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b. RESUMEN 

El trabajo de investigación que se pone a consideración del lector se lo realizó con el 

propósito de dar a conocer la incidencia social y económica que ocasionan los 

microcréditos, para la cual se analizó el impacto socioeconómico de los microcréditos 

otorgados a los socios de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de 

Loja, en el periodo 2011-2015. 

Se dio cumplimiento al objetivo general, y a la vez a los objetivos específicos, para los 

cuales se hizo el levantamiento de información a los prestatarios de microcrédito, 

posteriormente se aplicó indicadores sociales y económicos, el cual permitió establecer los 

efectos socioeconómicos tanto positivos como negativos de los microcréditos, y por último 

se determinó el grado de incidencia del microcrédito en las condiciones de vida de los 

socios. 

Fue necesario la aplicación de métodos como el científico, analítico, sintético; y 

técnicas, como la revisión bibliográfica y la encuesta; para la cual se tomó una muestra de 

280 socios. Finalmente, se establece que la Corporación Grameen mediante el 

otorgamiento de microcréditos ha contribuido satisfactoriamente a mejorar la calidad de 

vida de sus socios; permitiéndoles la realización de pequeños emprendimientos y así 

obtener su propia fuente de ingresos; constituyendo de esta manera un aporte significativo 

para el desarrollo socioeconómico individual y familiar. 
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SUMMARY 

The work of investigation on that it puts to consideration of the reader realized it with the 

intention of announcing the social and economic incident that the microcredits cause, for 

whom analyzed the socioeconomic impact of the microcredits granted to the partners of the 

“Corporación en las Huellas del Banco Grameen” of Loja's city, in the period 2011-2015. 

One gave fulfillment to the general aim, and simultaneously to the specific aims, for which 

the raising of information was done to the microcredit borrowers, later there applied to 

himself social and economic indicators, which allowed to establish the socioeconomic 

effects so much positive as negatives of the microcredits, and finally there decided the 

degree of incident of the microcredit in the living conditions of the partners. 

The application of scientific methods such as analytical, synthetic necessary; and 

techniques such as literature review and the survey; for which a sample of 280 members 

was taken. Finally, it is established that the Grameen Corporation through microlending 

has successfully contributed to improving the quality of life of its members; allowing the 

realization of small businesses and get their own source of income; thus constituting a 

significant contribution to socio-economic development individual and family. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los microcréditos son una herramienta de inclusión financiera y laboral. Consisten en 

préstamos a personas que no disponen de avales para acceder a un crédito, y generan la 

creación de proyectos de autoempleo; debido a este tipo de crédito muchas personas 

emprendedoras han podido acceder a la financiación para poner en marcha una actividad 

de negocio, entonces se los considera como un medio muy popular a favor de la lucha 

contra la pobreza. 

En el Ecuador los microcréditos han tomado un papel muy importante para el desarrollo 

de la pequeña empresa PYMES (Pequeñas y medianas empresas), y más aún para 

incentivar el emprendimiento, en donde muchos microempresarios a través de esta fuente 

de financiamiento pueden ampliar y diversificar sus pequeños negocios, mejorando así, sus 

condiciones de vida y sus capacidades empresariales. Esto a su vez, resulta favorable para 

el país, puesto que permite el incremento de la productividad, aumento de empleo, reducir 

los niveles de pobreza y, por tanto, contribuir al crecimiento económico del mismo. 

Por tal motivo, en los últimos años el Estado ha procurado incentivar el sector 

microfinanciero mediante la aprobación de un marco legal basado en el sistema de 

economía popular y solidaria, el cual se fundamenta como una alternativa para alcanzar la 

justicia económica y equidad mediante la inclusión de los sectores económicos 

desprotegidos, fomentar sus emprendimientos y de esta forma ayudar a elevar su calidad de 

vida. 

Es por ello que el estudio del “IMPACTO SOCIO ECONÓMICO DE LOS 

MICROCRÉDITOS OTORGADOS A LOS SOCIOS DE LA “CORPORACIÓN EN 

LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN” EN EL PERIODO 2011-2015”, está 

dirigido a entender como los socios se han beneficiado de los mismos; es decir, el impacto, 

tanto en crecimiento económico como en el social. Como antecedentes de este tema, es 

importante conocer la mejora, en cuanto a ingresos y los cambios generados a partir de la 

inserción en Grameen, contribuyendo a la demostración del impacto del microcrédito en 

las condiciones de vida de las personas que lo reciben en nuestra sociedad. De forma 

particular, conocer la situación en la que se encuentra la localidad lojana.  
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Para dar un mejor conocimiento del trabajo de tesis se lo ha estructurado de la siguiente 

manera: TÍTULO que es el tema seleccionado para el trabajo de tesis; RESUMEN en 

donde se plasma una ilustración global del trabajo realizado; INTRODUCCIÓN se detalla 

la importancia del tema, el aporte y la estructura del informe final de tesis; REVISIÓN DE 

LITERATURA apartado en el cual se sintetiza y argumenta los referentes teóricos acerca 

de las microfinanzas, microcréditos e impacto socioeconómico; MATERIALES Y 

MÉTODOS detalla los materiales y métodos empleados durante el trabajo de tesis; 

RESULTADO Sin formación adquirida a través del levantamiento de información; 

DISCUSIÓN expone un contraste de la situación encontrada de los socios y su situación 

actual al finalizar el trabajo de tesis; CONCLUSIONES presenta en forma resumida los 

puntos más significativos de los hallazgos encontrados; a continuación se encuentra las 

RECOMENDACIONES que son propuestas que pretenden dar solución o mejoramiento 

en las actividades realizadas por Grameen; BIBLIOGRAFÍA concentra todas las fuentes 

de información que sirvieron de consulta para conocer de una mejor manera el tema de 

tesis; y finalmente, ANEXOS adjunta la encuesta que fue aplicada para determinar el 

impacto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MICROFINANZAS 

Inicios de los Microfinanzas 

Las microfinanzas comenzaron en Bangladesh y en partes de América Latina a mediados 

de la década de 1970 para conceder crédito a los pobres que, por lo general, no tenían 

acceso a servicios financieros formales. El modelo ganó popularidad y desde entonces se 

ha aplicado en países de ingreso bajo e ingreso alto. Con el tiempo, los proveedores de 

servicios financieros han ido entendiendo mejor la diversidad de necesidades financieras 

de las personas de bajos ingresos en las zonas urbanas y las zonas rurales.  

Dichas necesidades pueden incluir la acumulación de activos, el manejo de flujos de 

ingresos irregulares y la superación de crisis, como enfermedades, muerte, conflictos y 

desastres naturales.  

Muchos proveedores de servicios financieros ahora ofrecen una amplia gama de productos 

no crediticios, tales como ahorros, seguros y transferencias monetarias, para ayudar a las 

personas pobres a administrar su vida financiera. En la actualidad, las microfinanzas se 

consideran cada vez más como un componente del sistema de inclusión financiera en 

general, integrado por diversos actores cuyo objetivo común es brindar servicios 

financieros de alta calidad a las personas de bajos ingresos. (Álvarez, 2011) 

Definición de las microfinanzas 

 “Las microfinanzas deben considerarse como servicios financieros en pequeña escala para 

empresas y familias que tradicionalmente han permanecido al margen del sistema 

financiero, en vez del enfoque más limitado de las microfinanzas como servicios para 

microempresarios pobres”(Gulli, 2010). 

Las microfinanzas son aquellos servicios financieros dirigidos a personas con bajos 

recursos económicos, con el fin de que estas personas mejoren su calidad de vida, 

insertándose al sistema financiero a través de la implementación de sus pequeños negocios. 

Así mismo incentivar a pequeños emprendedores, individual o colectivamente,  

proporcionándoles créditos constantes y con pocas garantías y de esta manera procura 

incluir a éstos al sistema financiero tradicional.  
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Lacalle (2010) afirma que: “Las microfinanzas hacen referencia no sólo al crédito, sino 

también a toda una serie de servicios financieros ofrecidos a todos aquellos que están 

excluidos del sistema financiero formal” 

Características de las microfinanzas 

De acuerdo a Lacalle (2007) las características de las microfinanzas son: dirigido a 

personas con escasos recursos económicos, personas con capacidad empresarial, pero con 

condiciones de precariedad que no pueden acceder a los servicios financieros, las entidades 

microfinancieras evitan establecer costos muy altos con el fin de que personas con escasos 

recursos pueden acceder a ellas.  

Otorgan préstamos a personas auto empleadas que no poseen las garantías generalmente 

utilizadas por el sistema bancario tradicional, utilizan garantías de responsabilidad 

solidaria o es decir deuda conjunta, los pagos se los realiza de forma semanal o quincenal. 

Beneficios de las microfinanzas 

Ofrecer ahorros, seguros y acompañamiento de sus actividades productivas. Es acercarse y 

otorgar microcréditos a personas que no han podido estar dentro del sistema financiero 

tradicional. Acceso al microcrédito con el fin de generar una microempresa, es decir, una 

estrategia de auto empleo que permita a los más pobres obtener una renta estable. (Gulli, 

2010). 

Nivel de ayuda de las microfinanzas a los más pobres, según (Lacalle, 2010): 

A 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. 

A nivel familiar o del hogar.- Si gracias a los servicios microfinancieros mejora la 

alimentación, la salud o la educación de los componentes de la familia, o si por ejemplo, se 

pueden realizar mejoras en la vivienda para incrementar el nivel de bienestar de toda la 

familia. 
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A nivel comunitario.- Si 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. 

A nivel institucional.- Si la puesta en marcha de servicios microfinancieros llegan a tener 

algún impacto en el marco institucional de su país, región o localidad. 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

Es toda aquella institución que presta servicios microfinancieros a las personas más 

desfavorecidas de la sociedad con el objetivo de reducir la exclusión financiera e 

incrementar el bienestar de millones de personas pobres en todo el mundo.(Lacalle, 2010). 

Una Institución de Microfinanzas (IMF) es una organización que ofrece servicios 

microfinancieros – créditos, ahorros, tal vez seguros – a los pobres del mundo. Entre las 

diferentes instituciones microfinancieras están según (Mix Market , 2011):  

Organizaciones no gubernamentales.- Se consideran sin fines de lucro especializadas en 

programas de microcréditos. 

Instituciones financieras.- Dentro de las que a su vez se puede distinguir entre: las 

instituciones financieras reguladas (o también graduadas), las cooperativas de ahorro y 

crédito, incluidas las mutualidades, redes postales, las cajas de ahorros, etc., los bancos 

comerciales, las instituciones financieras filiales de un banco comercial. 

Las instituciones financieras reguladas.-  Son instituciones que en la mayoría de los 

casos proceden de ONG (Organización No Gubernamental). Estas organizaciones se 

convierten en instituciones de préstamo especializadas. Su objetivo principal continúa 

siendo incrementar el acceso de los pobres a los servicios financieros. No obstante, su 

único propósito ya no es el desarrollo social. 

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. 
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Banca comercial.- Está vinculada a los bancos que actúan como operadores universales y 

que pueden ofrecer todos los servicios y las operaciones pasivas y activas que le son 

permitidas por ley. 

Filiales de los bancos comerciales.- Especializadas en microfinanzas son otro de los tipos 

de instituciones financieras que actualmente trabajan en el campo de los microcréditos. 

MICROCRÉDITOS 

Historia del Microcrédito 

El microcrédito dentro de la rama de Ciencias Económicas surge de la idea de mejorar las 

condiciones de vida y la capacidad de generar riqueza, es decir, reducir los niveles de 

pobreza en el mundo, por lo cual es fundamental que todos puedan tener acceso a los 

recursos financieros. 

De acuerdo a Noboa (2010)manifiesta que los microcréditos nacen en 1976 en Jobra 

perteneciente a Bangladesh, su creador fue MuhamamadYunus, conocido como el 

banquero de los pobres, profesor universitario. Su objetivo fue diseñar un sistema de 

créditos para prestar servicios bancarios a la población rural pobre, y así poder luchar 

contra la pobreza, contra la usura y contra la exclusión financiera, Yunus fundó el 

Grameen Bank, basado en la confianza en las personas; especialmente en las mujeres.  

Entonces se puede decir que se creó una herramienta que es el microcrédito basado en las 

iniciativas de los clientes, en sus proyectos empresariales y comerciales; con la novedad de 

que no exigían garantías.  El proyecto implementado por Yunus fue muy exitoso y que 

estimula iniciativas similares en otras partes del mundo. Es el caso de Ecuador que se 

inició como una actividad informal; en la misma que se encuentran iniciativas de pequeña 

producción, pequeño comercio; se representan intentos de rescate económico y social y 

existen elementos de solidaridad.    

Según el informe de las Finanzas Populares y Solidarias(2012) señala que en el Ecuador, 

desde los años 1960–1970, se aprecia de manera significativa, el surgimiento de iniciativas 

de ahorro y crédito, así como, esfuerzos no gubernamentales de financiamiento a la 

producción de la población de menores ingresos.  
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De acuerdo a Luis Torres(2006) menciona que el país dio apertura al área Microfinanciera 

a finales del siglo xx, a pesar de que no existía un marco legal regulatorio que guie el 

correcto funcionamiento de la actividad Microfinanciera. En el año 1986 el Estado 

ecuatoriano inicio formalmente las operaciones crediticias para el sector microempresarial. 

Los bancos que dieron inicio al negocio del microcrédito fueron: la Previsora Loja y Banco 

Nacional de Fomento.  

Anteriormente los microcréditos se los manejaban dentro del crédito comercial; el cual 

resultaba demasiado costoso, tardío y de tipo restringido. 

Definición de los microcréditos 

Los microcréditos forma parte de las microfinanzas por la cual (Silva Franco, 2011) afirma 

que: “Los microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos a los más 

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

que generen ingresos con los que mejoran su nivel de vida y el de sus familias”. Los 

microcréditos son otorgados a personas que carecen de garantías suficientes y aquellas que 

no pueden acceder al sistema tradicional pero tienen capacidad emprendedora. 

Objetivo de los microcréditos 

Otorgar  préstamos  a  los  pobres  que  carecen de activos, y por tanto de garantías tal 

como se entiende en los circuitos financieros convencionales, a fin de que puedan 

emprender actividades por cuenta propia que generen ingresos y les permitan mantenerse a 

sí mismos y sus familias. (Torre, 2012) 

Este instrumento es mucho más que prestar una pequeña cantidad de dinero, es la 

oportunidad para que muchas personas puedan explotar sus potenciales. Sin el 

microcrédito,  muchas personas pobres no descubrirían las capacidades que ellos mismos 

albergan. 

Importancia del microcrédito 

El microcrédito es el nuevo concepto del préstamo de dinero en condiciones de tiempos 

mínimos, montos pequeños, garantías de firmas, tasas de interés adecuadas.  

Antes lo otorgaban exclusivamente prestamistas informales (usureros), ahora lo da la 

institución financiera, de modo que se ha convertido en parte de las actividades financieras 

formales sujetas a control oficial.(Lacalle Calderón, 2008). 
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Los microcréditos se consideran como una herramienta fundamental para el desarrollo de 

pequeños emprendimientos, dirigidos a personas con escasos recursos, para así mejorar la 

calidad de vida de quienes lo adquieren y por ende reducir la pobreza.  

Con estas situaciones se puede mencionar la importancia de la existencia del microcrédito, 

es decir; la sociedad se vuelve beneficiaria por el hecho de que éstos obtienen con mayores 

facilidades recursos para subsistir y procurando el bienestar de su familia, luchando así 

contra la pobreza. 

Principales características del microcrédito 

Una de las características primordiales de los microcréditos es reducir la pobreza, a través 

de la financiación de pequeños emprendimientos. Se considera una herramienta principal 

de acceso con el fin de incluir a las personas más desfavorecidas o excluidas por el sector 

financiero tradicional. Se caracterizan por ser préstamos en pequeñas cantidades, y el 

proceso a seguir para obtenerlo es muy sencillo; es decir no conlleva realizar demasiados 

trámites.  

El modo de pago igualmente es muy sencillo en tiempos muy cortos y en cantidades muy 

pequeñas; estos pagos se los realiza de manera semanal o mensual. El microcrédito está 

basado en la confianza, es decir los préstamos se los realiza sin ningún aval y sin garantías 

patrimoniales. Los recursos recibidos son empleados en actividades deseadas por quienes 

solicitan el microcrédito. (Lacalle Calderón, 2008) 

Grupos del Microcrédito 

Existen grupos de microcrédito que, conjuntamente, abarcan todos los ámbitos de 

actuación en los que éstos se han desarrollado con mejor o peor fortuna, es muy importante 

distinguirlos claramente; ya que esta clasificación permite además, que cada actor 

financiero pueda operar de acuerdo a sus intereses, ya sean económicos o vocacionales. 

Los cinco grupos según Lacalle(2010) son:  

- Microcréditos contra la pobreza (Personas que viven con menos de un dólar al día). 

- Microcréditos para el desarrollo (Personas pobres pero con sus necesidades básicas 

cubiertas). 
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- Microcréditos para la inclusión  (Personas excluidas y marginadas; no necesariamente 

pobres). 

- Microcréditos para emprender (Personas con una idea de micro actividad económica y 

que actualmente ya están recibiendo ingresos; o por trabajo o por subsidio. Normalmente 

actividad económica secundaria e informal). 

- Microcréditos para el empleo  (Personas muy emprendedoras que quieren poner en 

marcha un negocio formal con aspiración de crecer y generar empleo). 

Metodologías del microcrédito 

Los microcréditos son préstamos, pero un préstamo se puede conceder de muy diversas 

maneras. Es decir, existen distintas metodologías para prestar un microcrédito, siendo las 

principales: 

Los préstamos individuales, Grupos solidarios, Fondos rotatorios y Bancos comunales. 

(Lacalle, 2010). Estas metodologías son utilizadas de acuerdo al criterio de cada 

institución, pero tenemos que tener claro que todas buscan el equilibrio entre la necesidad 

de descentralización de los recursos, para que éstos puedan ser accesibles a los más 

necesitados. 

Bancos Comunales 

Los bancos comunales son organizaciones de crédito y ahorro formado por grupos de entre 

10 y 50 miembros. Estos grupos son normalmente mujeres que se asocian para auto 

gestionar un sistema de microcréditos, ahorro y apoyo mutuo.Los miembros del grupo 

administran el sistema y garantizan los préstamos entre sí. 

Nereyda(2009) afirma que: “Banco Comunal es una metodología crediticia que consiste en 

que una organización sin ánimo de lucro otorgue préstamos a un grupo de personas que se 

encarga del manejo y los recursos entregados” 

Diferencias entre el microcrédito y el crédito de consumo 

Los créditos de consumo son préstamos a corto plazo o mediano plazo que realizan las 

entidades financieras y que otorgan dinero de libre disposición; es decir, que la persona 
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que lo pida podrá utilizarlo según sus necesidades, para financiar deudas, adquirir 

productos o contratar un servicio.(Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 2014) 

Los créditos de consumo son de libre disponibilidad, son fondos que se destinan a efectuar 

gastos o justamente consumo. 

Los microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos que permiten a las 

familias poner en marcha pequeños negocios que generen ingresos y así mejoren el nivel 

de vida de sus integrantes. Son herramientas financieras que contribuyen al desarrollo 

productivo de las familias y del país. (Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 2014) 

En cambio los microcréditos son destinados a la consecución de una actividad productiva, 

relacionada con pequeños negocios o micro emprendimientos; la cual generará ingresos y 

por ende ganancias.  

Tipos de microcréditos 

Individuales.- Al mencionar microcréditos individuales nos referimos a créditos:  

Destinados a financiar necesidades de capital de trabajo, inversión en equipos o de libre 

disponibilidad de trabajadores independientes o clientes con pequeños negocios. Son 

sujetos de créditos las personas de bajos ingresos y/o microempresas que cuenten con un 

proyecto o negocio establecido, preferentemente en zonas de alta marginación.  

Las garantías solicitadas difieren en cada caso, entre personal o hipotecaria. (Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, 2014) 

Se refiere cuando el crédito es solicitado por un individuo, y éste debe presentar una 

garantía material o garantías personales. El solicitante es el responsable de la devolución 

de los créditos y de los intereses generados. Suelen ser de corto o largo plazo.  

Grupales.- Los microcréditos grupales generalmente son: 

Dirigidos a personas naturales integrantes de un grupo (socios) de bajos ingresos que 

participen en proyectos microempresariales, que no cuenten con acceso a créditos 

tradicionales y estén en zonas marginales. Se otorgan al grupo y posteriormente se asigna 

montos de acuerdo con la capacidad de pago de cada miembro, donde cada uno de ellos se 
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responsabiliza por el préstamo recibido por el grupo. (Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

2014) 

Solidarios.- Están destinados a financiar necesidades iguales a los individuales, donde la 

garantía es solidaria o mancomunada. Los beneficiarios pueden optar por créditos 

sucesivos y montos superiores siempre que haya cumplido con sus pagos sin ninguna tasa 

de morosidad y cumplimiento de los procesos.(Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 2014). 

Este tipo de microcrédito es solicitado y tramitado por un grupo de personas que responden 

solidariamente; es decir si un miembro del grupo no puede cubrir su parte, el resto es el 

responsable.  

El individuo solo propende a ser imprevisible e inseguro. En un grupo se beneficia del 

apoyo y la emulación de todos, su conducta se torna más regular y es más fiable en materia 

de préstamos.(Yunus, 1998). 

Banco comunales.- Los bancos comunales son asociaciones de crédito y ahorro 

gestionadas por la propia comunidad. Lo que promueve la creación de un banco comunal 

es el acceso de sus miembros a los servicios financieros, formar un grupo de autoayuda y 

fomentar el ahorro. 

Se basa en un criterio de “asociatividad” y está destinado a financiar necesidades de micro 

capital de trabajo, de personas independientes con aquellas que quieren emprender una 

iniciativa en el sector comercial, artesanal y de servicios, entre otros; acompañado con un 

ciclo de capacitaciones y de educación a sus integrantes, formalizado entre 20 a 40 

personas a través de una asamblea donde democráticamente eligen un comité el cual será el 

que realice las funciones administrativas. La garantía es solidaria entre los integrantes del 

grupo.(Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 2014) 
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Cuadro 1.  

Métodos del Microcrédito 

MÉTODO GRUPAL MÉTODO INDIVIDUAL 

A nivel de los clientes 

Se concede el préstamo con la 

condición que los clientes se garanticen 

mutuamente en forma solidaria 

Acepta cualquier tipo de garantía 

incluso la prenda simbólica  

Los miembros del grupo actúan como 

fuente de apoyo de concejo y respaldo. 

Libera a los clientes de la formación de 

grupos y de ser responsable de la deuda 

de otros 

La garantía solidaria asegura el acceso 

al préstamo sin querer garantías reales 

Los prestamos pueden ser ajustados a la 

necesidad y capacidad de cada 

individuo en monto y plazo 

A nivel de las entidades de crédito 

La garantía solidaria es una fuente 

incentivo al repago. 

La entidad crediticia conoce mejor a los 

clientes al evaluarlos  

Es más fácil al cliente ya que el grupo 

hizo una evaluación  

A combinación de la garantía prendaria 

simbólica junto con garantías 

personales puede ser muy efectiva para 

el repago. 

El costo administrativo es más bajo 

para igual número de prestatarios  

Es más fácil crecer con los mejores 

clientes, sin que exista una restricción 

impuesta por el financiamiento del 

grupo.  

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

                   Santiago Chile, 2009. 

 

Garantías del microcrédito 

Los microcréditos son otorgados a personas con escasos recursos y pocas posibilidades de 

entrar en la banca tradicional; se los otorgan en virtud de la confianza en el potencial de la 

persona que lo recibe mas no en virtud de las posesiones, avales o del patrimonio que 

poseen. Todo lo expuesto no quiere decir que no se exijan garantías, en este tipo de 

créditos se manejan las garantías morales (Lacalle, 2010). El microcrédito se basa en la 

confianza, es decir que la persona que lo recibe devolverá el dinero, bien porque su 

negocio supone un aval económico, o también porque existe un aval solidario. Todo hace 

referencia a la dignidad de la persona.  
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EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 

Concepto de evaluación de impacto 

La evaluación del impacto es un tema ampliamente tratado a escala nacional e 

internacional, en el cual Navarro (2008) afirma que: “Es un proceso de estudio que 

consiste básicamente en demostrar que la participación de una persona en el programa de 

microcréditos provoca cambios en dicha persona, cambios especialmente en su bienestar y 

el de su familia (nivel económico, social, educativo, de la vivienda)”  

De acuerdo al concepto se puede manifestar que es un proceso que posibilita el 

conocimiento de los efectos de un programa o proyecto en relación a las metas propuestas 

y recursos movilizados; entonces la evaluación del impacto permite conocer la efectividad 

de un programa o proyecto. 

¿Cuál es el propósito de la evaluación de impacto? 

El propósito principal de una evaluación de impacto es conocer si los efectos de un 

programa  son positivos, y si generan beneficios a los involucrados en dicho programa. “La 

evaluación de impacto tiene como propósitos determinar si un programa produjo los 

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

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

intervención del programa”.(Aedo, 2005) 

Principales metodologías para medir el impacto de los Microcréditos 

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

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

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

partes que componen esta estructura son: 

o Modelo de la cadena de impacto 

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

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

grupo de relaciones causa - efecto, dentro de las cuales a cada “efecto” le correspondería 

una “causa”.  
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Ejemplo: La institución microfinanciera proporciona diferentes servicios al cliente, 

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

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

microempresa.  

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

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

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

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

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

“intermediarios” proporciona una estructura metodológica de medición del 

impacto.(Romani, 2002) 

o Unidades de Medida 

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

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

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

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

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

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

Diseño de una evaluación de impacto 

En el diseño de una evaluación de impacto se pueden usar diversas metodologías que 

entran en dos categorías generales: diseños experimentales (aleatorios) y diseños cuasi 

experimentales (no aleatorios). 

Diseño Experimental 

Aedo (2005) afirma que el diseño experimental es: 

Una variable (la intervención) y observa el efecto que ella tiene sobre una variable de 

resultado en un grupo de sujetos que se siguen a través del tiempo.  

La inferencia causal se obtiene comparando las variables de resultado en los sujetos 

clasificados de acuerdo a la intervención que ellos reciben. Los diseños experimentales son 
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de amplio uso en el diseño de experimentos clínicos, mientras que los diseños cuasi 

experimentales son de mayor uso en las ciencias sociales. 

Diseño Cuasi Experimental 

Los diseños cuasi experimentales, basados en información existente, permiten crear grupos 

de beneficiarios y de comparación similares al grupo de tratamiento en características 

observada pre programa usando métodos de emparejamiento o de matching. (Aedo, 2005) 

Es importante destacar que bajo un diseño cuasi experimental los grupos de tratamiento y 

de comparación no se seleccionan al azar. Por lo tanto, se deben aplicar controles 

estadísticos para abordar las diferencias entre los grupos de tratamiento y de comparación. 

Causalidad y evaluación del impacto 

La evaluación de impacto presupone causalidad, es decir se asume que ciertos resultados 

son producto del programa o la intervención, (Aedo, 2005) expone: “una evaluación de 

impacto debe identificar si existen o no relaciones de causa efecto entre el programa y los 

resultados obtenidos y esperados, ya que pueden existir otros factores que ocurren durante 

el periodo de intervención del programa, que están correlacionados con los resultados y 

que no han sido causados por éste” 

CALIDAD DE VIDA 

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

sociales que significa tener buenas condiciones de vida objetivas y un alto grado de 

bienestar subjetivo, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de 

políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades. (CEPAL, 2010). 

De acuerdo a la Asamblea Nacional(2008),la cual establece: el derecho a una vida digna, 

que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios” 

Dentro del Plan del Buen Vivir objetivo 3 hace referencia a mejorar la calidad de vida en 

cuanto educación salud, atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación 

social y demás servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus 

diferentes niveles, modalidades y tipologías. 
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ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

Entorno social.- El entorno social de un sujeto está formado por sus condiciones de vida y 

de trabajo, los estudios que ha cursado, su nivel de ingresos y la comunidad de la que 

forma parte. Cada uno de estos factores influye en la salud del individuo.(Porto, 2008) 

Entorno económico.- El entorno económico es el ambiente en el que se mueven las 

personas, las familias, las empresas, el gobierno; y donde interactúan cada una de estas 

unidades generando agregados macroeconómicos. Se puede decir que el entorno 

económico es una introducción a la macroeconomía.  

Conceptos como producto interno bruto, tasa de inflación, tipo de cambio, tasa de 

desempleo son términos que reflejan los agregados macroeconómicos, y que reflejan 

millones de decisiones de las unidades económicas individuales y decisiones que los 

procesos políticos configuran mediante la política económica de los gobiernos. (Charles, 

2002). 

INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS  

Indicadores sociales.- Es una medida de resumen, de preferencia estadística, referente a la 

cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una sociedad. 

Al develar las diferencias o disparidades en esa realidad, pueden convertirse en 

herramientas útiles para diagnosticar las desigualdades y seguir el progreso de su 

erradicación. (SIISE, 2010) 

La función principal de los indicadores sociales es la medición del grado del bienestar; es 

decir a la calidad de vida, condiciones de vida y desarrollo humano; denotan el resultado 

de la interacción entre las condiciones sociales, políticas económicas y ecológicas que 

afectan a los individuos y colectividades. 

- Nivel de instrucción primaria.- Es el grado más elevado de estudios realizados o en 

curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos.(Instituto Vasco de Estadística, 2010) 

 

 

Porcentaje promedio de socios con instrucción primaria 

=
Número de socios con instrucción primaria

Total de socios encuestados 
∗ 100 
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- Sin ningún Nivel educativo.-Considerada a la población que no han realizado ningún 

tipo de estudio(Burdett, 2011) 

 

 

- Tenencia de vivienda.- Porcentaje de personas que residen en vivienda propia. (CEPAL, 

2012) 

 

 

- Indicador de capacitación.- Es toda actividad realizada en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal. (Frigo, 2011) 

 

 

Indicadores económicos.- Un indicador económico, como su nombre lo dice, sirve para 

indicar la situación de un aspecto económico particular en un momento determinado en el 

tiempo.(Porto J. P., 2011) 

- Indicador de capacidad de ahorro.-Es la capacidad que tenemos para poder separar 

algo de dinero del total que ingresamos en nuestra economía particular con el objetivo de 

guardarlo para ser utilizado en el futuro.(Pástor, 2011) 

 

 

- Indicador de ingresos mensuales.-El Ingreso corriente total del hogar comprende todas 

las entradas en efectivo o en especie percibidas con regularidad por los hogares, puede 

provenir de diversas fuentes, tales como: el trabajo, la renta de la propiedad y el capital, sí 

como de transferencias entre las que se incluyen: pensiones por jubilación, viudez, 

enfermedad, alimenticias, bono de desarrollo humano, envío de dinero dentro o fuera del 

país, entre otros.(INEC, 2011) 

Promedio de socios sin  nivel educativo =
Numero de socios sin nivel de educación 

Total de socios encuestados 
∗ 100 

Promedio de socios con vivienda propia =
Número de socios con vivienda propia

Total de socios encuestados 
∗ 100% 

Promedio de socios capacitados =
Número de socios que recibieron capacitación

Total de socios encuestados
∗ 100% 

Porcentaje promedio de ahorro =
Total de socios que mantienen ahorros

Total de socios encuestados
∗ 100% 
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- Indicador de actividad económica.- Permite conocer y dar seguimiento a la evolución 

del sector real de la economía en el corto plazo.(Instituto Nacional de Estadística , 2016) 

 

 

Marco legal del Microcrédito 

Para el año 2002, el Ecuador establece un marco legal, permitiendo de esta manera que el 

mercado se vuelva mucho más dinámico, y con gran acogida en las finanzas ecuatorianas. 

Debido a esto dentro de la (Constitución de la República del Ecuador, 2013)  se establece 

que; 

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

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

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

y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

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

Dentro de la (LOEPS, 2011) se establece que como formas de organización: 

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

Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

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

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

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

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

promover, de manera efectiva, a lo que se ha denominado “finanzas populares y solidarias” 

Economía Popular y Solidaria. 

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

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

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

permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos” 

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

Total de socios encuestados 
∗ 100 
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El Art. 283 de la Constitución establece que “el sistema económico es popular y solidario 

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

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

inmateriales que posibiliten el Buen Vivir”. 

¿Cuáles son las formas organizativas de la economía popular y solidaria? 

La ley reconoce como formas de organización de la economía popular y solidaria al sector 

comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado con producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares. 

¿Qué son las Unidades Económicas Populares (UEP)? 

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

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

domésticos, comerciantes minoristas y artesanos”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para la elaboración del presente trabajo fue necesario la utilización de diferentes materiales 

como bibliográfico, materiales históricos de la Corporación, información electrónica, 

materiales de oficina y equipos electrónicos, entre otros. 

Métodos 

Científico.-Sirvió para conocer con objetividad la realidad del problema y de esta manera 

relacionar la teoría con la práctica, una vez cumplido el desarrollo de la investigación de 

campo, y con los objetivos a cabalidad planteados en el presente trabajo; además permitió 

detectar la incidencia del microcrédito que otorga la Corporación.   

Analítico.- Fue necesario su utilización para examinar las causas y efectos que han 

ocasionado los microcréditos a los socios de la Corporación, además este método sirvió 

para construir el marco referencial de la investigación. 

Sintético.-Se analizó e interpretó toda la información obtenida y se pudo determinar la 

situación socioeconómica de los socios de la Corporación, a través de los resultados 

obtenidos de las encuestas, evaluando el impacto social y económico en la vida de los 

socios, permitiendo formular las conclusiones y recomendaciones en dirección de los 

objetivos planteados. 

Técnicas 

Encuesta.- Permitió obtener datos reales de los socios de la Corporación Grameen, para 

conocer su incidencia en el desarrollo social y económico, con puntos claros y precisos que 

ayudó a identificar la incidencia de los microcréditos. (Encuesta ubicada en anexos, página 

73) 

Revisión bibliográfica.-Sirvió para recopilar toda la información pertinente y necesaria en 

el desarrollo y ejecución de este trabajo, abarcando conceptos fundamentales concernientes 

al tema, por medio de fuentes bibliográficas como: libros, folletos, información de la red 

electrónica, etc. 
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PROCEDIMIENTO 

Con el fin de dar cumplimiento a los instrumentos de investigación se solicitó el permiso 

respectivo a la Gerente de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad 

de Loja, quien accedió y prestó su completa colaboración en todo lo necesario para llevar a 

cabo el trabajo de investigación. 

En lo que respecta a la aplicación de la técnica de recopilación bibliográfica, se recurrió a 

boletines informativos, libros, documentos de sitios web, informes de la propia entidad y el 

internet.  

Para la construcción de los elementos de juicio que acrediten la sustentación de la 

información respecto a las características de los sectores en los que habitan las socias 

comunitarias, se tuvo que acudir a las reuniones con todos los grupos, en donde se 

pudieron aplicar las encuestas, además de apreciar la realidad social en la que viven estas 

personas. Así mismo se asistió constantemente a la matriz de la entidad, donde se 

despejaban dudas e incógnitas que de otra manera no hubiesen podido ser resueltas. 

Unidad de estudio (Población y muestra) 

La población para este estudio está conformada por 280 sujetos de investigación 

distribuidos de la siguiente manera. 

Muestra 

Al ser el universo de investigación amplio, es necesario obtener una muestramediante la 

aplicación de la siguiente fórmula extraída del libro de(Hernández, 2003) 

 

𝑛 =
N𝑜2𝑍2

(N − 1)𝑒2 + 𝑜2𝑍2
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Donde: 

n= El tamaño de la muestra.   

N= El tamaño de la población. (Se registran 1151 socios de la Corporación Grameen que 

han accedido a microcréditos en la ciudad de Loja durante el periodo 2011- 2015). 

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

sueleutilizarse un valor constante de 0,5. 

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

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

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

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

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

Reemplazando  

𝑛 =
(1,96)2(1151)(0,5)(1 − 0,5)

(1151 − 1)(−0,05)2 + (1,96)2 ∗ 0,5(1 − 0,5)
 

 

𝑛 = 288 

 

Levantamiento de la información 

Selección de la muestra 

La obtención de resultados sirvió como base para el estudio socio económico, aplicado a 

los socios  que accedieron al microcrédito en el Banco Grameen, se encontró que personas 

2.476formaron parte de la Corporación, de los cuales 1.151 adquirieron la obligación 

crediticia y 1.325 son ahorristas, es decir personas que no tenían crédito vigente pero que 

forman parte del Banco con los mismos derechos que un socio con crédito, con la 

diferencia de que sus obligaciones con la Institución son menores. 

Muestreo Estratificado 

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

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

metodología de la Institución sus socios son agrupados en lugares cercanos a sus hogares, 

de tal forma que una vez por semana puedan realizar los pagos de sus créditos, o 

informarse de las actividades que BancoGrameen realiza para ellos. En total se registraron 

66 centros que pertenecen a la Institución en la ciudad de Loja.  

 
Cuadro 2.  

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

N° NOMBRE DEL CENTRO FECHA DE INGRESO 
TOTAL 

SOCIOS 

Ahorristas Con crédito 

1 San Pedro 18/01/2011 50 31 19 

2 Santa Inés 18/01/2011 
54 32 22 

3 Virgen de Guadalupe 02/03/2011 
40 23 17 

4 Colinas de Belén 05/032011 
66 46 20 

5 El pequeño productor 13/04/2011 
56 37 19 

6 América 25/05/2011 
37 16 21 

7 San Sebastián 2 15/07/2011 
38 24 14 

8 Pio Jaramillo 19/07/2011 
44 27 17 

9 Mujeres emprendedoras 20/07/2011 
11 11 0 

12 Lote bonito 08/11/2011 
77 60 17 

13 Ciano nuevo 03/12/2011 
15 15 0 

14 Narcisa de Jesús 19/12/2011 
65 30 35 

15 Crecer 21/03/2012 
64 28 36 

16 Amazónico 29/03/2012 
14 14 0 

17 Liberación 13/04/2012 
41 25 16 

18 San Vicente de Labanda 18/04/2012 
60 37 23 

19 Virgen de la peña 02/06/2012 
31 16 15 

20 Centro futuro empresarial 02/06/2012 
55 40 15 

21 El porvenir 05/06/2012 
95 55 40 

22 Prosperidad 05/06/2012 104 90 14 

23 Futuro empresarial 09/06/2012 
58 40 18 

24 Dejando huellas 19/06/2012 
36 21 15 

25 Bellavista de Samana 26/06/2012 
55 23 32 

26 Reina del cisne de Virgenpamba alto 30/05/2012 
29 15 14 

27 Reina del Carmen de Zalapa 14/08/2012 
34 8 26 

28 Las peñas 21/09/2012 
46 27 19 

29 Shushuhuayco 22/09/2012 
29 13 16 

31 Emprendedores 02/10/2012 
48 27 21 

32 Juan Montalvo 24/11/2012 
53 24 29 

33 Yaguarcuna 10/12/2012 
30 11 19 

34 Jaime Roldos 13/12/2012 
49 25 24 

35 Perpetuo socorro 18/12/2012 
46 17 29 

36 Santa clara 22/01/2013 
46 46 0 

37 El mirador del valle 28/012013 
59 17 42 
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38 Calucay 13/02/2013 
30 25 5 

39 San isidro 02/03/2013 
44 15 29 

40 La libertad 05/03/2013 
20 20 0 

41 Los llanitos 06/03/2013 
1 1 0 

42 Cera 2 06/03/2013 
99 23 76 

43 Unión y trabajo 07/03/2013 
42 18 24 

44 30 de marzo 22/03/2013 
30 10 20 

45 Santa Rita 04/04/2013 
4 4 0 

46 Simón Bolívar 25/05/2013 
21 8 13 

47 Las pitas 27/05/2013 
15 3 12 

48 Siempre unidos 01/06/2013 
37 24 13 

49 Los manabitas 19/08/2013 
58 25 33 

50 Valle hermoso 08/11/2013 
39 9 30 

51 Atamer 21/11/2013 
26 9 17 

52 Paz y amor 19/12/2013 
8 8 0 

53 Ciudad de Loja 18/01/2014 
46 28 18 

54 San judas Tadeo 28/05/2014 
42 9 33 

55 Juan pablo II 30/05/2014 
60 19 41 

56 Juan José Castillo 07/05/2014 
33 24 9 

57 Nuevo amanecer de Chontacruz 06/11/2014 
28 14 14 

58 Nuestra señora de Guadalupe 24/11/2014 33 2 31 

59 Reina del cisne la tebaida 15/12/2014 
21 6 15 

60 Emprendedoras de Belén 18/12/2014 
26 14 12 

61 Vencedoras 23/03/2015 
17 3 14 

62 Las hormiguitas 14/04/2015 
15 6 9 

63 Las flores 04/05/2015 
19 9 10 

64 Impulsadores 02/06/2015 
17 17 0 

65 La fortuna 05/06/2015 
10 1 9 

 
TOTAL  2.476 1325 1151 

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

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

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

de que la contribución recibida abarque diferentes situaciones que enfrenten los socios de 

la Corporación Grameen. 

Levantamiento de información de campo 

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

instalaciones de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen y a los respectivos 

centros, con el permiso previo a la visita y su debida autorización por parte de su director 

Ec. Teresa Criollo, quien permitió sin ningún percance la aplicación de las encuestas a los 

socios.  

Previamente se clasificó a los centros que corresponden al periodo de estudio y el número 

de encuestas aplicadas, para el respectivo análisis y así validar la información obtenida y 

que a su vez sea congruente para la elaboración de ésta investigación.  

Se aplicaron un total de 280 encuestas, las mismas que fueron realizadas de forma directa, 

es decir se mantuvo un diálogo entre socio y encuestador para generar mejores resultados 

en la obtención de datos y así conocer los intereses de los socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

f. RESULTADOS 

Contexto económico de los periodos de estudio  

Según cifras proporcionadas por el Banco Central del Ecuador(2012),se registró un 

crecimiento económico significativo en el año 2011, siendo de 7,78%; crecimiento que 

surgió al gran dinamismo del sector real, debido a la inversión, producción interna, 

ingresos petroleros y una excelente recaudación tributaria; manteniéndose el crudo como el 

motor de la economía ecuatoriana; así mismo de acuerdo al INEC (2015)indicó una tasa de 

ocupación plena, desempleo y subempleo a nivel nacional urbano de 49,9%, 5,1% y 44,2% 

respectivamente.  

El 2011 fue el mejor año de la historia para el Ecuador en aspectos económicos y sociales, 

suma de ingresos nacionales y fiscales debido a las exportaciones, así mismo se registró la 

reducción de la pobreza y el desempleo, terminación de obras de infraestructura, avances 

en educación. 

Para la revista ANDES (2013)Ecuador en el año 2012 está en el grupo de países que mayor 

crecimiento económico registró en Suramérica. El 5% de crecimiento del año anterior 

marca la cuarta casilla y se ubica por encima de la media de la región, de 3,7. Es decir para 

el año 2012 la economía ecuatoriana registro un crecimiento del 5,2%; con una tasa de 

desempleo de 4,8%.  

Entonces se puede decir que la dinámica de la construcción, la estabilidad en el precio del 

petróleo, la inversión en la infraestructura pública, son los factores determinantes para que 

Ecuador  registre en este año una proyección de crecimiento favorable. Unos de los 

motores de la economía son la inversión pública y privada y sobre todo la construcción y 

desarrollo del sector energético. Se puede decir que existe una asociación entre crecimiento 

económico y reducción constante y sistemática del desempleo reflejado en los datos ya 

mencionados.  

De acuerdo a los datos establecidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  fue 

un año el cual se caracterizó por un proceso de desaceleración en la economía ecuatoriana, 

de tal forma que se estimó una tasa de crecimiento de 4,21%, inferior a las cifras 

registradas en los años 2011 y 2012 (7,79 y 5,14%, respectivamente).  
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Si bien la economía ecuatoriana mantiene su tendencia de crecimiento, cada año se torna 

más complejo mantener esta tendencia. Por otro lado, el desempleo en el área urbana en 

diciembre del 2013 se ubicó en 4,86% frente al 5,00% de diciembre del 2012.(INEC, 2013) 

El subempleo llegó a 43,18% y la ocupación plena a 51,67% en comparación al 39,62% y 

52,30% respectivamente de diciembre del 2012; no obstante el Ecuador ha tenido un buen 

desempeño macroeconómico en los últimos años; no obstante la economía del país muestra 

síntomas de desaceleración en un contexto mundial debido a la recesión europea ya que 

podría afectar a las remesas de los trabajadores y a los flujos comerciales con dicha región; 

la desaceleración china podría llevar a una caída del precio del petróleo, que afectaría a la 

balanza comercial ecuatoriana. 

La economía ecuatoriana en el periodo 2014 vive una estabilidad política y un crecimiento 

económico moderado mostrando un crecimiento de 4,2%, y una tasa desempleo del 5%. 

Para este periodo se sigue manteniendo la desaceleración producida en el periodo anterior; 

afectando sobre todo al sector de la construcción, incrementando el desempleo. 

Debido a la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar la economía ecuatoriana 

para el año 2015 tuvo un crecimiento de tan solo 0,4%, cuando la estimación inicial fue de 

1,9%; esto se dio como resultado de la variabilidad del precio del crudo, considerando que 

el Ecuador tiene una incidencia altamente dependiente del petróleo. Este periodo se 

caracterizó por la apreciación del dólar alcanzando bajas derivaciones en las exportaciones, 

efecto reflejado en la tasa de crecimiento. Mientras el desempleo se mantiene en 5% igual 

al 2014. En este periodo se reportaron déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos; 

es por ello que se implementó medidas de salvaguardias1. 

Por lo cual el Estado con el fin de crear una igualdad entre la sociedad se implementó una 

herramienta de inclusión financiera, la cual va encaminada a la erradicación de la pobreza 

e igualdad de oportunidades; es decir se creó el programa de microfinanzas las cuales 

otorgan microcréditos para pequeños emprendedores. 

 

 

                                                           
1 Las salvaguardias son medidas de emergencia desleal para proteger la industria nacional que se ve amenazada ante el 

creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones 
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Contexto Institucional 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN 

 

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

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

comunidades donde viven las familias prestatarias. Constituida en la ciudad de Loja como 

sociedad de hecho sin fines de lucro, con finalidad social, se encuentra ubicada en la 

ciudadela Lojana de Turismo calles Manuel Valverde y Eduardo Mora.  

A inicios del año 2010 se constituyó legalmente como persona jurídica de derecho privado, 

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

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

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

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

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

Grameen enfoca su intervención especialmente hacia mujeres que presentan condiciones 

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

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

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

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

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

con un total de 11.137 socias atendidas con micro-crédito, siendo ésta su principal línea de 

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

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

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

Funeraria. 
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Enfoque conceptual y filosófico de Grameen Loja 

Misión 

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

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

ética, justicia y responsabilidad social, ofreciendo microcrédito a bajos intereses para así 

cubrir las expectativas de los requerimientos de las socias.  

Visión 

Convertirse en la institución financiera que lidere el ofrecimiento de microcrédito en el 

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

propendiendo su desarrollo y crecimiento.  

Objetivos 

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

condiciones de extrema pobreza.  

o Eliminar la explotación y usura.  

o Crear oportunidades para el autoempleo.  

o Integrar a grupos en un formato organizacional.  

Principios 

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

iniciativas productivas de las socias, se detallan a continuación:  

o Disciplina  

o Unidad  

o Trabajo esforzado  

o Valor y coraje 
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Gobierno corporativo y estructura institucional 

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

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

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

General, Técnicos, Directores de Centro y Coordinadoras de grupo. 

Organigrama Corporación en las Huellas del Banco Grameen 

 

 
Figura 1Organigrama Corporación en las Huellas del Banco Grameen. 

Fuente: Archivos de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen.  

 

Características de los socios 

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

conformación de los socios quienes con un mayor porcentaje (98%) son mujeres, en su 

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

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

trabajan de manera personal, creando sus propios negocios.  

Para la conformación de los centros los socios deben agruparse homogéneamente, en 

donde se identificarán con un nombre elegido por ellos, comprenderá entre 30 y 40 

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

conformidad democrática, todos los socios puedan ocupar el cargo y así fomentar el 

liderazgo entre los grupos. Ésta persona será la representante de esa comunidad y cada 

subgrupo lo conformará ni más ni menos que cinco personas de plena confianza ya sean 

amigos, vecinos pero que no mantengan ningún vínculo familiar. 

Directora 
Ejecutiva

Contadora 

Cajera 

Digitadora 

Coordinadora 
General

Técnicos 
Grameen
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Procedimiento para la concesión del microcrédito en Grameen 

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

banco debe ir a la gente”, muchos integrantes del grupo de socios de la Corporación no 

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

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

todas las operaciones financieras. 
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Flujograma del procedimiento para la concesión del Microcrédito 

Corporación en las Huellas del Banco Grameen 
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Figura 2. Flujograma del procedimiento para la concesión de microcréditos.  

Fuente: Corporación en las Huellas del Banco Grameen, Archivo interno. 
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Garantía social 

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

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

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

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

cumplimiento del crédito. 

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

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

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

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

material. 

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

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

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

Montos, plazos e interés 

Los montos del microcrédito ofrecidos por Grameen, son otorgados de forma gradual es 

decir, inician desde 200,00 USD y llegan a un máximo de 2500,00 USD, con una tasa de 

interés del 20,89% anual y por concepto de mora el 4% anual. 

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

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

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

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

capacidad de pago semanal. 

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

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

siguientes descuentos: 

o Por concepto de ahorro obligatorio el 5% 

o Para fondo de emergencia 2,00 USD.  

o Para fondo mortuorio 1,00 USD 

o Finalmente para seguro de desgravamen 1,00 USD 
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Interpretación de datos 

Para la recolección de información, se procedió a aplicar una encuesta dirigida a los socios 

de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen según la muestra estratificada. 

Luego de haber utilizado la fórmula de muestreo de la población, se procedió a aplicar 280 

encuestas, las mismas que estaban dirigidas a los socios de la Corporación; obteniendo la 

siguiente información: 

1. Información del socio  

1.1 Género  

 

 
Figura 3. Genero del socio. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 

ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

Interpretación y análisis  

Una vez aplicada la encuesta a los socios de la corporación, esta revela que el 85,36% han 

sido aplicadas al género femenino; debido a que Grameen se enfoca principalmente en 

otorgar los créditos a mujeres, ya que se han demostrado ser mucho más estables en su 

perseverancia, diligencia y tenacidad en los negocios y en el pago de sus préstamos. Lo 

que ratifica el pensamiento original de la Institución “las mujeres administran de mejor  

manera los microcréditos adquiridos”. Siendo un dato importante para la Corporación 

conocer que su programa de microcréditos ya no solamente está ayudando a mujeres sino 

también a muchos hombres que buscan mejorar sus condiciones de vida personales o 

familiares.  

 

 

85,36%

14,64%
0,00%0,00%

Género del socio

Femenino Masculino
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1.2 Edad  

 

 
Figura 4. Edad de los socios. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 

ciudad de Loja, periodo 2011-2015 
 

Interpretación y análisis  

La figura 4 nos indica que, el 25% de los socios que acceden al microcrédito en la ciudad 

de Loja tienen entre 40 a 45 años de edad, mientras que en menor proporción se encuentran 

los socios entre 65 a 70. Uno de los factores que originan estos resultados, son los 

requerimientos que el Banco Grameen exige tal es el caso, que para pertenecer a la 

Institución deben ser mayores de edad y al ser la garantía solidaria los socios de cada 

centro confían de mejor manera en aquellas personas que poseen responsabilidades 

familiares, que ya han incurrido en negocios o con experiencias previas en el 

endeudamiento con terceros.  

Cabe recalcar que Grameen ofrece oportunidades a quienes deseen mejorar su economía; 

que comparando con las instituciones financieras fácilmente se distingue que ésta no pone 

ningún tipo de barrera a los emprendimientos de las familias lojanas. 
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1.3 Estado civil 

 

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

ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

 

Interpretación y análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos se indica que el 66,79% de los socios son casados, y 

que el 8,93% se encuentra en unión libre, lo que denota que el 75,72% tiene 

responsabilidades conyugales, y de igual manera se asume que éstas responsabilidades 

muchas veces pueden traer consecuencias en el crédito recibido, por cuanto las socias 

podrían distribuir dicho microcrédito en actividades del hogar mas no en la productiva, 

esto es básicamente causado por la falta de conocimientos administrativos y las prioridades 

de cada socio, de igual manera existe un mínimo porcentaje de socios solteros, viudos (as), 

así como de divorciados.  

1.5 Año de ingreso a Grameen 

 

  

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

Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 
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Interpretación y análisis  

De las 280 encuestas realizadas a los sociosde la CorporaciónGrameen, se registró que el 

77,06% de los socios ingresaron en el año 2011, el 12,19% en el 2012, un6,45% en el 

2013, 1,79% en el 2014 y un 2,51% para año el año 2015. Surge debido al crecimiento de 

la economía del país y de la localidad, y sobre todo la necesidad de emprender y salir de la 

pobreza gestionando en negocios propios. 

1.6 ¿Qué monto de ahorros dispone en Grameen? 

 
Figura 7. Ahorros disponibles. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 

ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

Interpretación y análisis 

En relación a la medida que pueden ahorrar, se puede decir que la mayor parte de los 

socios se encuentran incentivados en ahorrar, pero el ahorro depende de los niveles de 

ingresos y gastos que posean cada socio, debido a que tienen necesidades básicas distintas 

que desean satisfacer, los socios no tienen las posibilidades de ahorrar grandes cantidades 

de dinero, es aquí que encontramos con el 61,07% a socios que ahorran mucho en una 

escala de $51,00 a $100,00, el 23,93% ahorran menos de $50,00, y el 15,00% ahorra más 

de $100,00. 
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1.7 Usted mantiene crédito en otra institución financiera 

 

 
Figura 8. Crédito en otra Institución Financiera. Fuente: Socios de la 

  Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

Interpretación y análisis 

En lo que respecta a los socios que mantienen créditos en otras instituciones, la tabla nos 

indica que el 86,07% demuestra la fidelidad que le tiene a la corporación Grameen, gracias 

a que la corporación no solicita ninguna garantía material ni quirografaria; así como 

Grameen confía en sus socios, sus socios confían en Grameen.  

En cambio el 13,93% que si mantiene crédito en otras instituciones financieras, se 

considera como un riesgo para la corporación porque los socios pueden dejar de cumplir 

con sus pagos para cubrir la deuda en la institución financiera en donde el socio si está en 

riesgo de perder su garantía.  
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2. Información a nivel de hogar  

2.1 ¿Cuántas personas viven dentro del hogar? 

 

 

 
Figura 9.Número de personas que viven dentro del hogar. Fuente: Socios 

de la CorporaciónGrameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

 

Interpretación y análisis 

De acuerdo al INEC (2010), se determina un promedio de 4 miembros por familia, en el 

caso de los socios encuestados, el 27,14% y 27,57% manifiestan que dentro de su hogar 

habitan 3 a 4 personas, es decir, existe un porcentaje considerable donde se estima que 

debería habitar en cada hogar.  

El 21,79% y 14,64% revela que en su hogar viven 5 y 6 personas respectivamente. Y con 

un porcentaje de 2,14 y 5,36% en donde viven de 1 a 2 personas respectivamente; por 

tanto, se deduce que las familias conformadas por un menor número de miembros están en 

la capacidad de responder apropiadamente a las necesidades básicas del hogar  y, por ende 

tener una mejor calidad de vida.  
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2.2 Número de hijos que están bajo su responsabilidad 

 

 
Figura 10. Número de hijos bajo la responsabilidad de los socios. 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja,periodo  

2011-2015 

 

Interpretación y análisis 

En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que existe una igualdad del 29,29% 

de los socios encuestados que tienen a su cargo 1 y 2 hijos respectivamente. Lo que indica 

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

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

necesidades básicas de sus hijos y, por ende, de su hogar.  

Mientras que el 3,21 y 1,07% tienen bajo su responsabilidad de 5 a 6 hijos 

respectivamente; el cual no es alarmante puesto que solo representa un porcentaje muy 

bajo.  
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2.3 Alguien de su hogar posee algún tipo de discapacidad 

 

 
Figura 11. Personas con discapacidad en el hogar del socio. Fuente: 

Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

Interpretación y análisis  

Del total de socios encuestados, se puede constatar que el 96,43% asegura que dentro de su 

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

3,57% si lo tienen. Los cuales manifiestan que Grameen no brinda un apoyo especial para 

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

por ello, los socios se han visto en la necesidad de destinar un porcentaje mínimo de los 

microcréditos para cubrir los gastos de salud requeridos.  
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Desde que usted ingresó a Grameen 

2.4 La alimentación de su hogar 

 
 

 
Figura 12. Alimentación del hogar. Fuente: Socios de la Corporación 

Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

Interpretación y análisis  

Del total de socios encuestados, el 66,07% considera que desde su ingreso a Grameen la 

alimentación de su hogar ha mejorado y un 33,93% manifiesta que se ha mantenido igual. 

Por ello, se deduce que a partir de los microcréditos recibidos, los socios han podido 

emprender diferentes actividades económicas y de esta manera tener su propia fuente de 

ingresos; permitiéndoles a los socios mediante los ingresos de estas actividades realizadas 

comprar el alimento diario para su subsistencia y la de sus familias o disminuir en parte las 

cuentas por pagar en tiendas de su localidad.  
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2.5 Su vivienda es:  

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

ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

Interpretación y análisis  

Respecto a la tenencia de vivienda, un 28,21% de los socios tienen la necesidad de rentar 

ya que no cuentan con una vivienda propia, mientras que un 5,71% manifiestan que su 

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

concepto de arriendo. De los socios encuestados el 66,07% posee vivienda propia, 

indicando así que los microcréditos como los ingresos les genera su actividad económica 

no son destinados para solventar gastos de alquiler, induciendo también que los socios 

están en buenas condiciones en cuanto a vivienda. Por tanto, se induce una adecuada 

inversión del crédito recibido y un mayor crecimiento de su negocio, y solamente un 1% 

vive en casa de amigos y parientes. 
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2.6 ¿Usted ha realizado reparaciones de mejora a su vivienda? 

 

 
Figura 14. Reparaciones de mejora en la vivienda. Fuente: Socios de 

la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

Interpretación y análisis 

Del total de socios que poseen vivienda propia, el 22,14% ha realizado mejoras en la 

misma, en donde su actividad económica realizada les ha permitido obtener un 

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

su vivienda.  

El 77,86% no lo ha realizado ningún cambio en su vivienda; debido a que no cuentan con 

recursos económicos suficientes para culminar con todos los acabados de construcción 

requeridos por la vivienda y además, manifiestan que sus ingresos no van dirigidos para 

remodelar su vivienda ya que son destinados principalmente para invertir en sus 

actividades económicas que les genere algún ingreso. 
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3. Información a nivel de educación  

3.1 Su nivel de educación es: 

 

 

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

Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

 

Interpretación y análisis  

Respecto al nivel de educación, el 51,07% revela que la mayoría de los socios ha tenido 

acceso a la educación básica, sin embargo no todos culminaron dichos estudios, lo que 

igualmente sucede con el 34,29% que recibió educación de segundo nivel, esto debido a 

que no contaban con los ingresos suficientes para pagar sus estudios. Además, se encuentra 

que el 8,57% ha continuado con sus estudios superiores, lo que refleja que los bajos 

recursos económicos que poseía cada familia obligaban a las personas a abandonar sus 

estudios y dedicarse a otras actividades.  
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3.2 ¿Desde que está en Grameen, usted decidió retomar algún tipo de estudio o curso? 

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

Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

 

Interpretación y análisis  

Respecto a los resultados obtenidos, el 88,57% de socios encuestados no ha retomado 

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

recursos y disponibilidad de tiempo. Mientras el 11,43% han optado por seguir cursos en 

diferentes instituciones, considerando continuar su formación académica y así obtener 

nuevos conocimientos respecto a la actividad económica que realizan, motivándose como 

una alternativa para progresar; y asegurando de esta manera un mejor futuro tanto personal 

como familiar. 
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3.3 Cuántos de sus hijos asisten: 

 

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

Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

Interpretación y análisis  

En cuanto al nivel de educación de los hijos de los socios, se evidenció que durante el 

periodo de estudio el 45,70% manifiestan que su hijos están asistiendo a la escuela, el 

40,05% que asisten al colegio; el 10,63% asisten a la universidad y el 3,62% no asisten al 

sistema educativo.Los socios consideran importante que sus hijos se formen 

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

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

4. Situación económica 

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

 

 
Figura 18. Ingresos antes de ingresar a Grameen. Fuente: Socios de 

la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 
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Interpretación y Análisis 

Respecto al total de ingresos mensuales que cada socio obtenía antes de pertenecer a 

Grameen, se observa que el 62,14% tenía ingresos entre $101 a $200, el 14,64% poseía 

ingresos inferiores a $100, el 17,14% mantenía un rango de ingresos de $200 a $300, en 

tanto que el 1,43% indicó que sus ingresos se conservaban entre $301 a $400%, y 

solamente un 4,64% indicó que sus ingresos superaban los $400. Es evidente que la 

mayoría de socios no tenía un nivel de ingresos estable que permita mejorar sus 

condiciones de vida, puesto que no trabajaban y dependían únicamente de su pareja o de 

sus padres, según lo manifestado por los socios, y sobre todo no tenían el apoyo de una 

institución financiera que les permitiera emprender en negocios propios.  

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

 

 
  Figura 19. Ingresos después de ingresar a Grameen. Fuente: Socios 

de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

 

Interpretación y análisis  

La figura 19muestra los ingresos mensuales que han obtenido los socios después de 

pertenecer a Grameen, en donde el 42,14% percibía ingresos de $301 a $400, lo que indica 

que la mayoría de los socios encuestados manteníaneste nivel de ingresos porque sus 

negocios eran pequeños y no podían obtener mayor utilidad; el 31,07% tenía ingresos de 

$201 a $300 y solamente el 2,50% de los socios mantenían ingresos inferioreso iguales a 

$100, esto se debe a que muchos socios estabanempezando a emprender un negocio y 

además los montos otorgados por la institución son bajos. Lo cual refleja que formar parte 

de la institución permitió mejorar el ingreso de los socios, sin embargo, es importante 

destacar que las diferencias en los ingresos se dan principalmente por el tipo de actividades 

que realizan las personas beneficiadas con los microcréditos. 

2,50%
11,79%

31,07%42,14%

12,50%

Ingresos después de ingresar a Grameen

Menos de 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 Más de 400



 

52 
 

4.3 ¿Qué tipo de actividad económica realiza? 

 
Figura 20. Actividad económica realizada por el socio. Fuente: Socios 

de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

 

Interpretación y análisis  

Analizando los resultados obtenidos se puede determinar que la mayor cantidad de socios 

encuestados realizan la actividad de comercio de bienes es decir a la compra y venta de 

productos, representando el 66,43% de los encuestados; en cuanto a producción que es la 

transformación de materia prima a producto elaborado un total de 22,86%, prestación de 

servicios 6,43%, y un2,14% en cuanto a laagricultura y a otras actividades; esto se debe a 

que los socios se dedican a aprovechar sus tierras, en sembríos esto con la finalidad de 

venderlos y recuperar lo invertido. 

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

usted solicito? 

 

 

 
                            Figura 21. Destino del microcrédito a la actividad solicitada.  

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo  

2011-2015. 
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Interpretación y análisis  

La figura presentada indica que la mayoría de los socios con un total de 98,93% han 

invertido los créditos recibidos para la actividad solicitada demostrando así la 

responsabilidad e interés de mejorar su negocio y superarse económicamente, mientras que 

el 1,97% del total de encuestados, manifestó que no, ya que en reiteradas ocasiones se ha 

visto en la necesidad de utilizar su crédito para gastos personales 

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

negocio? 

 

 

 
Figura 22. Cambios en la actividad económica. Fuente: Socios de 

la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

 

Interpretación y Análisis  

Según los datos obtenidos por las encuestas se observa que el 98,21% de los socios(as) 

encuestados manifestaron que desde que ingresaron a Grameen han podido mejorar sus 

negocios y por ende obtener mayores ganancias, de la misma manera el 1,79% indicó lo 

contrario puesto que consideran que los montos son muy bajos, los plazos demasiado 

cortos  y sus negocios requieren de inversiones con montos superiores a los que Grameen 

ofrece con plazos más largos. 
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4.6 Los ingresos generados por su actividad económica los invirtió en: 

 

 
Figura 23. Inversión de los ingresos generados por la actividad 

económica. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de  

Loja, periodo 2011-2015. 

 

Interpretación y Análisis  

De los ingresos generados por las actividades económicas los socios  expresan que el 

83,93% de los socios lo invierten en ampliar su negocio, dato muy importante para la 

corporación ya que debido a esto las familias aumentan su productividad en sus negocios y 

por ende mejoran sus condiciones de vida, cubriendo sus necesidades básicas.  

El 8,57% de los socios manifestaron que lo invierten en educación, factor importante ya 

que demuestran la importancia de estudiar hoy en día y una de sus prioridades es dar 

educación a sus hijos. El 5,36% de los socios expresaron que lo invierten en gastos 

personales. Mientras que el 1,43% y 0,71% manifestó que lo invierten en vivienda y salud, 

indicadores no tan significativos. 
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4.7 ¿Usted considera que el microcrédito recibido le ha permitido mejorar 

satisfactoriamente sus condiciones de vida? 

 

 

 
Figura 24. Mejoras en las condiciones de vida. Fuente: Socios de la 

Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

 

Interpretación y Análisis  

Según los resultados obtenidos se determina que el 95,71% manifestó que sus condiciones 

de vida han mejorado, debido a que el microcrédito le ha dado la oportunidad de 

emprender su propio negocio, realizando actividades que estén a su alcance y 

posibilidades; logrando así independizarse, demostrando que son capaces de emprender y 

formar parte del sistema financiero formal, capacitarse, aprender y mejorar 

intelectualmente, es por eso que el microcrédito ha dado paso a mejorar las condiciones de 

vida en su mayoría de mujeres socias de Grameen; mientras que el 4,29% manifestó lo 

contrario ya que ellos no dependen del microcrédito para solventar sus necesidades puesto 

que tienen otras fuentes de ingreso; así mismo que sus negocios son pequeños y estos a su 

vez no les permite obtener mayores ganancias. 
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5. Información relacionada a Grameen 

5.1 ¿En que invirtió el último préstamo de Grameen? 

 

 

 
Figura 25. Inversión del último préstamo. Fuente: Socios de la 

Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

 

Interpretación y análisis  

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

81,07% lo invirtieron en materia prima, el 10,71% lo invirtió en herramientas, y tan solo el 

2,14% y 3,21% lo destinaron en gastos personales y salud respectivamente. Demostrando 

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

que lo solicitan; siendo de esta manera conveniente para la corporación ya que el 

reembolso por parte de los socios se lo hará de manera cumplida y en el plazo estipulado. 

5.2 ¿Grameen le brinda algún tipo de capacitación? 

 

 

 
Figura 26. Cambios en la actividad económica. Fuente: Socios 

De la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 
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Interpretación y análisis 

 En lo que respecta a las capacitaciones brindadas por la Corporación Grameen el 94,29% 

afirma que han recibido capacitaciones y tan solo el 5,71% de los socios afirman lo 

contrario. Esta situación se da porque Grameen prioriza capacitar a sus socios con el fin de 

mejorar su calidad de vida, incentivando a la creación de nuevas alternativas de negocio o 

mejorar su actividad económica. Es por ello que los socios manifiestan en las encuestas 

que han sido capacitados en temas como: al ingresar a la institución reciben la capacitación 

de socios (as) nuevas, inversión del crédito, cultura financiera, atención al cliente, 

sobreendeudamiento, crianza de pollos, panadería.  

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

Cuadro 3.  

Nivel de ayuda de Gramen a través de las capacitaciones. 

Variables Frecuencia 

Funcionamiento y operaciones de Grameen 57 

Cuidado de pollos y cuyes 26 

Mejorar el negocio 60 

No endeudarse    3 

Modo de ahorros   22 

Inversión de dinero 51 

Recursos del hogar 5 

Generar ingresos   7 

Emprender otras actividades 39 

Atención al cliente   4 

TOTAL  280 
           Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

Interpretación y análisis  

En lo que respecta al nivel de ayuda que ha ofrecido Grameen a través de las 

capacitaciones otorgadas a sus socios, éstos manifiestan que les han ayudado notablemente 

a mejorar su economía, mejorando su actividad económica o en el emprendimiento de 

nuevas formas de negocio. Para tal efecto se puede destacar que la corporación está 

aportando a elevar la calidad de vida de cada uno de los socios; ya que al ser capacitados 

pueden innovar en cada uno de sus emprendimientos. Siendo también un aporte al progreso 

de las microfinanzas y a la generación de empleo.  
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APLICACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Cuadro 4. 

Instrucción Primaria  

 

 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA 

Nombre del indicador  Indicador de instrucción primaria 

Definición  

Es la que asegura la correcta alfabetización, es 

decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y 

algunos de los conceptos culturales considerados 

imprescindibles. 

Forma de cálculo 

 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 =
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 =
𝟏𝟒𝟑

𝟐𝟖𝟎 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

                                                    𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 = 𝟓𝟏, 𝟎𝟕% 

 

Definición de las variables relacionadas 

Número de socios con instrucción primaria.-Hace referencia a los socios que han 

recibido únicamente el nivel de educación primaria. 

Total de socios encuestados.-Socios beneficiados por los microcréditos otorgados por 

la Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, periodo 2011-

2015. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje (%) 

Interpretación contextual  

 La educación es un derecho 

irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la 

familia; requisito de desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social; por tal 

motivo la Corporacióndebería atender a 

este sector con el fin de buscar soluciones 

para que dichos socios puedan culminar 

sus estudios y por ende mejorar su 

calidad de vida, debido a que en dicha 

institución existe el 51,07% de socios con 

niveles de instrucción primaria.   
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Cuadro 5.  

Socios sin nivel educativo  

 

 

 

 

 

PROMEDIO DE SOCIOS SIN NINGUN NIVEL EDUCATIVO 

Nombre del indicador  Promedio de socios sin nivel educativo 

Definición  

Es el grado más elevado de estudios realizados o en 

curso, sin tener en cuenta si se han terminado o 

están provisional o definitivamente incompletos. 

Forma de cálculo 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 =
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 
*100 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 =
𝟏𝟕

𝟐𝟖𝟎 
*100 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 = 𝟔, 𝟎𝟕% 

 

Definición de las variables relacionadas 

Número de socios sin nivel de educación.-Hace referencia al total de socios que no han 

tenido acceso al sistema educativo. 

Total de socios encuestados.-Socios beneficiados por los microcréditos otorgados por 

la Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, periodo 2011-

2015. 

Interpretación contextual 

La educación es el eje fundamental en 

eldesarrollo y crecimiento de los países, es 

por esto que los gobiernos hacen énfasis en 

mejorar el sistema educativoa través 

deprogramas sociales. De acuerdo a los 

datos recolectados se puede constatar que 

aún existen socios que no han cursado 

ningún tipo de estudio, pero cabe recalcar 

que saben leer y escribir; es decir no se 

consideran totalmente analfabetas. 

Grameen carece de un programa de apoyo 

para aquellos socios que no cuentan con 

algún nivel educativo. 
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Cuadro 6.  

Promedio de socios con vivienda propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010 

 

 

 

PROMEDIO DE SOCIOS CON VIVIENDA PROPIA 

Nombre del indicador Promedio de socios con vivienda propia 

Definición 
Porcentaje de personas que residen en vivienda 

propia. 

Forma de cálculo 

 
𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚

=
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚 =
𝟏𝟖𝟓

𝟐𝟖𝟎 
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚 = 𝟔𝟔, 𝟎% 

 

Definición de las variables relacionadas 

Número de socios con vivienda propia.-Socios con vivienda propia. 

Total de socios encuestados.- Socios beneficiados por los microcréditos otorgados 

por la Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, periodo 

2011-2015. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje (%) 

Indicador de tenencia de vivienda en la 

Provincia de Loja  
48,9% 

Interpretación conceptual 

Según los datos del INEC en la ciudad 

de Loja, el 48,9% de la población poseen 

vivienda propia; lo que respecta a la 

Corporación, el porcentaje de tenencia 

de vivienda es de 66,07%; si 

relacionamos con la población 

lojana,Grameen posee el 0,020% de 

socios  con vivienda propia. 

Demostrando así que el microcrédito que 

reciben no lo invierten en gastos de 

vivienda y lo pueden destinar en 

actividades productivas que les genere 

algún tipo de rendimiento. 



 

61 
 

Cuadro 7.  

Capacitaciones brindadas por Grameen 

CAPACITACIÓN 

Nombre del indicador  Promedio de socios capacitados  

Definición  

Es toda actividad realizada en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, que busca 

mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal.  

Forma de cálculo 

 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 =
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 =
𝟐𝟔𝟒

𝟐𝟖𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 = 𝟗𝟒, 𝟐𝟗% 

 

Definición de las variables relacionadas 

Número de socios que recibieron capacitación.-Incluye el total de personas que 

manifiestan que han recibido capacitaciones por parte de Grameen. 

Total de socios encuestados.-Socios beneficiados por los microcréditos otorgados 

por la Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, periodo 

2011-2015. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje (%) 

Interpretación conceptual 

La Corporación Grameen mantiene 

actividades de capacitación a los socios; 

a través de las encuestas aplicadas, el 

94,24% de ellos manifiestan que si se 

han beneficiado con las capacitaciones 

por parte de dicha institución; 

generándoles nuevos conocimientos y 

nuevas habilidades para que así puedan 

mejorar o emprender en nuevos 

negocios. Así mismo les permiten 

desarrollar de mejor manera su actividad 

económica realizada. 
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Cuadro 8. 

Capacidad de Ahorro por parte de los socios 

 

 

 

CAPACIDAD DE AHORRO 

Nombre del indicador  Número de socios que ahorran  

Definición  

Es la capacidad que tenemos para poder separar 

algo de dinero del total que ingresamos en 

nuestra economía particular con el objetivo de 

guardarlo para ser utilizado en el futuro.  

Forma de cálculo 

 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐫𝐚𝐧 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐫𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐫𝐚𝐧 =
𝟐𝟖𝟎

𝟐𝟖𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐫𝐚𝐧 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

Definición de las variables relacionadas 

Total de socios que mantienen ahorros.-Incluye a todos los socios que mantienen 

ahorros en la institución. Dentro de los rangos inferiores a $50,00, de 51 a $100,00 y 

más de $100,00.  

Total de socios encuestados.-Socios beneficiados por los microcréditos otorgados por 

la Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, periodo 2011-

2015. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje (%) 

Interpretación conceptual 

De acuerdo a los datos expuestos, el 

100% de los socios de Grameen 

mantienen ahorros de la institución, 

cumpliendo las políticas de crédito 

establecidas por Grameen. Con esta 

política la Corporación asegura el 

reembolso de los créditos que otorga y de 

alguna manera promueve la cultura de 

ahorro a sus socios. 
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Cuadro 9.  

Ingresos mensuales 

INGRESOS MENSUALES 

Nombre del indicador  
Ingresos obtenidos antes y después de 

ingresar a Grameen 

Definición  

El Ingreso corriente total del hogar 

comprende todas las entradas en efectivo 

o en especie percibidas con regularidad 

por los hogares, puede provenir de 

diversas fuentes, tales como: el trabajo, la 

renta de la propiedad y el capital. 

Datos de comparación  

(Datos correspondientes a la ciudad de Loja)  

Canasta familiar básica $691,58 

Canasta familiar vital $479,83 

Sueldo básico $354,00 

Definición de las variables relacionadas 

Canasta familiar básica.-De acuerdo al INEC 2010 se compone de 75 artículos con 

probabilidad de ser consumidos al menos una vez al mes por parte de un hogar que cumple 

con tres condiciones: sus ingresos son iguales a sus gastos, se compones de 4 integrantes, 

con 1,6 perceptores de ingreso que ganan exclusivamente la remuneración básica 

unificada. 

Canasta familiar vital.-De acuerdo al INEC 2010 se compone de 73 artículos, en menor 

cantidad y calidad que la canasta básica, y se la llama vital porque señala el límite de 

supervivencia de una familia y que puede ser adquirida con el ingreso mínimo. 

Sueldo básico.-Se refiere al estipendio mínimo mensual que debe pagar el empleador al 

trabajador en general en virtud de un contrato de trabajo. 

Ingresos antes y después de ingresar a Grameen 

Nivel de ingresos 
Antes de ingresar a 

Grameen 

Después de ingresar a 

Grameen 
Variación 

Menos de 100 41 7 -82,93% 

101 a 200 174 33 -81,03% 

201 a 300 48 87 81,25% 

301 a 400 4 118 2850% 

Más de 400 13 35 169,23% 
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Interpretación 

conceptual 

De acuerdo a los datos expuestos es notable que la Corporación 

ha provocado mejoramiento en la vida económica de sus socios, 

haciendo referencia a los ingresos antes y después de ingresar a 

dicha institución; en efecto existen socios que aun perciben 

ingresos menos de $100,00 pero se han disminuido en un 82,93% 

desde que ingresaron a Grameen; existiendo así también una 

variación de 2850%; es decir que han aumentado socios con 

ingresos de $301 a $400,00 dato favorable y satisfactorio para la 

Institución.  

Según los datos obtenidos, de la Corporación, se pudo constatar 

que los socios han mejorado satisfactoriamente sus ingresos 

desde que se adhirió a Grameen; pero cabe recalcar que sus 

ingresos no les permiten cubrir todas sus necesidades, es decir; 

existen socios en su mayoría (45% de encuestados), cuyos 

ingresos son de $301,00 a $400,00, lo que significa que no 

pueden cubrir la canasta básica familiar ($691,58) ni la canasta 

familiar vital ($479,83); debido a que sus ingresos no alcanzan un 

salario básico unificado. Existiendo en los dos casos un déficit de 

$341,08 y de $129,33 respectivamente. Sin embargo se puede 

decir que este ligero déficit no restringe considerablemente el 

acceso a la canasta familiar vital. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010 
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Cuadro 10.  

Actividad económica realizada por los socios 

 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Nombre del indicador  
Porcentaje de socios que realizan actividades 

económicas  

Definición  
Permite conocer y dar seguimiento a la evolución 

del sector real de la economía en el corto plazo. 

Forma de cálculo 

 
𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚𝐬

=
𝐍° 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚 =
𝟐𝟖𝟎

𝟐𝟖𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

Definición de las variables relacionadas 

N° de socios que una actividad económica.-Incluye el total de socios que realizan 

actividades económicas, tales como: comercio, servicios, producción, agricultura entre 

otros. 

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

beneficiados por los microcréditos, durante el periodo 2011-2015 de la ciudad de Loja. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje (%) 

Interpretación contextual 

A través de los datos obtenidos se puede 

demostrar que la totalidad de socios 

encuestados realizan actividades 

económicas, diversas como el comercio, 

agricultura, producción.  

Los socios de la Corporación en su 

mayoría destinan el microcrédito a 

actividades de tipo comercial; es decir a la 

venta de productos terminados. Siendo el 

comercio una de las actividades que con 

mayor frecuencia es realizada por los 

socios de Grameen. 



 

66 
 

Cuadro 12.  

Mejora en la actividad económica realizada por los socios 

MEJORA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Nombre del indicador  Mejora de la actividad económica 

Definición  

Proceso donde se generan e intercambian 

productos, bienes o servicios para cubrir las 

necesidades de las personas. 

Forma de cálculo 

 
𝐌𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚

=   
 𝐍° 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐬𝐮 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐌𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚 =
𝟐𝟕𝟓

𝟐𝟖𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐌𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐄𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚 = 𝟗𝟖, 𝟐𝟏% 

 

Definición de las variables relacionadas 

N° de socios que mejoraron sus actividad económica.- Socios que han mejorado su 

actividad económica a través de los microcréditos recibidos. 

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

beneficiados por los microcréditos, durante el periodo 20011-2015 en la ciudad de 

Loja. 

Unidad de medida de las variables Porcentaje (%) 

Interpretación contextual  

A través de la encuesta realizada se 

comprobó que el 98,21% de los socios  

han mejorado su actividad económica, 

porcentaje que demuestra que el programa 

de microcréditos ha provocado 

crecimiento en cuanto a las actividades 

realizadas por dichos socios; es decir han 

podido ampliar sus negocios y 

abastecerlos de mercaderías, lo que genera 

ligeramente el aumento de ingresos 

económicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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INCIDENCIA DE LOS MICROCRÉDITOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

LOS SOCIOS DE LA “CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DE BANCO 

GRAMEEN” 

El propósito de la presente investigación es conocer síla Corporación Grameencumple con 

la finalidad social y económica del microcrédito, esto es si los socios que han accedido al 

programade microcrédito logran mejoramientos en su calidad de vida.Para dar 

cumplimiento a este objetivo se realizó un estudio a través de la obtención de datos a los 

involucrados en este programa, obteniendo los siguientes resultados: 

Se constató que en su mayoríason personas de sexo femenino, debido a queGrameen 

enfoca principalmente su programa a este género; por lo tanto las mujeres al cumplir el rol 

principal de estar al frente de sus hogares, administran mejor sus recursos y mantienen una 

política de pago puntual, ocupando el 85% de todos los socios (as) de la Corporación, con 

una edad que oscila entre 35 a 45 años de edad, y un nivel de educación primaria. 

Mejoramiento de los ingresos mensuales 

En el presente estudio se pudo observar que gracias a la Corporación Grameen las personas 

quienes han hecho uso del programa de microcrédito presentan un notable mejoramiento 

en sus ingresos; considerando de esta manera que cada uno de los socios ha encaminado el 

crédito para la inversión solicitada. Cabe recalcar que las inversiones han sido canalizadas 

mayormente en actividades de comercio (67%), producción (23%); y en menor proporción 

utilizados para servicios y agricultura (6%).  

Mejoramiento en la actividad económica 

Los socios de Grameen han tenido la visión de que una buena estrategia para mejorar sus 

ingresos económicos es aportar un valor agregado a cada uno de sus negocios, es por ello 

que el crédito recibido por la Corporación ha sido utilizado mayormente en el 

mejoramiento del negocio a través de la compra de materia prima (81,07%) y herramientas 

(10,71%); al incrementarsees estos dos aspectos les proporcionan fructuosos beneficios a 

sus propietarios para llegar a ser competitivos y productivos ante su competencia con el fin 

de tener acogida en su comunidad y de esta manera mejorar sus ingresos económicos. 

 



 

68 
 

Satisfacción en las condiciones de vida 

El nivel de bienestar de una sociedad se encuentra fuertemente vinculado al desarrollo de 

un país. Mientras la población tenga acceso a recursos y a oportunidades que le permitan 

satisfacer un nivel de bienestar coherente con el tipo de sociedad en la que vive, entonces 

se puede decir que esta población ha satisfecho sus necesidades básicas 

En lo que respecta a la Corporación el 95,71% de los socios(as) manifestaron que han 

mejorado satisfactoriamente sus condiciones de vida, debido a que el microcrédito les ha 

dado la oportunidad de emprender su propio negocio; mejorando así mismo la 

alimentación de su hogar(66%), han logrado dar estudio a sus hijos; esto se debe a que 

priorizan satisfacer las necesidades de su hogar en especial las de sus hijos o personas que 

están bajo su responsabilidad. 

Este mejoramiento en las condiciones de vida en los socios(as) les ha permitido tener 

conciencia de sus necesidades básicas primordiales en su vivir, así de la misma manera les 

ha concedido tener los recursos necesarios para cuidar de su salud y de esta manera poder 

laborar en sus trabajos sin inconvenientes. 
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g. DISCUSIÓN 

La Corporación en las Huellas del Banco Grameen, se encuentra domiciliada en el Cantón 

Loja, Provincia de Loja, su función principales el otorgamiento de microcréditos, siendo su 

objetivo el de desarrollar y fortalecer espacios socio organizativos, especialmente a 

mujeres que presenten condiciones de extrema pobreza, y sobre todo a quienes no han 

podido acceder al sistema financiero tradicional; a través de programas que favorezcan a la 

población más necesitada de la provincia de Loja.  

La idea principal del presente trabajo fue la de conocer el impacto social y económico que 

Grameen ha desarrollado en sus socios en la ciudad de Loja, periodo 2011-2015; a través 

de un estudio investigativo se pudo comprobar lo que manifiesta Cristian Aedo en su 

informe “Evaluación de Impacto” en donde afirma que el propósito de medir el impacto es 

determinar si un programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares e 

instituciones a los cuales este se aplica; obtener una estimación cuantitativa de estos 

beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la intervención del programa. 

Al realizar la recolección de información se constató que Grameen cumple con su objetivo 

social económico, facilitando el acceso a su programa de microcrédito a las personas más 

vulnerables y de escasos recursos económicos; estos microcréditos están encaminados a 

actividades, que en su mayoría, es decir el 66,43% de tipo comercial, así mismo para 

quienes ya tienen implementado un negocio utilizan el microcrédito en el mejoramiento del 

mismo, demostrando que el 83,93% de los socios destinan el microcrédito para ampliar sus 

negocios.  

Además, se aplicó indicadores sociales y económicos que han demostrado, en lo social, 

que lo socios de Grameen tiene un nivel de educación primaria (51,07%),aún mantienen 

niveles de analfabetismo(6,07%); la mayor parte de sus socios cuentan con vivienda 

propia(66,07%), y estableciendo que el sector comprendido en el estudio mantiene una 

cultura de ahorro, se destaca también que su ingreso económico ha mejorado 

significativamente, contrastando con su ingreso anterior, es notable su mejoría; en la 

actualidad el 42,14% generan ingresos de $301,00 a $400,00. 
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De esta manera se puede confirmar, de acuerdo a los resultados obtenidos, que Grameen 

tiene una incidencia positiva en sus socios, los mismos que han podido mejorar sus 

condiciones de vida; primeramente en desarrollar sus habilidades manufactureras, 

artesanales y emprendimientos innovadoras, fortaleciendo sus conocimientos a través de 

las capacitaciones recibidas y así poder desarrollar de mejor manera el manejo y 

funcionamiento de su microempresa; les ha facilitado también satisfacer sus necesidades 

básicas como vivienda, alimentación y salud. 

Medir el impacto de los microcréditos se ha catalogado importante siendo su fin el de 

conocer qué tan beneficioso ha sido dicho programa, para lo cual se puede evidenciar que 

existen similares estudios realizados en las provincias de Azuay y Loja titulados 

“Incidencia socioeconómico de los microcréditos otorgados por la Fundación Desarrollo 

Comunitario sin Fronteras (DECOF)” y “Evaluación del Impacto socioeconómico del 

Microcrédito en la Zona Oriental”; en ambos se constató resultados positivos, en cuanto al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que reciben microcréditos, estos 

mejoramientos se pueden observar en el incremento del capital de trabajo, el aumento de la 

capacidad de ahorro y la inversión en actividades productivas.. 

En síntesis se verifica que la Corporación ha aportado en el desarrollo social y económico, 

a través de la entrega de microcréditos.  
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h. CONCLUSIONES 

o En el estudio realizado se establece que la mayoría de socios son de género 

femenino, su edad oscila entre 35 a 45 años, mantiene niveles de educación 

primaria y en algunos casos sin ninguna instrucción académica, con 

responsabilidad conyugal, y principalmente destinan el microcrédito para la 

actividad solicitada, sus negocios en su mayoría son de tipo comercial. 

 

o Para determinar el impacto de los microcréditos se aplicó indicadores económicos y 

sociales; dentro de los cuales se determinó que la mayoría de socios poseen 

vivienda propia, indicando así que los microcréditos recibidos son destinados para 

la actividad solicitada; el total de socios encuestados mantienen la capacidad de 

ahorro, siendo una política establecida por Grameen para cubrir posibles impagos. 

La Corporación ha venido desarrollando capacitaciones con el fin de mejorar las 

actividades de negocios que realiza cada socio y por ende mejorar su bienestar, y 

finalmente se puede destacar que los socios han podido mejorar sus ingresos 

económicos desde su adhesión a la institución.  

 

o La Corporación Grameen mediante el programa de microcrédito ha contribuido 

sustancialmente a mejorar las condiciones de vida de las personas de escasos 

recursos económicos, la mayor parte de los socios al acceder a un capital de trabajo 

han podido realizar actividades que están a su alcance, permitiéndoles así tener 

mayores oportunidades para progresar social y económicamente a través de una 

metodología diferente a la banca tradicional. 

 

o El programa de microcréditos de la Corporación Grameen se ha catalogado como 

un medio de inclusión económica y social para las personas de escasos recursos, 

primordialmente mujeres, debido a que les permite tener la posibilidad de reinvertir 

o emprender en algún tipo de negocio; demostrando que el 95,71% han logrado 

cambios económicos y sociales a partir de su ingreso a la Institución, mejorando así 

su calidad de vida y obteniendo nuevas fuentes de ingreso; demostrando así que el 

presente estudio tuvo un impacto positivo a los socios de la Corporación en las 

Huellas del Banco Grameen.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado el trabajo se recomienda lo siguiente: 

 

 

o Debería conservar y difundir a más sectores de la provincia su metodología 

crediticia aplicada en la actualidad, ya que a través de ésta muchas familias pobres 

han podido acceder a un microcrédito e insertarse al mundo financiero, es decir la 

apertura de sucursales en los diferentes cantones. 

 

o Realizar un convenio con el Ministerio de Educación para brindar la oferta de 

estudios básica superior intensiva y bachillerato, programa dirigido exclusivamente 

a los socios; y con el fin de disminuir los créditos dirigidos al comercio la 

Corporación tendrá que otorgar un microcrédito especial, dirigido a la producción y 

agricultura, con montos, plazos adecuados y técnicos especializados en el 

asesoramiento, soporte y manejo de dichas actividades.  

 

o Incorporar un programa de capacitaciones técnica orientado a los socios dentro de 

su propio entorno familiar y laboral, el mismo que tendría que ser facilitado por 

personal especializado en las diferentes actividades económicas, y en temas 

relacionados con las medidas de ahorro en el hogar, manejo de las finanzas 

personales y plan para rápido pago de deudas; así como también en actividades 

emprendedoras enmarcadas en la producción y agricultura, programa que les 

permitiría el adecuado uso de los créditos.  

 

o Mejorar el ahorro de los socios de la Corporación, es decir, motivarlos a que no 

solamente ahorren por cumplir un requisito o política de crédito; es por ello que la 

Corporación deberá implementar el servicio de Cuenta Personal, para incentivar la 

cultura de ahorro en los socios, con un monto bajo para la apertura y 

caracterizándose por la libre disponibilidad de dichos ahorros.  

 

o Realizar evaluaciones permanentes a los socios con el fin de establecer el grado de 

satisfacción y los niveles de mejoramiento en sus actividades emprendidas, a través 

de reuniones continuas, visitas a los negocios o implementado un buzón de 

sugerencias y reclamos dentro de la Institución.  
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

Por medio del presente, solicito a usted se digne contestar la siguiente encuesta, a fin de recabar información 

relevante para conocer el impacto que genera los microcréditos en los socios de la Corporación en las Huellas 

del Banco Grameen de la ciudad de Loja, periodo 2011-2015. 

1. INFORMACIÓN DEL SOCIO (A)  

1.1 Género: Femenino(  ) Masculino(  )          

1.2 Edad: _________ 

1.3 Estado Civil: Soltero(  ) Casado(   ) Unión 

Libre(  ) Divorciado(  ) Viudo(  )   

1.4 Nivel de Educación: Primaria(  ) 

Secundaria(  ) Superior(  ) Ninguna(  )  

1.5 Año de Ingreso a Grameen:______ 

1.6 ¿Qué monto de ahorros dispone en Grameen? 

Menos de $50 (  ) 

De $51 a $100 (  ) 

Más de $100 (  ) 

1.7 Usted mantiene crédito en otra institución financiera 

Si(  )No(  ) 

2. INFORMACIÓN A NIVEL DE HOGAR  

2.1. ¿Cuántas personas viven dentro de su 

hogar? 

__________ 

2.2. Número de hijos que están bajo su 

responsabilidad 

__________ 

2.3 Alguien de su hogar posee algún tipo de 

discapacidad  

 Si (  )No(  ) 

Desde que usted ingresó a Grameen: 

2.4 La alimentación de su hogar: 

Mejoró(  ) Empeoró(  ) Se mantuvo igual(  ) 

2.5 Su vivienda es: 

Propia(  ) Arrendada(  ) Prestada(  ) 

2.6 ¿Usted ha realizado reparaciones de 

mejora a su vivienda? 

Si(  )             No(  ) 

3. INFORMACIÓN A NIVEL DE EDUCACÍON 

3.1 Su nivel de educación es: 

Primaria(  ) Secundaria(  ) Superior(  ) Ninguna(  ) 

3.2 ¿Desde que está en Grameen, usted decidió retomar 

algún tipo de estudio o curso? 

Si(  ) Especifique_________ No() 

3.4 ¿Cuántos de sus hijos asisten: 

Escuela         ______ 

Colegio         ______ 

Universidad  ______ 

3.5 ¿Cuántos de sus hijos no han tenido acceso a la 

educación? 

___________ 

4. SITUACIÓN ECONÓMICA   

4.1 ¿De cuánto eran sus ingresos mensuales 

antes de ser socio de Grameen? 

Menos de 100(  ) De 101 a 200(  ) De 201 a 

300() De 301 a 400(  ) Más de 400(  ) 

4.2 ¿De cuánto fueron sus ingresos 

mensuales después de ser socio de 

Grameen? 

Menos de 100(  ) De 101 a 200(  ) De 201 a 

300(  ) De 301 a 400(  ) Más de 400 (  ) 

4.3 ¿Qué tipo de actividad económica 

realiza? 

Comercio(  ) Producción(  ) Servicios() 

Agricultor(  ) Otros() Especifique_____ 

4.4 ¿Los microcréditos recibidos los han 

destinado para la actividad económica que 

usted solicitó?  

Si(  ) No(  ) Especifique_____________ 

4.5 ¿Desde que usted accedió al crédito de Grameen ha 

podido realizar cambios en su actividad económica? 

Si(  ) No(  ) Por qué_______________________________ 

________________________________________________ 

4.6 Los ingresos generados por su actividad económica 

los invirtió en: 

Educación(  ) Vivienda(  ) Salud(  ) Ampliar su negocio(  ) 

Gastos personal(  ) 

4.7 ¿Usted considera que el microcrédito recibido le ha 

permitido mejorar satisfactoriamente sus condiciones 

de vida? 

Si(  ) No(  ) Por qué______________________________ 

_____________________________________________ 

 

5. INFORMACIÓN RELACIONADA A 

GRAMEEN 

5.1 ¿En que invirtió el último préstamo de 

Grameen? 

5.3 ¿En qué específicamente le han ayudado las 

capacitaciones que ofrece Grameen? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 



 

76 
 

Mercadería/Materia prima( ) 

Herramientas/máquinas() Gastos 

personales/del hogar(  ) Salud(  ) Otros(  ) 

especifique________________ 

5.2 ¿Grameen le brinda algún tipo de 

capacitación? 

Si(    ) Especifique___________No (   ) 

________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 
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Anexo 3.  

DATOS INFORMATIVOS 

Género  

Genero de los socios de Grameen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Femenino 239 85,36% 

Masculino 41 14,64% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

Edad  

Edad de los socios de Grameen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

20-25 7 2,50% 

25-30 21 7,50% 

30-35 29 10,36% 

35-40 47 17,79% 

40-45 70 25,00% 

45-50 41 14,64% 

50-55 41 14,64% 

55-60 14 5,00% 

60-65 7 2,50% 

65-70 3 1,07% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

Estado civil 

Estado civil de los socios de la Corporación 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Soltero 44 15,71% 

Casado 187 66,79% 

Unión libre 25 8,93% 

Divorciado 11 3,93% 

Viudo 13 4,64% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 
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Año de ingreso a Grameen 

 

Año de ingreso a Grameen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

2011 215 77,06% 

2012 34 12,19% 

2013 18 6,45% 

2014 5 1,79% 

2015 7 2,51% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

¿Qué monto de ahorros dispone en Grameen? 

Ahorro de los socios disponibles en Grameen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de $50 67 23,93% 

De 51 a100$ 171 61,07% 

Más de $100 42 15,00% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

Usted mantiene crédito en otra institución financiera 

 

Crédito en otra institución financiera 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 39 86,97% 

No 241 13,93% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 
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Información a nivel de hogar  

¿Cuántas personas viven dentro del hogar? 

 
Número de personas que viven dentro del hogar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 6 2,14% 

2 15 5,36% 

3 76 27,14% 

4 66 23,57% 

5 61 21,79% 

6 41 14,64% 

7 12 4,29% 

8 3 1,07% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

Número de hijos que están bajo su responsabilidad 

Hijos que están bajo responsabilidad 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

0 12 4,29% 

1 81 28,93% 

2 82 29,29% 

3 64 22,68% 

4 29 10,36% 

5 9 3,21% 

6 3 1,07% 

TOTAL 280  100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

Alguien de su hogar posee algún tipo de discapacidad 
 

Discapacidad dentro del hogar del socio 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 3,47% 

No 270 96,43% 

TOTAL  280 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 
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Desde que usted ingresó a Grameen 

La alimentación de su hogar 

 
Alimentación del hogar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mejoro 185 66,07% 

Empeoro 0 0% 

Se mantuvo igual 95 33,93% 

TOTAL 280 100% 

Su vivienda es:  

Vivienda  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Propia 185 65,00% 

Arrendada 79 28,21% 

Prestada 16 5,71% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

¿Usted ha realizado reparaciones de mejora a su vivienda? 

 
Reparaciones de mejora en su vivienda 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 62 22% 

No 218 78% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015                            
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Información a nivel de educación  

Su nivel de educación es: 

 
Nivel de educación 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 143 51,07% 

Secundaria 96 34,29% 

Superior 24 8,57% 

Ninguna 17 6,07% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

¿Desde que está enGrameen, usted decidió retomar algún tipo de estudio o curso? 

Retomar algún tipo de estudio 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 32 11% 

No 248 89% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

Cuántos de sus hijos asisten: 

 
Nivel de escolaridad de los hijos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Escuela 202 46% 

Colegio 177 40% 

Universidad 47 11% 

Ninguno 16 3% 

TOTAL 442 100% 
Fuente: Socios de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen,  

ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

Situación económica 

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

       Ingresos antes de pertenecer a Grameen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de 100 41 15% 

de 101 a 200 174 62% 

201 a 300 48 17% 

301 a 400 4 1% 

Más de 400 13 5% 

 TOTAL 280  100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 
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¿De cuánto fueron sus ingresos mensuales después de ser socio de Grameen? 

Ingresos después de ingresar a Grameen 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Menos de 100 7 2,50% 

101 a 200 33 11,79% 

201 a 300 87 31,07% 

301 a 400 118 42,14% 

Más de 400 35 12,50% 

TOTAL  280 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

¿Qué tipo de actividad económica realiza? 

Actividad económica 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Comercio 186 66,43% 

Producción 64 22,86% 

Servicios 18 6,43% 

Agricultor 6 2,14% 

Otros 6 2,14% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

 

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

solicito? 

Destino del microcrédito a la actividad solicitada 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 277 98,93% 

No 3 1,07% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

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

actividad económica? 

 
Cambios en la actividad económica 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 275 98,21% 

No 5 1,79% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 
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Los ingresos generados por su actividad económica los invirtió en: 

Ingresos generados por la actividad económica 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Educación 24 8,57% 

Vivienda 4 1,43% 

Salud 2 0,71% 

Ampliar negocio 235 83,93% 

Gastos personales 15 5,36% 

TOTAL 280 100% 
Fuente:Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

 

¿Usted considera que el microcrédito recibido le ha permitido mejorar 

satisfactoriamente sus condiciones de vida? 

 

Mejoras en las condiciones de vida 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 268 95,71% 

No 12 4,29% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

Información relacionada a Grameen 

¿En que invirtió el último préstamo de Grameen? 

 

Inversión del último préstamo 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Materia prima 227 81,07% 

Herramientas 30 10,71% 

Gastos personales 6 2,14% 

Salud 9 3,21% 

Otros 8 2,86% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 
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¿Grameen le brinda algún tipo de capacitación? 

 
Capacitaciones brindadas por Grameen 

Variable  Frecuencia Porcentaje  

Si 264 94,29% 

No 16 5,71% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 

 

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

Nivel de ayuda de Gramen a través de las capacitaciones. 

Variables Frecuencia 

Funcionamiento de Grameen 39 

Cuidado de pollos y cuyes 26 

Mejorar el negocio 60 

No endeudarse    3 

Modo de ahorros   22 

Inversión de dinero 51 

Conocer gastos y costos 15 

Recursos del hogar 5 

Generar ingresos   7 

Emprender otras actividades 39 

Atención al cliente   4 

Como pagar el crédito 3 

TOTAL  280 
Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, periodo 2011-2015 
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a. TEMA:  

“IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS MICROCRÉDITOS OTORGADOS A LOS 

SOCIOS DE LA CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2015”. 

b. PROBLEMÁTICA 

Los microcréditos se han constituido en un mecanismo de desarrollo económico y social, 

apoyando las ideas de emprendedores, con bajos recursos económicos, a través de la 

entrega de préstamos muy pequeños con el ánimo no solo de reducir la pobreza, sino 

también con el fin de estimular las actividades productivas que realizan las diferentes 

comunidades. La  erradicación de la pobreza es exactamente el eje fundamental sobre el 

que se creó el microcrédito, el cual proporciona oportunidades de acceso al crédito a 

personas que por su situación económica no estaban siendo atendidas por el sistema 

financiero nacional. 

En el caso de Ecuador se mantiene políticas sociales correlacionadas y dirigidas a la 

reducción de la pobreza, sin embargo, éstas no abarcan la gran población proletaria de 

nuestro país.  Es así que pequeñas agrupaciones privadas se organizan con el objeto de 

brindar una alternativa al desarrollo económico y social. Éstas agrupaciones privadas 

canalizan los recursos financieros hacia sectores que generalmente sufren de limitación de 

crédito por parte de la banca privada, formando así el “sector informal”  de la economía. El 

objetivo primario de los microcréditos es mitigar la pobreza aumentando los ingresos de 

los prestatarios. Al mismo tiempo, pueden conseguirse otros efectos como las decisiones 

relativas a la escolarización o a la planificación familiar.  

Así mismo en la ciudad de Loja existen diferentes canalizadores de microcréditos; y aun 

así no todas las personas pueden acceder a ellos, debido a las condiciones exigidas e 

imposibles de cumplir. Una de las entidades que privilegia del microcrédito a sectores 

vulnerables a fin de que puedan acceder a ellas fácilmente es la “Corporación en las 

Huellas del Banco Grameen”, esta entidad ha brindado servicios financieros a sus socios 

desde el año 2000, quienes con escasos recursos y pocas posibilidades de ingresar a la 

banca tradicional han podido ser partícipes del microcrédito.  
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Los microcréditos son la herramienta fundamental que utiliza Grameen para hacer cumplir 

su objetivo de creación y de mejorar la calidad de vida de sus socios. Si bien es cierto la 

actividad principal de la corporación es el otorgamiento de microcréditos, éstos no cuentan 

con un estudio pormenorizado que conlleve a sus administradores a conocer el impacto que 

ha tenido la línea de crédito otorgada a los habitantes de la ciudadanía lojana; es vista de 

ésta necesidad se cree conveniente analizar ¿CUÁL ES EL IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO DE LOS MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR LA 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2011-2015? 

c. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja a través de las diferentes carreras que promociona, tiene 

como propósito principal y fundamental formar profesionales críticos, eficientes y con 

capacidades para resolver las problemáticas de la colectividad, mediante los conocimientos 

teóricos – prácticos, los cuales contribuyen a fortalecer la formación profesional. 

Con el desarrollo del presente trabajo se cumple con un requisito indispensable exigido en 

las Normas Generales para la Graduación, previo a optar el grado de Ingeniera en Banca y 

Finanzas. 

Así pues se pretende dar un aporte a la “Corporación en las Huellas del Banco Grameen”, 

organización dedicada al otorgamiento de los microcréditos que cumple su misión de 

favorecer a sectores desprotegidos pero ignoran el verdadero impacto de los mismos y 

cuan efectiva ha sido su gestión de otorgamiento de microcréditos; es decir no conoce si 

los créditos que reciben sus socios les están ayudando a mejorar sus ingresos familiares, 

mejorar el nivel de educación y mejorar su vivienda. 

En consecuencia el presente proyecto contribuirá a fortalecer el aprendizaje académico 

investigativo de los estudiantes de la Carrera de Banca y Finanzas, además servirá como 

base para futuras investigaciones que se pretendan realizar sobre el impacto 

socioeconómico generados por el microcrédito.  
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general  

- Analizar el impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados por la Corporación 

en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, en el periodo 2011-2015. 

Objetivos específicos  

- Realizar el levantamiento de información a los socios de la “Corporación en las Huellas 

del Banco Grameen”. 

- Aplicar indicadores sociales y económicos que permitan medir el impacto del 

microcrédito. 

- Establecer de qué manera han incidido los microcréditos en las condiciones de vida de los 

socios de la “Corporación en las Huellas de Banco Grameen”. 

e. MARCO TEÓRICO 

Instituciones microfinancieras 

Es toda aquella institución que presta servicios microfinancieros a las personas más 

desfavorecidas de la sociedad con el objetivo de reducir la exclusión financiera e 

incrementar el bienestar de millones de personas pobres en todo el mundo. (Lacalle, 2010). 

Una Institución de Microfinanzas (IMF) es una organización que ofrece servicios 

microfinancieros – créditos, ahorros, tal vez seguros – a los pobres del mundo. Entre las 

diferentes instituciones microfinancieras están según (MixMarket , 2011):  

- Organizaciones no gubernamentales.- Se consideran sin fines de lucro especializadas en 

programas de microcréditos. 

- Instituciones financieras.- Dentro de las que a su vez se puede distinguir entre: las 

instituciones financieras reguladas (o también graduadas), las cooperativas de ahorro y 

crédito, incluidas las mutualidades, redes postales, las cajas de ahorros, etc., los bancos 

comerciales, las instituciones financieras filiales de un banco comercial. 
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Las instituciones financieras reguladas.-  Son instituciones que en la mayoría de los casos 

proceden de ONG (Organización No Gubernamental). Estas organizaciones se convierten 

en instituciones de préstamo especializadas. Su objetivo principal continúa siendo 

incrementar el acceso de los pobres a los servicios financieros. No obstante, su único 

propósito ya no es el desarrollo social.  

- 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.  

- Banca comercial.- Está vinculada a los bancos que actúan como operadores universales y 

que pueden ofrecer todos los servicios y las operaciones pasivas y activas que le son 

permitidas por ley. 

- Filiales de los bancos comerciales.- Especializadas en microfinanzas son otro de los tipos 

de instituciones financieras que actualmente trabajan en el campo de los microcréditos. 

Microfinanzas 

Definición de las microfinanzas 

Las microfinanzas son aquellos servicios financieros dirigidos a personas con bajos 

recursos económicos, con el fin de que estas personas mejoren su calidad de vida, 

insertándose al sistema financiero a través de la implementación de sus pequeños negocios.  

“Las microfinanzas deben considerarse como servicios financieros en pequeña escala para 

empresas y familias que tradicionalmente han permanecido al margen del sistema 

financiero, en vez del enfoque más limitado de las microfinanzas como servicios para 

microempresarios pobres” (Gulli, 2010). 

Las microfinanzas buscan incentivar a pequeños emprendedores, individual o 

colectivamente,  proporcionándoles créditos constantes y con pocas garantías y de esta 

manera procura incluir a éstos al sistema financiero tradicional. 
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(Lacalle, 2010) Afirma que: “Las microfinanzas hacen referencia no sólo al crédito, sino 

también a toda una serie de servicios financieros ofrecidos a todos aquellos que están 

excluidos del sistema financiero formal” 

 

Inicios de los Microfinanzas 

Las microfinanzas comenzaron en Bangladesh y en partes de América Latina a mediados 

de la década de 1970 para conceder crédito a los pobres que, por lo general, no tenían 

acceso a servicios financieros formales. El modelo ganó popularidad y desde entonces se 

ha aplicado en países de ingreso bajo e ingreso alto. 

Con el tiempo, los proveedores de servicios financieros han ido entendiendo mejor la 

diversidad de necesidades financieras de las personas de bajos ingresos en las zonas 

urbanas y las zonas rurales. Dichas necesidades pueden incluir la acumulación de activos, 

el manejo de flujos de ingresos irregulares y la superación de crisis, como enfermedades, 

muerte, conflictos y desastres naturales. Muchos proveedores de servicios financieros 

ahora ofrecen una amplia gama de productos no crediticios, tales como ahorros, seguros y 

transferencias monetarias, para ayudar a las personas pobres a administrar su vida 

financiera. 

En la actualidad, las microfinanzas se consideran cada vez más como un componente del 

sistema de inclusión financiera en general, integrado por diversos actores cuyo objetivo 

común es brindar servicios financieros de alta calidad a las personas de bajos ingresos. 

(Álvarez, 2011) 

Características de las microfinanzas 

De acuerdo a (Lacalle, 2007) las características de las microfinanzas son: dirigido a 

personas con escasos recursos económicos, personas con capacidad empresarial, pero con 

condiciones de precariedad que no pueden acceder a los servicios financieros, las entidades 

microfinancieras evitan establecer costos muy altos con el fin de que personas con escasos 

recursos pueden acceder a ellas, otorgan préstamos a personas auto empleadas que no 

poseen las garantías generalmente utilizadas por el sistema bancario tradicional, utilizan 

garantías de responsabilidad solidaria o es decir deuda conjunta, los pagos se los realiza de 

forma semanal o quincenal. 
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Beneficios de las microfinanzas 

Ofrecer ahorros, seguros y acompañamiento de sus actividades productivas. Es acercarse y 

otorgar microcréditos a personas que no han podido estar dentro del sistema financiero 

tradicional.  

Acceso al microcrédito con el fin de generar una microempresa, es decir, una estrategia de 

auto empleo que permita a los más pobres obtener una renta estable. (Gulli, 2010). 

Nivel de ayuda de las microfinanzas a los más pobres, según (Lacalle, 2010): 

A 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. 

A nivel familiar o del hogar.- Si gracias a los servicios microfinancieros mejora la 

alimentación, la salud o la educación de los componentes de la familia, o si por ejemplo, se 

pueden realizar mejoras en la vivienda para incrementar el nivel de bienestar de toda la 

familia. 

A nivel comunitario.- Si 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. 

A nivel institucional.- Si la puesta en marcha de servicios microfinancieros llegan a tener 

algún impacto en el marco institucional de su país, región o localidad. 

Microcréditos 

Definición de los microcréditos: 

Los microcréditos forma parte de las microfinanzas por la cual (Silva Franco, 2011) afirma 

que: “Los microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos a los más 

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

que generen ingresos con los que mejorar su nivel de vida y el de sus familias” (p.15). Los 

microcréditos son otorgados a personas que carecen de garantías suficientes y aquellas que 

no pueden acceder al sistema tradicional pero tienen capacidad emprendedora. 
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 (Lacalle, 2010) Afirma que: “Los microcréditos son programas de concesión de pequeños 

créditos a los más necesitados de entre los pobres para que éstos puedan poner en marcha 

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

familias”.  

Inicios del Microcrédito   

En 1976, Muhammad Yunus fundó el Grameen Bank, el proveedor más conocido de 

microcrédito. Algunos remontan los orígenes del microcrédito en su forma actual a este 

acontecimiento. A través del Grameen Bank, Yunus pudo institucionalizar una serie de 

características que sirven de modelo para muchos proveedores de servicios de microcrédito 

en la actualidad. Los programas y las organizaciones de microfinanciamiento se han 

multiplicado a partir de entonces, y ahora existen réplicas del Grameen Bank en 45 países.  

Hoy hay más de 1200 instituciones que ofrecen servicios de microcrédito de alcance 

nacional, 26 grandes instituciones internacionales que organizan programas internacionales 

de microcrédito y entre 7000 y 10000 organizaciones locales y regionales que ofrecen 

microcrédito dentro de sus iniciativas de desarrollo. En 1997, dos decenios después de que 

Yunus comenzara a experimentar la concesión de préstamos a mujeres de aldeas pobres de 

Asia meridional, más de 2900 personas, representantes de 1500 organizaciones y 137 

países, se reunieron en la Cumbre sobre el Microcrédito en la ciudad de Washington, D.C.   

La cumbre, presidida por Jefes de Estado y dignatarios de la comunidad mundial del 

desarrollo, emprendió una campaña para ayudar a 100 millones de las familias más pobres 

del mundo hasta el año 2005. La importancia de este acontecimiento fue que consiguió dar 

una cierta celebridad al objetivo de reducción de la pobreza mediante el microcrédito y 

creó una institución cuya misión era promover esa meta a escala mundial. 

Objetivo de los microcréditos  

Otorgar  préstamos  a  los  pobres  que  carecen de activos, y por tanto de garantías tal 

como se entiende en los circuitos financieros convencionales, a fin de que puedan 

emprender actividades por cuenta propia que generen ingresos y les permitan mantenerse a 

sí mismos y sus familias. (Torre, 2012) 

Este instrumento es mucho más que prestar una pequeña cantidad de dinero, es la 

oportunidad para que muchas personas puedan explotar sus potenciales. Sin el 
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microcrédito,  muchas personas pobres no descubrirían las capacidades que ellos mismos 

albergan. 

Importancia del microcrédito 

Los microcréditos se consideran como una herramienta fundamental para el desarrollo de 

pequeños emprendimientos, dirigidos a personas con escasos recursos, para así mejorar la 

calidad de vida de quienes lo adquieren y por ende reducir la pobreza. 

El  microcrédito  es  el  nuevo  concepto  del   préstamo  de  dinero  en  condiciones  de 

tiempos   mínimos,   montos   pequeños,   garantías   de   firmas,   tasas   de   interés 

adecuadas.      Antes   lo   otorgaban   exclusivamente   prestamistas   informales 

(usureros), ahora lo da la institución financiera, de modo que se ha convertido en parte  de  

las  actividades  financieras  formales  sujetas  a  control  oficial. (Lacalle Calderón, 2008). 

Con estas situaciones se puede mencionar la importancia de la existencia del microcrédito, 

es decir; la sociedad se vuelve beneficiaria por el hecho de que éstos obtienen con mayores 

facilidades recursos para subsistir y procurando el bienestar de su familia, luchando así 

contra la pobreza. 

Principales características del microcrédito  

Una de las características primordiales de los microcréditos es reducir la pobreza, a través 

de la financiación de pequeños emprendimientos. Se considera una herramienta principal 

de acceso con el fin de incluir a las personas más desfavorecidas o excluidas por el sector 

financiero tradicional. Se caracterizan por ser préstamos en pequeñas cantidades, y el 

proceso a seguir para obtenerlo es muy sencillo; es decir no conlleva realizar demasiados 

trámites.  

El modo de pago igualmente es muy sencillo en tiempos muy cortos y en cantidades muy 

pequeñas; estos pagos se los realiza de manera semanal o mensual. El microcrédito está 

basado en la confianza, es decir los préstamos se los realiza sin ningún aval y sin garantías 

patrimoniales. Los recursos recibidos son empleados en actividades deseadas por quienes 

solicitan el microcrédito. (Lacalle Calderón, 2008) 
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Grupos del Microcrédito  

Existen grupos de microcrédito que, conjuntamente, abarcan todos los ámbitos de 

actuación en los que éstos se han desarrollado con mejor o peor fortuna, es muy importante 

distinguirlos claramente; ya que esta clasificación permite además, que cada actor 

financiero pueda operar de acuerdo a sus intereses, ya sean económicos o vocacionales. 

Los cinco grupos según (Lacalle, 2010) son:   

- Microcréditos contra la pobreza (Personas que viven con menos de un dólar al día). 

- Microcréditos para el desarrollo (Personas pobres pero con sus necesidades básicas 

cubiertas). 

- Microcréditos para la inclusión  (Personas excluidas y marginadas; no necesariamente 

pobres). 

- Microcréditos para emprender (Personas con una idea de micro actividad económica y 

que actualmente ya están recibiendo ingresos; o por trabajo o por subsidio. Normalmente 

actividad económica secundaria e informal). 

- Microcréditos para el empleo  (Personas muy emprendedoras que quieren poner en 

marcha un negocio formal con aspiración de crecer y generar empleo). 

Metodologías del microcrédito 

Los microcréditos son préstamos, pero un préstamo se puede conceder de muy diversas 

maneras. Es decir, existen distintas metodologías para prestar un microcrédito, siendo las 

principales: 

Los préstamos individuales, Grupos solidarios, Fondos rotatorios y Bancos comunales. 

(Lacalle, 2010).  

Estas metodologías son utilizadas de acuerdo al criterio de cada institución, pero tenemos 

que tener claro que todas buscan el equilibrio entre la necesidad de descentralización de los 

recursos, para que éstos puedan ser accesibles a los más necesitados. 
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Bancos Comunales  

Los bancos  comunales son organizaciones de crédito y ahorro  formado por  grupos de 

entre  10  y  50  miembros.  Estos  grupos  son  normalmente  mujeres  que  se  asocian 

para auto gestionar  un  sistema  de  microcréditos,  ahorro  y apoyo  mutuo.  Los  

miembros  del grupo administran el sistema y garantizan los préstamos entre sí.  (Nereyda, 

2009) 

(Nereyda, 2009) Afirma que: “Banco Comunal es una metodología crediticia que consiste 

en que una organización sin ánimo de lucro otorgue préstamos a un grupo de personas que 

se encarga del manejo y los recursos entregados” 

Diferencias entre el microcrédito y el crédito de consumo 

Los créditos de consumo son préstamos a corto plazo o mediano plazo que realizan las 

entidades financieras y que otorgan dinero de libre disposición; es decir, que la persona 

que lo pida podrá utilizarlo según sus necesidades, para financiar deudas, adquirir 

productos o contratar un servicio. (Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 2014) 

Los créditos de consumo son de libre disponibilidad, son fondos que se destinan a efectuar 

gastos o justamente consumo.  

Los microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos que permiten a las 

familias poner en marcha pequeños negocios que generen ingresos y así mejoren el nivel 

de vida de sus integrantes. Son herramientas financieras que contribuyen al desarrollo 

productivo de las familias y del país. (Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 2014) 

En cambio los microcréditos tienen son destinados a la consecución de una actividad 

productiva, relacionada con pequeños negocios o micro emprendimientos; la cual generará 

ingresos y por ende ganancias.  

Tipos de microcréditos 

Individuales  

Al mencionar microcréditos individuales nos referimos a créditos: 
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Destinados a financiar necesidades de capital de trabajo, inversión en equipos o de libre 

disponibilidad de trabajadores independientes o clientes con pequeños negocios.  

Son sujetos de créditos las personas de bajos ingresos y/o microempresas que cuenten con 

un proyecto o negocio establecido, preferentemente en zonas de alta marginación. Las 

garantías solicitadas difieren en cada caso, entre personal o hipotecaria. (Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, 2014)  

Se refiere cuando el crédito es solicitado por un individuo, y éste debe presentar una 

garantía material o garantías personales. El solicitante es el responsable de la devolución 

de los créditos y de los intereses generados. Suelen ser de corto o largo plazo.  

Grupales  

Los microcréditos grupales generalmente son: 

Dirigidos a personas naturales integrantes de un grupo (socios) de bajos ingresos que 

participen en proyectos microempresariales, que no cuenten con acceso a créditos 

tradicionales y estén en zonas marginales.  

Se otorgan al gripo y posteriormente se asigna montos de acuerdo con la capacidad de 

pago de cada miembro, donde cada uno de ellos se responsabiliza por el préstamo recibido 

por el grupo. (Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 2014)  

Solidarios  

Están destinados a financiar necesidades iguales a los individuales, donde la garantía es 

solidaria o mancomunada. Los beneficiarios pueden optar por créditos sucesivos y montos 

superiores siempre que haya cumplido con sus pagos sin ninguna tasa de morosidad y 

cumplimiento de los procesos. (Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 2014)  

Este tipo de microcrédito es solicitado y tramitado por un grupo de personas que responden 

solidariamente; es decir si un miembro del grupo no puede cubrir su parte, el resto es el 

responsable.  

El individuo solo propende a ser imprevisible e inseguro. En un grupo se beneficia del 

apoyo y la emulación de todos, su conducta se torna más regular y es más fiable en materia 

de préstamos" (Yunus, 1998). 
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Banco comunales   

Los bancos comunales son asociaciones de crédito y ahorro gestionadas por la propia 

comunidad. Lo que promueve la creación de un banco comunal es el acceso de sus 

miembros a los servicios financieros, formar un grupo de autoayuda y fomentar el ahorro. 

Se basa en un criterio de “asociatividad” y está destinado a financiar necesidades de micro 

capital de trabajo, de personas independientes con aquellas que quieren emprender una 

iniciativa en el sector comercial, artesanal y de servicios, entre otros; acompañado con un 

ciclo de capacitaciones y de educación a sus integrantes, formalizado entre 20 a 40 

personas a través de una asamblea donde democráticamente eligen un comité el cual será el 

que realice las funciones administrativas. La garantía es solidaria entre los entre los 

integrantes del grupo. (Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 2014) 

Garantías del microcrédito 

Los microcréditos son otorgados a personas con escasos recursos y pocas posibilidades de 

entrar en la banca tradicional; se los otorgan en virtud de la confianza en el potencial de la 

persona que lo recibe mas no en virtud de las posesiones, avales o del patrimonio que 

poseen. Todo lo expuesto no quiere decir que no se exijan garantías, en este tipo de 

créditos se manejan las garantías morales (Lacalle, Glosario de básico de las 

Microfinanzas, 2010). El microcrédito se basa en la confianza, es decir que la persona que 

lo recibe devolverá el dinero, bien porque su negocio supone un aval económico, o también 

porque existe un aval solidario. Todo hace referencia a la dignidad de la persona.  

Evaluación de impacto del programa de microcrédito  

Concepto de evaluación de impacto  

La evaluación del impacto es un tema ampliamente tratado a escala nacional e 

internacional, en el cual (Navarro, 2008) afirma que: “Es un proceso de estudio que 

consiste básicamente en demostrar que la participación de una persona en el programa de 

microcréditos provoca cambios en dicha persona, cambios especialmente en su bienestar  y  

el  de  su  familia (nivel económico, social, educativo, de la vivienda)”   

 



 

99 
 

De acuerdo al concepto se puede manifestar que es un proceso que posibilita el 

conocimiento de los efectos de un programa o proyecto en relación a las metas propuestas 

y recursos movilizados; entonces la evaluación del impacto permite conocer la efectividad 

de un programa o proyecto. 

¿Cuál es el propósito de la evaluación de impacto?  

El propósito principal de una evaluación de impacto es conocer si los efectos de un 

programa  son positivos, y si generan beneficios a los involucrados en dicho programa.  

La evaluación de impacto tiene como propósitos determinar si un programa produjo los 

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

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

intervención del programa. (Aedo, 2005) 

Diseño de una evaluación de impacto  

En el diseño de una evaluación de impacto se pueden usar diversas metodologías que 

entran en dos categorías generales: diseños experimentales (aleatorios) y diseños cuasi 

experimentales (no aleatorios). 

Diseño Experimental  

(Aedo, 2005) Afirma que el diseño experimental es: 

Una variable (la intervención) y observa el efecto que ella tiene sobre una variable de 

resultado en un grupo de sujetos que se siguen a través del tiempo.  

La inferencia causal se obtiene comparando las variables de resultado en los sujetos 

clasificados de acuerdo a la intervención que ellos reciben. 

Los  diseños  experimentales  son  de  amplio  uso  en  el  diseño  de  experimentos  

clínicos, mientras que los diseños cuasi experimentales son de mayor uso en las ciencias 

sociales. 
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Diseño Cuasi Experimental 

Los diseños cuasi experimentales, basados en información existente, permiten crear grupos 

de beneficiarios y de comparación similares al grupo de tratamiento en características 

observada pre programa usando métodos de emparejamiento o de matching. (Aedo, 2005) 

Es importante destacar que bajo un diseño cuasi experimental los grupos de tratamiento y 

de comparación no se seleccionan al azar. Por lo tanto, se deben aplicar controles 

estadísticos para abordar las diferencias entre los grupos de tratamiento y de comparación. 

Causalidad y evaluación del impacto  

La evaluación de impacto presupone causalidad, es decir se asume que ciertos resultados 

son producto  del programa o la intervención, (Aedo, 2005) expone: “una evaluación de 

impacto debe identificar si existen o no relaciones de causa efecto entre el programa y los 

resultados obtenidos y esperados, ya que pueden existir otros factores que ocurren durante 

el periodo de intervención del programa, que están correlacionados con los resultados y 

que no han sido causados por éste” 

f. METODOLOGÍA  

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el presente proyecto y por ende 

conocer el impacto socio económico de los microcréditos que otorga la Corporación en las 

Huellas del Banco Grameen se considera emplear el método científico puesto que por 

medio de éste se recolectará información necesaria para el estudio del impacto 

socioeconómico; de la misma forma se utilizará el método analítico debido a que éste me 

permitirá analizar y deducir las causas y efectos que han ocasionado los microcréditos en 

los socios de la institución antes mencionada; así mismo se utilizará el método sintético el 

cual ayudará a establecer y extractar  de qué manera afectan los microcréditos en los socios 

de la corporación en las huellas del banco Grameen.  

Técnicas 

Las técnicas son indispensables en el proceso del presente proyecto; es por ello que se ha 

establecido las siguientes: 
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Encuesta.- Se aplicará a los socios a fin de determinar el grado de crecimiento económico, 

social de los socios de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen generado por la 

utilización de los microcréditos otorgados. 

Revisión bibliográfica.- técnica necesaria para la localización y recuperación de 

información relevante y pertinente, ésta información puede ser primaria o secundaria; con 

el fin de sustentar y  dar respuesta al tema establecido y por ende al desarrollo del 

proyecto. 
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h. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016 

   ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema                                         

Elaboración del proyecto                    
 

                     

Presentación y aprobación 

del proyecto. 
                                        

Desarrollo y revisión de 

literatura 
                                        

Aplicación de fuentes 

primarias y secundarias  
                                        

Levantamiento de 

información. 
                                        

Análisis de Interpretación                                         

Redacción del Informe 

Final 
                                        

Presentación y aprobación 

del Informe final 
                                        

Aptitud legal                                         

Sustentación del borrador 

de tesis 
                                        

Correcciones del borrador 

de tesis. 
                                        

Sustentación pública de la 

tesis. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

MATERIALES COSTO TOTAL 

Internet 80,00 

Transporte 115,00 

Impresiones 450,00 

Cd´s 50,00 

Empastado  350,00 

Esferos  14,50 

Carpetas 15,00 

TOTAL 1074,50 

 

El presente proyecto con el tema impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados 

por la Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, periodo 2011-

2015 será cubierto en su totalidad por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

104 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

Aedo, C. (2005). Evaluación del Impacto. Santiago de Chile . 

al., L. e. (Marzo de 2010). Glosario de básico de las Microfinanzas. Obtenido de Foro 

Nantik Lum de Microfinanzas: http://nantiklum.org/doc/monograficos/CM12.pdf 

Álvarez, F. (2011). El Microcrédito Productivo y las Microfinanzas en América Latina. 

Montevideo. 

Banco ecuatoriano de la vivienda. (s.f.). Programa de Educación Financiera. Obtenido de 

http://www.bev.fin.ec/phocadownload/ProgramaDeEducacionFinanciera/unidad%2

04%20web.pdf 

Centellas, R. V. (Octubre, 2010). Introducción a las Microfinanzas. Buenos Aires . 

García, M. S. (2012). Cumbre Mundial del Microcrédito. Fundación Iberoamericana . 

Gulli, H. (2010). Microfinanzas y pobrez: son válidas las ideas preconcebidas. 

Lacalle Calderón, M. (2008). Microcréditos y pobreza. De un sueño al Nobel de la Paz. 

Lacalle, M. (2007). Microcréditos y pobreza: de un sueño al Nobel de la Paz. Madrid : 

Turpial, S.A. 

Maldonado, H. C. (2011). Microfinanzas y microcrédito en Latinoamérica . CEMLA. 

Maldonado, H. C. (Marzo, 2011). Microfinanzas y Microcrédito en Latinoamérica. 

Maricruz, L. C. (2008). Evaluación de impacto del programa de microcréditos. Economía 

Mundial, 49. 

Maricruz, L. C. (2008). Microfinanzas y pobreza: de un sueño al Nobel de la Paz. Madrid: 

Turpial, S.A. 

(2014). Microfinanzas. 

Miller, M. B. (2007). El boom de las Microfinanzas. Washington. 



 

105 
 

Navarro, L. C. (2008). Estudio piloto de evaluación de impacto del programa de 

microcréditos de Cruz Roja Española en. Economía Mundial, 92. 

Silva Franco, M. (2011). Microfinanzas. Valladolid. 

Torre, B. (2012). Guía sobre Microcréditos. Universidad de Cantabria. 

Unidas, M. (27 de Agosto de 2013). Aceprensa. Microcréditos sí, pero según y cómo. 

Yunus, M. (1997). Hacia un mundo sin pobreza. Chile: Andrés Bello. 

Yunus, M. (2005). Los microcréditos y la batalla contra la pobreza. New York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

INDICE 

 

CARATULA ..................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................................. i 

AUTORÍA ....................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... iv 

DEDICATORIA .............................................................................................................. vi 

a. TITULO ........................................................................................................................ 1 

b. RESUMEN ................................................................................................................... 2 

SUMMARY ..................................................................................................................... 3 

c. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................... 6 

Instituciones microfinancieras .......................................................................................... 8 

Organizaciones no gubernamentales ................................................................................ 8 

Instituciones financieras ................................................................................................... 8 

Las instituciones financieras reguladas ............................................................................ 8 

Cooperativas de ahorro y crédito ...................................................................................... 8 

Banca comercial ............................................................................................................... 9 

Filiales de los bancos comerciales. ................................................................................... 9 

Microfinanzas ................................................................................................................... 6 

Inicios de los Microfinanzas ............................................................................................. 6 

Definición de las microfinanzas ....................................................................................... 6 

Características de las microfinanzas ................................................................................. 7 

Beneficios de las microfinanzas ....................................................................................... 7 

Nivel de ayuda de las microfinanzas a los más pobres, según (Lacalle, 2010): ............... 7 

A nivel individual ............................................................................................................. 7 

A nivel familiar o del hogar .............................................................................................. 7 

A nivel comunitario .......................................................................................................... 8 



 

107 
 

A nivel institucional ......................................................................................................... 8 

Microcréditos .................................................................................................................... 8 

Historia del Microcrédito .............................................................................................. 9 

Definición de los microcréditos .................................................................................. 10 

Objetivo de los microcréditos ..................................................................................... 10 

Importancia del microcrédito ...................................................................................... 10 

Principales características del microcrédito ................................................................ 11 

Grupos del Microcrédito ............................................................................................. 11 

Metodologías del microcrédito ................................................................................... 12 

Bancos Comunales .................................................................................................. 12 

Diferencias entre el microcrédito y el crédito de consumo......................................... 12 

Tipos de microcréditos ................................................................................................ 13 

Individuales ............................................................................................................. 13 

Grupales .................................................................................................................. 13 

Solidarios ................................................................................................................. 14 

Banco comunales..................................................................................................... 14 

Garantías del microcrédito .......................................................................................... 15 

Evaluación de impacto del programa de microcrédito ................................................... 16 

Concepto de evaluación de impacto ........................................................................... 16 

¿Cuál es el propósito de la evaluación de impacto? ................................................... 16 

Diseño de una evaluación de impacto ......................................................................... 17 

Diseño Experimental ................................................................................................... 17 

Diseño Cuasi Experimental ........................................................................................ 18 

Causalidad y evaluación del impacto .......................................................................... 18 

Calidad de vida ............................................................................................................... 18 

Entorno socioeconómico ................................................................................................ 19 

Entorno social ............................................................................................................. 19 



 

108 
 

Entorno económico ..................................................................................................... 19 

Indicadores socioeconómicos ......................................................................................... 19 

Indicadores sociales .................................................................................................... 19 

Indicadores económicos .............................................................................................. 20 

Marco Legal del Microcrédito ........................................................................................ 20 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria ............................................................ 21 

¿Cuáles son las formas organizativas de la economía popular y solidaria? ............... 22 

¿Qué son las Unidades Económicas Populares (UEP)? .............................................. 22 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................. 213 

Materiales .................................................................................................................... 23 

Métodos ...................................................................................................................... 23 

Método científico .................................................................................................... 23 

Método Analítico..................................................................................................... 23 

Método sintético ...................................................................................................... 23 

Técnicas ...................................................................................................................... 23 

Encuesta .................................................................................................................. 23 

Revisión bibliográfica ............................................................................................. 23 

Procedimientos ............................................................................................................... 24 

Unidad de estudio (Población y muestra) ....................................................................... 24 

Muestra ....................................................................................................................... 24 

Levantamiento de la información ................................................................................... 25 

Selección de la muestra ............................................................................................... 25 

Muestreo Estratificado ................................................................................................ 25 

Muestreo Aleatorio Simple ......................................................................................... 27 

Levantamiento de información de campo ................................................................... 28 

f. RESULTADOS ........................................................................................................... 29 

Contexto Económico de los periodos de estudio ............................................................ 29 



 

109 
 

Contexto institucional ..................................................................................................... 31 

CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DEL BANCO GRAMEEN ............................. 31 

Enfoque conceptual y filosófico de Grameen Loja .................................................... 32 

Misión...................................................................................................................... 32 

Visión ...................................................................................................................... 32 

Objetivos ................................................................................................................. 32 

Principios ................................................................................................................. 32 

Gobierno corporativo y estructura institucional ......................................................... 33 

Características de socios (as) ...................................................................................... 33 

Procedimiento para la concesión del microcrédito en Grameen ................................. 34 

Garantía social ............................................................................................................ 36 

Montos, plazos e interés .............................................................................................. 36 

Interpretación de datos ................................................................................................ 37 

APLICACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS .......................... 58 

INCIDENCIA DE LOS MICROCRÉDITOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

LOS SOCIOS DE LA “CORPORACIÓN EN LAS HUELLAS DE BANCO GRAMEEN”

 ........................................................................................................................................ 67 

Mejoramiento de los ingresos mensuales ................................................................... 67 

Mejoramiento en la actividad económica ................................................................... 67 

Satisfacción en las condiciones de vida ...................................................................... 68 

g. DISCUSIÓN ............................................................................................................... 69 

h. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 71 

i. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 72 

j. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 73 

k. ANEXOS .................................................................................................................... 75 

  

 

 



 

110 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Organigrama Corporación en las Huellas del Banco Grameen. 33 

Figura 2. Flujograma del procedimiento para la concesión de microcréditos. 35 

Figura 3. Genero del socio. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 37 

Figura 4. Edad de los socios. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 38 

Figura 5. Estado civil. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, 39 

Figura 6. Año de ingreso a Grameen. 39 

Figura 7. Ahorros disponibles. 40 

Figura 8. Crédito en otra Institución Financiera. 41 

Figura 9. Número de personas que viven dentro del hogar. 42 

Figura 10. Número de hijos bajo la responsabilidad de los socios. 43 

Figura 11. Personas con discapacidad en el hogar del socio. 44 

Figura 12. Alimentación del hogar. 45 

Figura 13. Vivienda. 46 

Figura 14. Reparaciones de mejora en la vivienda. 47 

Figura 15. Nivel de educación. 48 

Figura 16. Estudios realizados después de ingresar a Grameen 49 

Figura 17. Nivel de escolaridad de los hijos. 50 

Figura 18. Ingresos antes de ingresar a Grameen. 50 

Figura 19. Ingresos después de ingresar a Grameen. 51 

Figura 20. Actividad económica realizada por el socio. 52 

Figura 21. Destino del microcrédito a la actividad solicitada. 52 

Figura 22. Cambios en la actividad económica. 53 

Figura 23. Inversión de los ingresos generados por la actividad 54 

Figura 24. Mejoras en las condiciones de vida.  55 

Figura 25. Inversión del último préstamo. 56 

Figura 26. Cambios en la actividad económica. 56 

 

 

 

 


