del microcrédito, de la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián”, se encuentran dentro de la población económicamente activa; es decir 

están en edad para trabajar, pues su edad mínima es 23 años y la edad máxima en la población 

encuestada es de 72 años; lo que significa que está en capacidad y disponibilidad para 

dedicarse a la producción; y dentro de los rangos establecidos de la cooperativa en sus 

políticas internas.  

 

3. Estado Civil.  

 
Figura N° 3: Estado Civil de los socios. 
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Interpretación: 

En el estado civil de cada uno de los socios representa el 76% casados, 16% solteros, 5% unión 

libre y el 3% son divorciadas; es decir el porcentaje más representativo demuestra que el 

microcrédito es una herramienta para el desarrollo; es así que quienes ya cuentan con una 

esposa e hijos, son quienes más demandan de recursos para ofrecer a sus hogares alimento, 

vestimenta, educación; por ende necesitan recurrir a un préstamos que les permitan poner en 

marcha un negocio o actividad productiva o mejorarla en caso de ya contar con ello, con el fin 

de ofrecer a sus familias condiciones de vida dignas. 

 

4. Integrantes de la familia. 

 
Figura N° 4: Integrantes de la familia de su hogar  padres e hijos. 

 

Interpretación: 

El número de miembros que conforman cada familia de los encuestados corresponde de 1 a 5 

personas con el 81%; seguido del 18% que conforman de 6 a 10 personas; y con el 1% son 

personas que tienen de 11 a 15 integrantes, lo que representa que la mayoría se ubica dentro de 

un grupo familiar de cinco miembros, siendo hoy en día esa la generalidad que se compone una 

familia. 
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5. Personas con discapacidades especiales. 

 
Figura N° 5: Personas con discapacidad en el grupo de familia de los socios. 

 

Interpretación: 

De las encuestas realizadas el 94% de los socios de la COAC San Sebastián no tienen 

familiares con discapacidad y un 6% con capacidades especiales, una de ellas es la misma 

socia que sufre de discapacidad visual, y las demás son personas con diferente discapacidad 

física. 

 

6. Nivel de educación.  

 
Figura N° 6: Desarrollo educativo de  los socios.  

 

Interpretación: 

Una vez realizadas las encuestas se determinó que el 51% de los habitantes tienen instrucción 

primaria, 41% secundaria, y el 7% una educación superior pero no completada, esto permite 
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determinar que los socios en la actualidad tienen un nivel de preparación medio, a pesar de 

diferentes factores que les impiden educarse, éstos realizan su mayor esfuerzo para superarse y 

acceder a mejores fuentes de trabajos 

 

7. Tipo de vivienda. 

 
Figura N° 7: Los socios cuenta con vivienda propia, rentada o viven con un familiar. 

 

Interpretación: 

Como podemos observar en la figura No 7, el 62% de socios cuentan con vivienda propia, el 

18% arriendan para ellos es difícil tener sus propio negocio porque no saben qué tiempo 

estarán en el mismo lugar, y por último el  20% viven con familiares como suegros, padres o 

tíos, para ahorrar el pago de arriendo por sus bajos ingresos económicos. 

 

8. Calidad de la vivienda. 

 
Figura N° 8: Material con el que está construido la vivienda de los socios. 

62%
18%

20%

TIPO DE VIVIENDA 

Propia

Rentada

Familiar

11%

69%

8%

3%
9%

CALIDAD DE VIVIENDA 

Adobe

Ladrillo

Concreto

Revestida

Madera



  

65 

 

Interpretación: 

El 69% de las casas están construidas de ladrillo porque cuentan con mayores ingresos 

económicos y han mejorado sus viviendas; el 11% de adobe son casas antiguas que por falta de 

dinero no las han mejorado; 9% madera estas casas se encuentran por los sectores marginados 

de la ciudad de Loja, son personas de bajos recursos; 8% de concreto y un 3% revestidas. 

 

9. Servicios Básicos de los socios. 

 
Figura N° 9: Servicios Básicos de los socios. 

 

Interpretación: 

Es imprescindible aclarar que cada parámetro de esta pregunta, fue tabulado de forma 

independiente, puesto que de esta manera se puede apreciar la información lo más real posible; 

permitiendo presentar de forma más clara, cada uno de los servicios con los que cuentan los 

socios de la cooperativa. El 74%  de los socios encuestados cuentan con los servicios básicos, 

para este se consideró la energía eléctrica, el agua potable y alcantarillado, no obstante un 20% 

todavía cuentan con agua entubada; debido a que la mayor parte de la población estudiada se 

encuentran en los barrios urbano-marginales de la ciudad, en donde aún no han sido 

beneficiados en su mayoría por todos los servicios básicos; y en lo referente a las variables 
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Tvcable, Teléfono e internet son servicios adicionales, siendo un porcentaje mínimo 

pertenecientes a los socios que encuentran dentro del área urbana.  

 

10. Actividad económica. 

 
Figura N° 10: Actividad en la que se dedican los socios. 

 

Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a los habitantes de los diferentes sectores, cada socio se dedica a 

más de dos actividades por esta razón esta pregunta fue tabulada de forma independiente cada 

parámetro; desarrollando actividades como: el 40% se dedican a la  producción avícola criando 

entre 30 a 100 pollos y a los 45 días ya los venden; el 31% producción porcina como son 

sectores lejos de la ciudad pueden tener 5 a 10 chanchos; 36% comerciantes informales, estas 

personas se dedican a la venta de cosméticos por catálogo como son  AVON, YAMBAL, 

CYZONE, además a la promoción de ropa y zapatos por las calles de la ciudad; el 27% de 

comerciantes formales o negocios pequeños como librerías, cabinas telefónicas, costureras y 

tiendas de artículos de primera necesidad; el 18% trabajan en la agricultura, éstos cuentan con 
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huertos y siembran productos de ciclo corto, 11% se dedican a la ganadería, informándonos 

que tienen entre  2 a 5 cabezas de ganado , aprovechando la venta de leche y quesillo; y otros 

representan un  2% como las niñeras y trabajos de limpiezas de casas una vez a la semana. 

 

11. Ingresos Mensuales Antes de ser Socio. 

 
Figura N° 11: Ingresos económicos antes de pertenecer a la COAC. 

 

Interpretación: 

El sueldo básico de los años anteriores era de $318,00 por lo que la economía de los socios es 

el 31% más de $600,00; el 27% de $301,00 a $400,00 y un 18% de $201,00 a $300,00 sus 

ingresos son altos porque se dedican a diferentes  actividades económicas y además sus 

esposos trabajaban en construcción ganando semanalmente hasta $100,00; también se dedican 

a ser taxistas o ayudantes de buses para ayudar con los gastos del hogar. 
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12. Ingresos mensuales actuales. 

 
  Figura N° 12: Ingresos económicos en la actualidad. 

  

Interpretación: 

El nivel de ingreso mensual de los socios encuestados es: más de $600,00 con el 55%, de 

$501,00 a $ 600,00 con el 22%, con un 13% de ingresos de $401,00 a $500,00; y un 9% de 

$301,00 a $400,00. Fue necesario preguntar sobre los ingresos que tienen los socios, siendo 

importante para la cooperativa porque permite determinar la capacidad de adquisición de cada 

uno de los socios y por ende la capacidad de pago, se pudo determinar si se otorgaría o no el 

crédito que la socia o el socio solicite. Los ingresos de más de $600 son con los que cuenta 

mayormente los socios, porque los tipos de actividades que ellos realizan les permite obtener 

mayores ingresos, ya que se dedican a crianza de animales, agricultura y venta informal y la 

mayoría de sus esposos se dedican a la línea de taxis y otros pertenecen a la cooperativa de 

transporte Loja y Cariamanga, dándonos a conocer que su economía ha mejorado actualmente.  

 

13. Mejoro su situación económica, con la obtención del microcrédito. 

Cuadro N° 4Socio mejoró su economía, con el microcrédito. 

El socio mejoró su economía, con el microcrédito. 

Si 124  100% 

No  0 0% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián 
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Interpretación: 

Según las encuestas realizadas el 100% ha mejorado su economía respecto a los años 

anteriores, utilizando el microcrédito para la compra y alimentación de animales, compra de 

semillas, surtir tiendas de víveres de primera necesidad, además las socias del mercado 

mayorista han incrementado sus puestos de comida, ropa entre otros y así mejorando su calidad 

de vida. 

 

14. Tiene microcréditos en otra institución financiera.  

 

Figura N° 13: Personas con créditos en otra institución financiera. 

  

Interpretación: 

La figura 13, muestra que los socios tienen microcréditos con otras instituciones, el 59% si 

mantiene deudas tanto en el sector privado como: Banco de Loja y Banco Pichincha y dentrp 

de la Economía Popular y Solidario tenemos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina 

(Coopac), Solidaria, Cacpe Loja, Crediamigo; cabe indicar que también se encuentran 

inmersos en fundaciones como: Decof (Fundación de Desarrollo Comunitario sin Fronteras), y 

Faces, y un 41% solamente ha solicitado microcréditos en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Sebastián-Loja”. 
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15. Gastos familiares y financieros. 

 
Figura N° 14: Gastos mensuales financieros y familiares. 

 

Interpretación: 

El nivel de gastos de los encuestados esta de la siguiente manera: de $201,00 a $300,00 

manifestó el 32%, el 22% indicó que gasta de $301,00 a $400,00; el 18% indicaron que está 

entre más de $500,00; el 16% de $401,00 a $500,00, y por último con un 12% de $100,00 a 

$200,00 respectivamente. De la misma manera fue necesario conocer sobre los gastos de los 

socios ya que es importante saber si el socio se encuentra en la capacidad de solicitar un 

préstamo a la cooperativa, dando un valor mayor de $201,00 a $300,00. 

 

16. Ahorro mensual de los socios. 

 
Figura N° 15: El ahorro de los socios mensualmente 
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Interpretación: 

En la figura No 15 se observa que el 35% no ahorra, porque no les alcanza, deben pagar 

deudas; y el 18 % ahorra de $5,00 a 30,00 dólares mensuales; el 16% más de $180,00 y el 15% 

de $31,00 a $60,00 y por último el 12% de $91,00 a $120,00 estas socias pueden ahorrar 

porque aparte de tener ganado, pollos, chanchos se dedican a ser amas de casa y sus esposos 

son taxistas o choferes de alguna cooperativa. 

 

17. Beneficios generados del microcrédito. 

 
Figura N° 16: El beneficio que les generó el microcrédito.  

  

Interpretación: 

Es necesario aclarar que esta pregunta fue tabulada de forma independiente cada parámetro, 

esto se hizo con la finalidad de poder comparar de una forma más verídica los beneficios que 

ha generado el crédito. En base a lo expuesto anteriormente se puede determinar que los 

créditos otorgados por esta institución han generado varios beneficios para las socias y sus 

familias, tales como: 
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 El 94% de las socias nos manifestaron que han mejorado sus negocios. 

 El 34% pudieron ampliar o remodelar su vivienda, permitiéndoles vivir en mejores 

condiciones de vida. 

 El 27% asegura que la educación de los hijos mejoró. 

 El 10% de los socios(as) aseveran que se alimentan mejor que antes. 

 El 5% han tenido más facilidades para adquirir electrodomésticos para sus hogares. 

 En un 2% genero fuentes de trabajo. 

 El 2% tienen más recursos para salir de vacaciones con la familia. 

 

18. Crédito solicitado. 

 
Figura N° 17: Microcrédito solicitado a la COAC San Sebastián. 

 

Interpretación: 

Los socios de la cooperativa en su mayoría con el 97% han obtenido el microcrédito ordinario, 

seguido por el 3% hipotecario. Se puede observar que la mayoría de los socios han aplicado al 

microcrédito ordinario, lo cual nos demuestra que ellos invierten su dinero en sus negocios, 

siendo esto muy importante para la cooperativa porque se determina cuál es el microcrédito 

que más les interesa. 
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19. Servicio médicos que cuenta su familia. 

 
Figura N° 18: Los servicios médicos con el que el socio se hace atender. 

 

Interpretación: 

En la figura18, en un 96% las socias de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” se 

hacen atender en el Hospital Público o en los Centros de Salud de cada barrio porque su 

economía no les permite acudir a clínicas, el 4% de medicina privada tienen mejores ingresos. 

 

20. Calificación de la calidad de servicio que ofrece la COAC. 

 
Figura N° 19: Calificación del servicio de COAC. 

 

Interpretación: 

El 49% de las encuestas realizadas a los socios de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián” manifestaron  que el servicio que les ofrece es bueno, porque se hacen grupos 
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solidarios para solicitar un microcrédito, el 44% es excelente siendo la atención de la gerente y 

sus trabajadores muy amable; y en un 7% indicaron que es regular, al no parecerles que les 

detuvieran un porcentaje de encaje y además que cuando un socio del grupo queda mal les 

descuenta a las demás socias. 

 

21. La COAC San Sebastián brinda capacitaciones  

Cuadro N° 5Brinda Capacitaciones la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

Brinda Capacitaciones la Operativa de Ahorro y Crédito. 

Si 0 0% 

No 124 100% 

    Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián 

 

Interpretación: 

En cuanto a las capacitaciónes obtenidas por la “Cooperativa de Ahorro y Crredito San 

Sebastián”, el 100% de socios manifiestaron que no se les ha brindado en ningun momento la 

capacitación, ni asistencia técnica para ayudarles a mejorar sus negocios, asimismo, selañan 

que lo unico que han recibido es una orientación en cuento a los pagos y plazos del 

microcrédito solicitado. 

 

Adicionalmente en conversaciones con los socios, estos  han manifestado que les gustaria; se 

les brinde talleres sobre actividades pequeñas o emprendimietos, ya sea de manualidades, 

gastronomia, pasteleria, etc. 

 

Aplicación de indicadores sociales, económicos e instituciónales 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo de aplicar indicadores que permitan medir si el 

microcrédito otorgado por la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” ayudado a los 

socios a mejorar su ingresos, alimentación, salud y educación y por ende la calidad de vida, es 

así que a continuación se describen algunos indicadores divididos en sociales, económicos e 

institucionales. 
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Indicadores sociales 

Cuadro N° 6Porcentaje de participación femenina en la Cooperativa. 

Porcentaje de participación femenina en la Cooperativa. 

   
INDICADORES SOCIALES 

Indicador N°1 

Nombre del indicador: Participación femenina. 

Objetivo: Conocer el cumplimiento de la misión “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián”. 

Unidad de medida: Porcentaje (%). 

Meta: El 100% mujeres. 

Diseño de la fórmula: 
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
 

Aplicación de la fórmula: 
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 =

96

124
∗ 100 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 = 0,77419355 *  100 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 = 77% 

Análisis: La misión de “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” 

busca el desarrollo integral de las mujeres de los sectores 

vulnerables de la ciudad de Loja, dotándolas de financiamiento 

e impulsando la cultura de ahorro para la generación de 

proyectos productivos, mediante los valores institucionales de 

solidaridad y responsabilidad, para motivar y apoyar la 

superación de los socios y sus familias por lo cual el 77% son 

mujeres cumpliendo con la misión. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián.  
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Cuadro N° 7Porcentaje de analfabetismo en los socios da la Cooperativa. 

Porcentaje de analfabetismo en los socios da la Cooperativa. 

 
INDICADORES SOCIALES 

Indicador N° 3 

Nombre del indicador: Porcentaje de analfabetismo en los socios de Cooperativa. 

Objetivo: Conocer el grado de analfabetismo que existe en los socios de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”. 

Unidad de medida: Porcentaje (%). 

Meta: Entre más bajo mejor. 

Diseño de la fórmula: 
𝑃𝐴 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

Aplicación de la fórmula: 
𝑃𝐴 =

1

124
∗ 100 

𝑃𝐸 = 1% 

Análisis: Con este indicador aplicado señala que de los 124 socios de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”, el 1% no 

cuentan con una instrucción formal alguna.  De acuerdo a los 

resultados del INEC la tasa de analfabetismo es de 5,82%, 

considerando que el porcentaje adquirido por el indicador está 

por debajo de la tasa, y esto es bueno, porque se entiende que 

en los sectores vulnerables de Loja a pesar de sus escasos 

recursos, realizan un esfuerzo para superarse. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián.  
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Cuadro N° 8Porcentaje de tendencia 

Porcentaje de tendencia 

 
INDICADORES SOCIALES 

Indicador N° 4 

Nombre del indicador: Porcentaje de tenencia de la vivienda. 

Objetivo: Que el mayor porcentaje de las viviendas de los socios de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” sean propias. 

Unidad de medida: Porcentaje (%). 

Meta: Mientras más alto mejor. 

Diseño de la fórmula: 
𝑃𝑇𝑉 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  
∗ 100 

Aplicación de la fórmula: 
𝑃𝑇𝑉 =

77

124
∗  100 

𝑃𝑇𝑉 = 62% 

Análisis: En el año 2010 según el Censo realizado al Cantón Loja la 

tendencia de la vivienda con mayor porcentaje es de propia con 

un 48,9% del total de los habitantes tanto rural como urbano, 

por esta razón las familias encuestadas y de acuerdo al 

indicador establecido a la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Sebastián” están con un porcentaje de 62% propias, siendo 

satisfactorio porque los habitantes han incrementado sus 

ingresos y han podido comprar su propia vivienda. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián.  
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Cuadro N° 9Porcentaje de calidad de vivienda. 

Porcentaje de calidad de vivienda. 

   
INDICADORES SOCIALES 

Indicador N° 5 

Nombre del indicador: Porcentaje de la calidad de vivienda. 

Objetivo: Que cuenten con casas en buen estado, construidas con material 

resistente (ladrillo). 

Unidad de medida: Porcentaje (%). 

Meta: Entre más alto mejor. 

Diseño de la fórmula: 
𝑃𝐶𝑉 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑙𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  
∗ 100 

Aplicación de la fórmula: 
 

𝑃𝐶𝑉 =
86

124
∗ 100 

 

𝑃𝑉𝐶 = 0,69 ∗ 100 

 

𝑃𝑉𝐶 = 69% 

Análisis: De los 124 socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián en un 69% cuentan con casas de material resistente 

como ladrillo, siendo un porcentaje significativo y cumpliendo 

con la meta establecida que entre más alto mejor, y por ende se 

demuestra que los socios han mejorado sus condiciones de 

vida. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián.  
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Cuadro N° 10Porcentaje de socios que poseen servicios básicos. 

Porcentaje de socios que poseen servicios básicos. 

   
INDICADORES SOCIALES 

Indicador N° 6 

Nombre del indicador: Porcentaje de socios que poseen todos los servicios básicos. 

Objetivo: Identificar el porcentaje de socias que viven dignamente con 

todos los servicios básicos. 

Unidad de medida: Porcentaje (%). 

Meta: 100%. 

Diseño de la fórmula: 
 

𝑃𝑆𝐵 =
𝑇.  𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 
∗ 100 

Aplicación de la fórmula: 
 

𝑃𝑆𝐵 =
92

124
∗ 100 

 

𝑃𝑆𝐵 = 0,74 ∗ 100 

 

𝑃𝑆𝐵 = 74% 

Análisis: Según el indicador aplicado, de los 124 socios en un 74% 

cuenta con los servicios básicos como el agua potable, luz y 

alcantarillado en sus viviendas, siendo estas las necesidades 

básicas para vivir dignamente, el porcentaje es bajo ya que los 

sectores que se tomó en cuenta para el estudio son de sectores 

marginales de la Ciudad de Loja. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián. 
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Indicadores económicos  

Cuadro N° 11Nivel de Ingresos. 

Nivel de ingresos. 

 
INDICADORES ECONÓMICOS 

Indicador N° 7 

Nombre del indicador: Nivel de ingresos. 

Objetivo: Conocer en qué nivel ha mejorado sus ingresos, con la 

obtención del microcrédito. 

Unidad de medida: Porcentaje (%). 

Meta: Mientras más alto mejor. 

Diseño de la fórmula: 
 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
𝐼.  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐼. 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

Aplicación de la fórmula: 
 

𝐶. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
67.496,00 − 54.179,50

54.179,50
∗ 100 

 

𝐶. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 =
13.316,50

54.179,50
∗ 100 

 

𝐶. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 24,58% 

Análisis: 
Según este indicador se conoce el impacto que han tenido los 

socios con la obtención del microcrédito, de acuerdo a los 

ingresos anteriores con los actuales, han subido en un 24,58%, 

siendo un porcentaje bajo, pero se lo justifica porque la 

mayoría de estas personas son de escasos recursos, que viven 

en lugares marginales de la ciudad de Loja, y por ende el mayor 

porcentaje se dedican a ser comerciantes formales e informales, 

y algunos a la agricultura, ganadería, producción porcina y 

avícola. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián. 
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Cuadro N° 12Nivel de gastos 

Nivel de gastos. 

 
INDICADORES ECONÓMICOS 

Indicador N° 8 

Nombre del indicador: Nivel de gastos. 

Objetivo: Calcular el nivel de gastos de los socios de la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián”. 

Unidad de medida: Porcentaje (%). 

Meta: $ 665,91 promedio de la canasta básica de los años de estudio. 

Diseño de la fórmula: 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  

∑ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
. 

 

Aplicación de la fórmula: 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = $ 41.765,50 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
$ 41.765,50

124
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = $336,81 

Análisis: 
 

El nivel de gasto de todos los socios en los años de estudio 2014 

y 2015 es un promedio de $336,81 de acuerdo a las 124 

encuestas realizadas, siendo así que gastan de acuerdo a lo que 

ganan, porque sumando los ingresos y sacando un promedio que 

cada socio obtiene $544,32 mensualmente; y por ende cubren 

sus gastos. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián. 
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Cuadro N° 13Nivel de endeudamiento 

Nivel de endeudamiento. 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Indicador N° 9 

Nombre del indicador: Nivel de endeudamiento. 

Objetivo: Grado de endeudamiento actual de los socios con la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”. 

Unidad de medida: Dólares ($). 

Meta: Mientras más alto mejor. 

Diseño de la fórmula: 
𝑃. 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

∑ E𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
 

Aplicación de la fórmula: 𝑃. 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = $ 449.727,80 

𝑃. 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
$ 449.727,80

124
 

𝑃. 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = $ 3626,84 

Análisis: 

 

 

 

 

 

Los sectores urbanos marginales de la ciudad de Loja no 

contaban con la facilidad de la obtención de un microcrédito, es 

por ello que la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián” ha dirigido su atención, actualmente el monto total 

de microcréditos vigentes, distribuidos en todos los centros es 

de $449.727,80; es decir los que están siendo pagados 

semanalmente en el momento de la investigación. El 

endeudamiento por socio promedio es de 3626,84 dólares. 

Fuente: Estados Financieros de la COAC San Sebastián. 
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Cuadro N° 14Capacidad de ahorro 

Capacidad de ahorro. 

 
INDICADORES ECONÓMICOS 

Indicador N° 10 

Nombre del indicador: Capacidad  de ahorro. 

Objetivo: Conocer del total de socios la capacidad de ahorro. 

Unidad de medida: Dólares ($). 

Meta: 100%. 

Diseño de la fórmula: 
 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
 

Aplicación de la fórmula: 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = $ 5.064,00 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
$ 5.064,00

80
 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = $ 63,30 

Análisis: 
De los 124 socios el 65% ahorran; obteniendo un promedio de 

acuerdo a las encuestas realizadas de $63,30 mensualmente; 

restándole los gastos familiares como educación, pago de 

servicios básicos y además los pagos de los créditos que tienen 

las socias en diferentes cooperativas y bancos, lo cual es un 

ahorro alto que la cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián, debería aprovechar ese dinero para volver a 

conceder mayores microcréditos. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián. 
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Indicadores a nivel de institución 

Cuadro N° 15Microcrédito solicitado 

Microcrédito solicitado 

 
INDICADORES A NIVEL DE INSTITUCIÓN 

Indicador N° 18 

Nombre del indicador: Microcrédito solicitado. 

Objetivo: Los microcréditos otorgados por la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián” en su totalidad sean ordinarios. 

Unidad de medida: Porcentaje (%). 

Meta: 100%. 

Diseño de la fórmula: 
 

𝑀. 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =
𝑆. 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  
 

Aplicación de la fórmula: 
 

𝑀. 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =
120

 124  
∗ 100 

 

𝑀. 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 97% 

Análisis: Del total de microcréditos otorgados por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, el 97% son ordinarios y el 3% hipotecario, 

en los años de estudio, dirigidos a las ventas formales e 

informales, crianzas de animales, entre otras actividades, la 

entidad tiene como finalidad de que sus socios mejoren sus 

ingresos económicos y por ende su calidad de vida. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián. 
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Cuadro N° 16Calidad de servicio de la COAC. 

Calidad de servicio de la COAC 

 
INDICADORES A NIVEL DE INSTITUCIÓN 

Indicador N° 19 

Nombre del indicador: Calidad de servicios de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián”. 

Objetivo: Medir la satisfacción de los beneficiarios del microcrédito e 

relación a la atención proporcionada por la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián”. 

Unidad de medida: Porcentaje (%). 

Meta: 100%. 

Diseño de la fórmula: 
 

𝐶𝑆 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  
∗ 100 

Aplicación de la fórmula: 
 

𝐶𝑆 =
55

124  
∗ 100 

 

𝐶𝑆 = 0,44 ∗ 100 

 

𝐶𝑆 = 44% 

Análisis: La calidad de servicio que ofrece la cooperativa en un 44% es 

satisfactoria, porque para otorgar un microcrédito se hacen los 

grupos solidarios, siendo así más fácil el trámite, pero en un 

66% están insatisfechas con el servicio por la mala atención 

que les brinda su personal administrativo. 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián. 
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Cuadro N° 17Porcentaje de capacitaciones. 

Porcentaje de capacitaciones. 

 
INDICADORES A NIVEL DE INSTITUCIÓN 

Indicador N° 20 

Nombre del indicador: Porcentaje de capacitaciones. 

Objetivo: Conocer el porcentaje de capacitaciones realizadas por la 

cooperativa. 

Unidad de medida: Porcentaje (%). 

Meta: 100%. 

Diseño de la fórmula: 
 

𝑃. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  
∗ 100 

Aplicación de la fórmula: 
 

𝑃. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
0

124  
∗ 100 

𝑃. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 0% 

Análisis: La “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” no han 

brindado capacitaciones a sus socios, se les recomienda acorde 

a lo expresado por las mismas, les brinden cursos de 

gastronomía, pastelería, manualidades, artesanías entre otras. 

Además la entidad debería tener un asistente técnico o hacer un 

convenio con la UNL en el Área de Agronomía para que las 

personas reciban capacitaciones y por ende mejoren su calidad 

de productos.  

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC San Sebastián. 
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ANÁLISIS DE CÓMO HAN INCIDIDO LOS MICROCRÉDITOS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS SOCIOS. 

 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián, en los años de estudio 2014 y 2015 ha 

otorgado microcréditos a 124 socios que pertenecen a los diferentes grupos como: San Agustín, 

La Inmaculada, Jesús del Consuelo, Pequeños Inversionistas, San Gregorio, Miraflores, La 

Dolorosa, Niño Jesús, Cristo Sacerdote, Divino Niño, Señor de la Misericordia, Las Palmas, 

Ciudad Victoria, El Valle, San Francisco, San Antonio, Virgen de la Merced, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Señora del Cisne, Menfis, San Cayetano, de los barrios marginales de la ciudad de 

Loja. 

  

La visita realizada a estos sectores se evidencio que el 97% son microcréditos ordinarios y el 3% 

hipotecarios; pero el 100% han solicitado para mejorar sus negocios y algunas para empezar. 

 

En forma general los diferentes grupos se dedican a más de dos actividades, tales como: el 40% a 

la producción avícola criando entre 30 a 100 pollos y a los 45 días ya los venden; el 31% 

producción porcina como son sectores lejos de la ciudad pueden tener 5 a 10 chanchos; 36% 

comerciantes informales, estas personas se dedican a la venta de cosméticos por catálogo como 

son  avon, yambal, cyzone, además a la promoción de ropa y zapatos por las calles de la ciudad; 

el 27% de comerciantes formales o negocios pequeños como librerías, cabinas telefónicas, 

costureras y tiendas de artículos de primera necesidad; el 18% trabajan en la agricultura, éstos 

cuentan con huertos y siembran productos de ciclo corto, 11% se dedican a la ganadería 

informando que tienen entre  2 o 5 cabezas de ganado sacando provecho a la venta de leche y 

quesillo; y otros representan un  2% como las niñeras y trabajos de limpiezas de casas una vez a 

la semana, a continuación se da a conocer el impacto que han tenido cada grupo con la obtención 

del microcrédito. 
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En los grupo San Agustín, Miraflores, Ciudad Victoria, El Valle y Las Palmas los socios de estos 

grupos manifestaron que si ha mejorado la calidad de vida de ellos y sus familias con la 

obtención del microcrédito ya que se dedican a las ventas informales y formales tales como 

carpintería, costureras, ventas de ropa, albañiles, para lo cual utilizaron el microcrédito en 

comprar nueva mercadería y ampliaron sus negocios. 

 

La Inmaculada, San Antonio y San Cayetano se dedican a ser vendedores ambulantes como a la 

venta de  humitas, tamales, empanadas de verde, además por sus escasos recursos realizan 

limpiezas de casas; pero ellos luchan por salir adelante y mejorar sus vidas, ellos si han mejorado 

sus negocios y hubo un impacto socioeconómico. 

 

Los socios del grupo Jesús del Consuelo, son vendedoras del mercado mayorista, que tienen 

puestos de zapatos, venta de pollos, locales de ropa y bisutería, venta de verduras, que día a día 

con esfuerzo luchan para salir adelante y mejorar sus condiciones de vida. 

 

Los Pequeños Inversionistas es un grupo de seis personas, de las cuales en su totalidad han 

mejorado la calidad de vida con la otorgación del microcrédito, ya que algunas tienen tiendas y 

compraron más mercadería para surtirla, y así generar mayores ganancias, otras se dedican al 

comercio informal, como la venta por catálogo, además les ayudándoles a pagar deudas y seguir 

desempeñando su trabajo. 

 

San Gregorio, La Dolorosa, Menfis son grupos que se dedica a la crianza de animales tanto 

porcina como avícola y a la agricultura, gente del campo capaz de sacar adelante a sus familias, 

además sus esposas son personas que realizan las limpiezas de casas; manifestaron que el grupo 

se conformó recientemente, pero con los microcréditos recibidos existe una gran cambio en su 

hogar, porque con ese dinero compraron más animales, alimentos para los mismos, semillas y así 

tienen mejores ganancias para lo cual está mejorando la educación de sus hijos y la alimentación. 

 

Niño Jesús, Cristo Sacerdote, San Francisco y Divino Niño, trabajan en el comercio informal, 

vendiendo ropa, zapatos, ayudante mecánico; y como son personas de escasos recursos también 

crían animales tales como cuyes, chanchos, pollos y borregos, en estos grupos manifestaron que 
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aumentaron su capital de trabajo, mejoró su negocio y por ende tienen más clientes y venden 

más, es así que si existió un impacto social y económico. 

 

Señora de la Misericordia, Virgen de la Merced, Nuestra Señora de Guadalupe y Señora del 

Cisne, estos grupos se dedican a la agricultura, ganadería que venden la leche o hacen quesos, 

además crían chanchos y pollos, existe un impacto social y económico, porque les ayudó 

incrementando su negocio y por tal manera mejorar la calidad de vida de ellos y su familia. 

 

Todas estas personas que se dedican a diferentes actividades y por ende han mejorado su calidad 

de vida, y con esfuerzo han sacado adelante a sus hijos dándoles una mejor educación, una 

alimentación saludable, con la información analizada de las tabulación y los indicadores tantos 

económicos como sociales e institucionales, existe un impacto socioeconómico en la vida de los 

socios, con el servicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”. 
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g) DISCUSIÓN 

 

La investigación tuvo como propósito conocer y analizar el impacto socioeconómico de los 

microcréditos otorgados por la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” en el periodos 

de estudio 2014 y 2015, a los socios de los barrios marginales de la ciudad de Loja, sobre todo se 

pretendió conocer si han aumentado sus ingresos o mejoró su calidad de vida después de haber 

recibido el microcrédito. 

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” en los años de estudio existen 21 grupos 

comunitarios con una totalidad de 124 socios  pertenecientes a sectores urbano-marginal quienes 

mayoritariamente son gente adulta correspondiente de 43 a 52 años con un porcentaje de 47%, 

dedicadas a diferentes actividades, además el 76% tienen cónyuges quienes conjuntamente 

asumen los gastos familiares y financieros; así mismo las cargas familiares el mayor porcentaje 

81% están entre 1 a 5 integrantes y un nivel de educación del 51% primaria y un 41% 

secundaria. Con esta investigación demostró que el 62% de los socios cuentan con vivienda 

propia de las cuales la mayoría es de ladrillo, con los servicios básicos de luz, agua y 

alcantarillado, de acuerdo a las tabulaciones e indicadores aplicados. 

 

De los resultados obtenidos del trabajo efectuado en base a conceptos teóricos y al estudio de 

campo, se realizó un análisis donde se pudo evidenciar que la pobreza en los sectores marginales 

de Loja es muy grande; donde la banca tradicional no atiende a esas necesidades, por esta razón 

la cooperativa ayuda a la solución de estos problemas, con la otorgación de microcréditos, 

utilizando la metodología de GRAMEN que es de formar grupos solidarios, donde ellos mismos 

son garantes. 

  

Sin embargo con el estudio realizado a los socios de la Cooperativa el 100% de beneficiados del 

microcrédito han podido acceder más fácilmente, lo que ayuda a disminuir la discriminación por 

estratos sociales y efectivamente todos los socios pudieron destinar dichos recursos obtenidos 

para la compra de materia prima, mercadería, es decir para las actividades económicas a la cual 

se dedican, y en un gran porcentaje del 94% de socios manifestaron que el mejorar sus negocios 
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les ayudó a aumentar sus ventas, mejorar sus márgenes de ganancia, cuyos ingresos los 

destinaron principalmente a la alimentación, salud, educación para los miembros de sus familias.  

 

Es así que el análisis del impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados a los socios de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones para el fortalecimiento institucional, siendo una valiosa herramienta en la toma 

de decisiones para el consejo de administración, vigilancia y la gerente, para el cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales, así como la visión y misión para la que fue creada. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de haber obtenido la información, necesaria para la realización del análisis, proveniente 

de la aplicación de encuestas y entrevistas dirigidas a los socios de los centros comunitarios 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián, y a la Gerente Mayra Jiménez, se pudo 

concluir lo siguiente: 

 

 Al dar cumplimiento al primer objetivo de levantamiento de información, en los años 

de estudio existen 21 grupos con un total de 124 socios, donde se pudo conocer datos 

generales como género, edades, estado civil, integrantes de la familia, nivel de 

educación, tipo de vivienda, servicios básicos, actividad económica, ingresos 

mensuales actuales y anteriores, gastos familiares y financieros, ahorro mensuales de 

los socios, créditos solicitados, calidad de servicio y capacitaciones. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”, siendo una institución pequeña, 

estando nueve años en el mercado, dirige su atención a los sectores urbanos-

marginales de la ciudad de Loja, los cuales han sido los menos favorecidos por la 

banca tradicional, cuya visión es elevar la calidad de vida de las socias y su familias, 

al otorgarles microcréditos que los beneficie tanto en lo económico como lo social. 

 

 Los microcréditos ordinarios fueron destinados a las actividades productivas 

beneficiando de tal manera a la mejora de la educación y alimentación de la familia, 

incrementando sus ingresos en términos porcentuales del 24,58%. 

 

 Dando cumplimiento al segundo objetivo de la aplicación de indicadores sociales y 

económicos se concluye que el nivel de impacto de los socios es del 52% un valor 

promedio de acuerdo a la mejora de su vivienda, mejora del negocio, educación de los 

hijos. 

 

 A criterio de los socios comunitarios la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián” tienen una calificación excelente de 44% y un 49% buena debido a la 
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atención de su personal administrativo, sin embargo con la visita a los 21 grupos, se 

evidencia constantemente  retrasos. 

 

 Se concluye que la entidad al momento de otorgar los créditos son ineficientes. 

 

  No realizan capacitaciones o asistencia técnica a los socios, simplemente reciben 

asesoramiento de las condiciones de pago del microcrédito y análisis de la capacidad 

de pago. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones del impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados a los 

socios de Cooperativa “San Sebastián”, se recomienda lo siguiente: 

  

 Ofrecer microcréditos de montos superiores a los socios, de acuerdo a sus ingresos y 

según su actividad económica, los requerimientos reales de los recursos financieros y 

así ir incentivando su productividad. 

 

 Realizar un seguimiento más detallado a los microcréditos otorgados por la 

cooperativa, para su mejor utilización. 

 

 Se recomienda al Concejo de Administración y Vigilancia, y a la Gerente de la 

Cooperativa “San Sebastián” que brinde capacitaciones al personal administrativo en 

atención al cliente. 

 

 Los grupos visitados manifestaron que las ingenieras llegan hasta una hora tarde, lo 

cual se recomendaría que sean más puntuales, para no perder a los socios; y la 

cooperativa crezca cada día más. Sabiendo que la puntualidad es un valor fundamental 

para el crecimiento de toda entidad. 

 

 Los socios en el momento de solicitar un microcrédito lo hacen para mejorar sus 

negocios o para pagar deudas, por ello se recomienda a la ingeniera de crédito, que 

tome en consideración que los socios requieren efectividad y eficiencia. 

 

 Desarrollar talleres de capacitaciones, para que los socios emprendan en nuevos 

negocios; además para que mejore la administración del dinero de dichos socios, se les 

recomienda talleres del uso eficiente del dinero y brindar charlas de liderazgo y 

solidaridad. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO 1: MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAN SEBASTIÁN-LOJA 

 

Ing. Mayra  Zulema Jiménez Romero 

 

1. ¿Hace que tiempo está funcionando esta institución y Cómo fue su inicio? 

 

2. ¿Qué productos y servicios financieros ofrece actualmente la institución? 

 

3. Con que productos inicio y en la actualidad cuales ofrece. 

 

4. ¿Cuáles son los servicios adicionales que la entidad ofrece a sus socios y cómo funciona? 

 

5. ¿Cuáles son los sectores a los que se enfoca primordialmente  la cooperativa que usted dirige 

y Por qué? 

 

6. ¿Cuantos centros comunitarios tiene la entidad? 

 

7. ¿Qué beneficios económicos y sociales se han generado a los socios a partir de los 

microcréditos otorgados? 

 

8. ¿Para acceder a un microcrédito es necesario pertenecer a un grupo? 
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ANEXO 2: MODELO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

MODULO X “A” 

Con la finalidad de realizar el análisis socio-económico de los microcréditos de la COAC SAN 

SEBASTIÁN-LOJA, solicitamos a usted se digne contestar las siguientes preguntas, mismas que 

serán de uso confidencial y para fines de estudio. 

DATOS PERSONALES      

Género:    F (   )     M (   ) 

Edad:…….……………………...……   

Estado Civil:…………….................... 

Integrantes en la familia:……………. 

Personas con discapacidad:………... 

Nivel de Educación:    Primaria     (  )  Secundaria  (   )     Superior      (  )   Ninguna     (  ) 

Tipo de vivienda: Propia    (  )  Rentada (  )    Familiar (  ) 

Calidad de la vivienda: Adobe (  )       Ladrillo (  )    Concreto (  )     Revestida (  ) 

Servicios: Agua Potable  (  )  Agua Entubada (  )  TV Cable (  )     Teléfono (  )  

            Alcantarillado (  )  Luz             (  )  Internet    (  ) 

 

1. ¿Cuál es su actividad económica?  

Empleado público     (  )  Empleado privado   (   )   

Comerciante formal  (   )  Comerciante informal  (   )   

Agricultura               (   )  Ganadería    (   )  

Producción Porcina   (   )  Producción Avícola   (   ) 

Otros            (   ) 

 



  

101 

 

2. ¿Cuál fue su ingreso mensual antes de ser socio de la Cooperativa? 

100-200   (  ) 201-300   (  ) 301-400     (  ) 

401-500   (  ) 501-600   (  ) Más de 600    (  ) 

 

3. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales actualmente? 

100-200   (  ) 201-300   (  )    301-400  (  ) 

401-500   (  ) 501-600   (  )      Más de 600  (  ) 

 

4. ¿Considera qué mejoró su situación económica, con la obtención del microcrédito? 

SI (  )                         NO (   ) 

Comente:……………………...……………………… 

  

5. Tiene algún microcrédito en otra institución financiera. 

SI (  )                         NO (   ) 

¿En cuál?..................................................................................... 

 

6. ¿Cuál es el monto de sus gastos mensuales familiares y financieros? 

100-200   (  ) 201-300   (  ) 301-400   (  ) 

401-500   (  ) Más de 500 (  ) 

  

7. ¿Cuánto ahorro usted mensualmente? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Los beneficios generados del microcrédito, se han reflejado en: 

a. Mejorar su vivienda    (  ) 

b. Mejorar el negocio    (  ) 

c. Educación de los hijos    (  ) 

d. Alimentación     (  ) 

e. Gastos Médicos     (  ) 

f. Vestimenta      (  ) 
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g. Adquisición de electrodomésticos  (  ) 

h. Ocio y entretenimiento    (  ) 

i. Generó fuentes de trabajo   (  ) 

j. Otros       (  ) 

k. Ninguno                                            (  ) 

 

9. ¿Qué tipo de crédito solicitó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián? 

Ordinario   (  )  

De salud   (  )  

De educación  (  )  

Hipotecario   (  ) 

 

10. ¿Para qué utilizó el microcrédito? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

MICROCRÉDITO DE SALUD 

11. ¿Con que servicios médicos cuenta su familia? 

IESS-Hospital público   (  )                             

Asistencia médica privada   (  )                       

Medicina Alternativa   (  ) 

 

EVALUACIÓN A LA INSTITUCIÓN 

12. ¿Cómo califica la calidad del servicio que ofrece la cooperativa? 

Excelente  (  )                             

Buena   (  )                       

Regular   (  ) 

Mala   (  ) 

 

13. ¿La COAC San Sebastián brinda capacitación? 

SI (  )                         NO (  ) 

Especifique:…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3: ENTREVISTA A LA GERENTE DE LA COOPERATIVA SAN SEBÁSTIAN 

 

La gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” es la Ing. Mayra  Zulema 

Jiménez Romero, la institución lleva en el mercado financiero 9 años aproximadamente, siendo 

esta creada el 20 de noviembre del 2007, iniciando con dos centros comunitarios de veinte 

personas cada uno en los barrios Eucaliptos y San Cayetano Bajo. 

 

Actualmente la cooperativa cuenta con 1388 socios, entre ellos 294 socios que son los miembros 

de los centros comunitarios divididos en 25 grupos como: San Agustín, La Dolorosa, Divino 

Niño, San Gregorio, Miraflores, La Inmaculada, Las Palmas, Pequeños Inversionistas, La 

Esperanza, Jesús del Consuelo, Ciudad Victoria, El Valle, Niño Jesús, Jesús del Gran Poder, 

Menfis, San Francisco, Santa Mariana, Cristo Sacerdote, Nuestra Señora de Guadalupe, Señor de 

la Misericordia, San Antonio, Señora del Cisne, Nuevos Horizontes, San Cayetano, Virgen de la 

Merced, y de los que tienen microcréditos, el cual se divide en 77% mujeres y el 23% hombres. 

 

La cooperativa brinda sus servicios a personas que son de zonas urbanas marginales dedicadas a 

actividades como el comercio, crianza de animales tanto porcinas y avícolas, ganadería, 

agricultura, y algunos microcréditos en las zonas no marginales. Los tipos de microcrédito que 

otorga la institución son: ordinario, educación, salud e hipotecarios.  

 

Además la cooperativa ofrece servicios de pago de seguro de desgravamen, Jornadas médicas, 

Servicio exequiales a todos los socios, Pago del bono, SOAT, etc. 
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