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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad conocer la realidad socioeconómica de 

las personas beneficiadas con el programa de microcrédito, para lo cual se determinó el 

impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados a los socios de la “Corporación 

en las Huellas del Banco Grameen” de la ciudad de Loja, período 2000-2005; buscando 

identificar los beneficios que han obtenido los socios(as) con este programa. 

Por consiguiente, para dar cumplimiento al objetivo general y consecuentemente a los 

objetivos específicos, se inició con el levantamiento de información para lo cual se 

aplicó un total de 272 encuestas, a fin de evaluar el nivel de ingresos, capacidad de 

ahorro, educación, vivienda, entre otros aspectos relevantes para determinar el impacto 

generado por los microcréditos en la calidad de vida de los socios(as). 

 Así mismo, fue fundamental la utilización de diferentes métodos, tales como: el 

descriptivo, con el cual se pudo conocer la realidad socioeconómica que presentaban los 

socios antes y después de acceder a ésta fuente de financiamiento; el método analítico, 

que permitió contrastar los índices reales alcanzados frente a índices locales para 

conocer la gestión social que realiza la entidad así como su aporte a la localidad, por 

último el método sintético, que ayudó a establecer el nivel de incidencia del 

microcrédito a través del análisis de variables tanto cualitativas como cuantitativas y de 

esta manera determinar en qué medida ha contribuido el microcrédito al bienestar 

socioeconómico de sus beneficiarios. 

Finalmente, se establece que la Corporación Grameen mediante el otorgamiento de 

microcréditos ha contribuido positivamente a mejorar las condiciones de vida de sus 

socios(as), enfocándose principalmente en mujeres, quienes generalmente por su 

condición de pobreza y falta de garantías se encuentran excluidas de la banca 

tradicional; insertándolas dentro de un sistema organizativo que ha posibilitado poner en 

marcha pequeños emprendimientos para que puedan obtener su propia fuente de 

ingresos y solventar apropiadamente sus necesidades básicas, constituyendo así un 

aporte significativo al desarrollo socioeconómico individual y familiar. 
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ABSTRACT  

The purpose of this thesis is to know the socioeconomic reality of the beneficiaries of 

the microcredit program. The socioeconomic impact of the microcredit granted to the 

members of the "Corporation in the Grameen Bank Footprints" of the City of Loja, 

period 2000-2005; seeking to identify the benefits that the partners have obtained with 

this program. 

Therefore, in order to meet the general objective and consequently the specific 

objectives, the survey began with the collection of information for which a total of 272 

surveys were applied in order to assess the level of income, saving capacity, education, 

housing , among other relevant aspects to determine the impact of microcredit on the 

quality of life of members. 

Also, it was fundamental to use different methods, such as: the descriptive one, with 

which it was possible to know the socioeconomic reality presented by the partners 

before and after accessing this source of financing; the analytical method one, which 

allowed to compare the actual indexes against local indexes to know the social 

management performed by the entity and its contribution to the locality, finally the 

synthetic method, which helped establish the level of incidence of microcredit through 

Analysis of both qualitative and quantitative variables and thus determine the extent to 

which microcredit has contributed to the socio-economic well-being of its beneficiaries. 

Finally, it is established that the Grameen Corporation, through the granting of 

microcredit, has contributed positively to improving the living conditions of its 

members, focusing mainly on women, who, due to their condition of poverty and lack 

of guarantees, are excluded from the Traditional banking; Inserting them into an 

organizational system that has made it possible to set up small enterprises so that they 

can obtain their own source of income and appropriately meet their basic needs, thus 

constituting a significant contribution to individual and family socioeconomic 

development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, ha existido un creciente interés en realizar estudios de impacto 

socioeconómico de los programas de microcrédito, debido a la necesidad de conocer sí 

realmente constituyen una herramienta efectiva de lucha contra la pobreza, puesto que 

generalmente éste tipo de créditos son considerados como una de los mejores 

instrumentos  para alcanzar el crecimiento económico, porque promueven nuevas 

oportunidades para el desarrollo de las personas que se encuentran excluidas del sistema 

financiero tradicional y que además no disponen de recursos adecuados para subsistir 

económicamente.  

 

Por ello, 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, como son las PYMES, 

fomentar sus emprendimientos y de esta forma ayudar a elevar su calidad de vida. 

 

Con el presente estudio se ha creído conveniente determinar el impacto socioeconómico 

de los microcréditos otorgados a los socios(as) de la “Corporación en las Huellas del 

Banco Grameen” de la ciudad de Loja, período 2000-2005, lo cual permitirá que la 

institución conozca sobre el alcance y limitaciones del programa crediticio, facilitando 

así el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para fortalecer la gestión 

institucional y esto a la vez, se refleje en un mejoramiento significativo de las 

condiciones de vida de los socios, brindando mayor apoyo a sus pequeños 

emprendimientos, potenciar sus capacidades empresariales y generar autonomía 

financiera, promoviendo de esta manera el desarrollo autosostenible de las personas 

beneficiadas con el microcrédito. 

Para dar un mejor conocimiento del presente estudio se lo ha estructurado de la 

siguiente manera: Título corresponde al 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 sintetiza y argumenta los referentes teóricos que sustentan la 

aplicación práctica; Materiales y Métodos se emplearon con el fin de dar respuesta a la 

presente investigación; Resultados consta el levantamiento de información y la 
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aplicación de indicadores sociales y económicos, fundamentales para determinar la 

incidencia del microcrédito; Discusión expone la situación anterior de los socios así 

como los cambios en sus condiciones de vida después de pertenecer a la Corporación 

Grameen; Conclusiones y Recomendaciones servirán de base a la institución para la 

toma de decisiones adecuadas respecto a las debilidades encontradas en el programa de 

microcrédito; a continuación la Bibliografía concentra todas las fuentes de información 

que sirvieron de apoyo y fundamentación; y finalmente, Anexos que comprende la 

documentación soporte para el desarrollo de resultados.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Se entiende por Economía Popular y Solidaria a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

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

sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (Giler, 2011) 

 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS (IMFs) 

 

Toda aquella institución que presta servicios microfinancieros a las capas más 

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

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

 

Clasificación de las IMFs 

 

De acuerdo a Sevilla las instituciones microfinancieras se clasifican en los siguientes 

grupos: 

Organizaciones no gubernamentales ONGs: Son asociaciones sin fines de lucro que 

pueden constituirse jurídicamente como asociaciones o fundaciones. Su principal 

finalidad es la compensación social y la promoción económica. No están sujetas en su 

gestión financiera al Estado, ni a la regulación que rige las instituciones financieras 

formales.  

El Gobierno Central: El Gobierno Central participa en las microfinanzas como 

financiador de las operaciones de entidades financieras públicas. 

Organizaciones del Sector Financiero de la Economía Popular y Solidaria: 

Comprende las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas de Ahorro y Crédito y Bancos 

Comunales. Los clientes forman parte de estas instituciones como socios, para que de 

esta manera exista responsabilidad compartida, así los socios, velan por sus intereses, 

por el buen funcionamiento, y, éxito de la institución.  
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Los upgrading: Son instituciones financieras que en un inicio fueron ONG’s y con el 

tiempo se transformaron en Entidades Financieras controladas y reguladas por los 

organismos de control. 

Los downscaling o banca comercial: Son más conocidos como la banca comercial, 

con departamentos específicos de microcrédito. El buen resultado que han alcanzado las 

actividades microfinancieras en rentabilidad y en sostenibilidad, ha generado que la 

banca comercial siga su ejemplo e incremente la oferta de sus servicios para este nuevo 

mercado. 

Instituciones especializadas: Son instituciones que no tienen sus raíces desde una 

ONG o de la Banca Comercial, sino que han sido creadas como instituciones 

microfinancieras especializadas. Es decir, este tipo de bancos establecen una línea 

crediticia de manera inmediata, con el cumplimiento de requisitos básicos, como 

mínima garantía, a diferencias de otras instituciones bancarias. (Sevilla, 2006) 

 
 

MICROFINANZAS  

Anteriormente las microfinanzas estaban asociadas con pequeños préstamos a los 

pobres pero, a medida que el sector ha ido evolucionando, se han ido desarrollando 

otros servicios adaptados a las necesidades de personas de bajos ingresos, a fin de cubrir 

sus necesidades a través del sector financiero informal, ya que tradicionalmente los 

bancos los considera como un mercado poco rentable; permaneciendo excluidos del 

sistema financiero tradicional. 

Las microfinanzas se consideran como una herramienta poderosa para combatir la  

pobreza así como para lograr la equidad de género y reconstruir tejidos sociales, ya que 

facilitan el acceso de los pobres, principalmente de las mujeres, y abren oportunidades 

para que inicien una actividad económica que les genere ingresos. (Gonzáles, 2008) 

 

Para (Rodriguez, 2010) el término microfinanzas constituye la provisión de servicios 

financieros para personas que se encuentran en situación de pobreza, clientes de bajos 

ingresos y microempresarios cuyo acceso al sistema financiero tradicional es limitado, 

debido a su condición socioeconómica, estos servicios comprenden el microcrédito, la 
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prestación de servicios de ahorros, servicios de pago, préstamos para vivienda, entre 

otros. 

 

Las microfinanzas como contribución al desarrollo 

El desarrollo sustentable debe ir de la mano del crecimiento económico, y es aquí donde 

entra el microcrédito. El financiamiento representa una fuente de ingresos y la 

oportunidad para inyectar ese capital en el negocio preexistente de tal manera que se 

logre desarrollar el capital humano. Es por estas razones que la exclusión del sistema 

financiero de aquellas personas que no logran acceder, solo agudiza el círculo de 

pobreza. (Márquez, 2008) Ante esto, es necesaria la implementación de un sistema de 

políticas públicas que estén destinadas a combatir la pobreza; mediante el fomento de la 

inclusión financiera de la población y el desarrollo de las microfinanzas. 

MICROCRÉDITO 

Historia del Microcrédito  

El microcrédito comienza en los años 70, su surgimiento fue paralelo en 

América Latina y en Asia. En la región de América Latina se desarrollaron 

instituciones como: Opportunity Internacional en Colombia, ACCIÓN 

internacional en Brasil, Banco Andemi, en República dominicana, la 

Cooperativa Fedecrédito, en el Salvador. Mientras que en la Región de Asia 

surgió Grameen, en Bangladesh y Bank Dangang en Indonesia. (Escuela de 

Graduados en Administración y Dirección de empresas, 2013) 

Sin embargo, la experiencia más analizada en los últimos tiempos en cuanto al aporte 

del microcrédito hacia el mejoramiento económico, es la del banco Grameen en 

Bangladesh, creado por el economista Muhammad Yunus, galardonado con el premio 

Nobel de la Paz en 2006. Quién inició su lucha contra la pobreza en 1974 durante la 

hambruna de dicho país. 

Según Yunus cada pequeño préstamo podía hacer un cambio sustancial en las personas 

que no contaban con recursos económicos al entablar una conversación con las mujeres 

de su región y conocer las carencias comunes que presentaban, surgió la necesidad de 

otorgarles montos pequeños a tasas de interés cómodas para las mismas, a fin de que 

incrementaran sus ganancias, logrando mayor productividad en sus negocios y sin tener 

que recurrir a usureros. (Yunus, 2006) 
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La idea del microcrédito no solamente permaneció en Bangladesh, sino que se expandió 

al resto de los países e incluso a los Estados Unidos, ya que siendo un país desarrollado, 

presentaba enorme pobreza entre sectores de su población. Es así que, millones de 

personas en todo el mundo, han salido de la extrema pobreza, porque han podido contar 

con un capital autónomo para emprender un negocio, e incluso las mujeres recuperaron 

su autoestima mejorando su calidad de vida y la de sus familias.  

Definición  

Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas inferior o igual a 

USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a 

financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya 

fuente principal de pago la constituye el producto de ventas o ingresos generados por 

dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero 

Nacional. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

“El microcrédito se trata de programas de concesión de pequeños créditos a los más 

necesitados para que estos puedan poner en marcha pequeños negocios que generen 

ingresos, a fin de mejorar su nivel de vida y el de sus familias” (Lacalle., 2002). 

 

Función del microcrédito 

 

La función principal de los microcréditos radica en la lucha contra la pobreza a través 

de la concesión de pequeños créditos a personas que, por sí mismas, no poseen 

posibilidades de acceder a cualquier tipo de financiación comercial, y que generalmente 

los utilizan para crear mecanismos económicos, microempresas o micronegocios, que 

les permitan mejorar su nivel de vida y de sus familias, en cuanto a educación, sanidad, 

vivienda, entre otros avances sociales. (Inglada, 2016) 

Importancia del microcrédito 

En los últimos años, el microcrédito ha ido adquiriendo una importancia cada vez 

mayor, como instrumento para el desarrollo de sectores sociales de bajos recursos 

económicos, puesto que tiene como finalidad ayudarlos a salir de la pobreza por medio 

del emprendimiento de actividades productivas, de tal manera que puedan  generar sus 

propios ingresos, y por tanto, mejorar sus condiciones de vida y el de sus familias, a 

nivel económico y social. 
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José Gutiérrez de la Universidad Valle de Grijalva, menciona que: Uno de los 

beneficios más importantes de este tipo de créditos, es el enfoque regional, pues gran 

parte de ellos se distribuyen en las zonas rurales de mayor necesidad en el país. Además 

se caracterizan por ser ágiles, brindar facilidades en la gestión del crédito, y ser bastante 

flexibles en su trámite, dado que no hay que cumplir con tantos requisitos de 

formalidad. Los microcréditos vinculan en primer lugar a los miembros de su familia 

porque son quienes le ayudan en el negocio y termina por generarles riqueza con el 

crecimiento de ingresos. (Gutierrez, 2013) 

 

Características del microcrédito 

 

 Montos pequeños de dinero otorgados a los prestatarios.  

 Los préstamos concebidos son a corto plazo.  

 Los pagos pueden ser amortizables de forma semanal, quincenal o mensual. 

 Garantía solidaria, es decir una herramienta de financiación basada en la 

confianza no en el tradicional aval de carácter patrimonialista, para asegurar la 

devolución del préstamo.  

 Mejora la calidad de vida de las personas más pobres de la sociedad.  

 Permitirá generar autoempleo y empleo.  

 Los beneficiarios son familias de escasos recursos, en su mayoría mujeres.  

 Las instituciones que brindan los microcréditos son generalmente instituciones 

sin fines de lucro. (Díaz, 2011) 

 

Principios del microcrédito 

 

De acuerdo a Jordán & Román se establece los siguientes principios: 

 Levantamiento In Situ de la información. Esta actividad permite la 

estructuración de información financiera del prestamista y evaluación de crédito. 

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

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

personalidad del cliente y su familia. 
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 Garantías, el rol de la garantía es secundario en la recuperación de microcrédito. 

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

crédito. 

 Principio de crecimiento, a medida que la relación crediticia avanza y se 

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

asimetría de información respecto del cliente. 

 Seguimiento de cartera, el promotor de microcrédito realiza un monitoreo 

contante de los clientes en busca de señales que alerten sobre dificultades de 

recuperación de créditos. (Román, 2004) 

 

Clasificación del microcrédito 

El microcrédito, de acuerdo al monto solicitado por el prestatario, puede ser clasificado 

de la siguiente manera:  

 Microcrédito Minorista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo 

saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema financiero nacional, 

sea menor o igual a USD 1,000.00, incluyendo el monto de la operación 

solicitada. 

 

 Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a solicitantes 

de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema 

financiero nacional sea superior a USD 1,000.00 y hasta USD 10,000.00, 

incluyendo el monto de la operación solicitada.  

 

 Microcrédito de Acumulación Ampliada.- Operaciones otorgadas a 

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del 

sistema financiero nacional sea superior a USD 10,000.00, incluyendo el monto 

de la operación solicitada. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Tipos de microcrédito 

Individuales: Son aquellos destinados a financiar necesidades de capital de trabajo, 

inversión en equipos o de libre disponibilidad de trabajadores independientes con 

pequeños negocios. Son sujetos de crédito las personas de bajos ingresos y/o 
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microempresas que cuenten con un proyecto o negocio establecido, preferentemente en 

zonas de alta marginación. 

Grupales: 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. En donde, cada uno de ellos se 

responsabiliza por el préstamo recibido por el grupo. 

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 hayan cumplido con sus pagos sin ninguna 

tasa de morosidad y cumplimiento de los procesos. (Banco Ecuatorino de la Vivienda , 

2014) 

   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 requerir garantías reales. 

Los préstamos pueden ser ajustados a la 

necesidad y capacidad de cada individuo, 

en monto y plazo.  

A nivel de las entidades de crédito 

La garantía solidaria es un fuerte 

incentivo al repago 

La entidad crediticia conoce mejor a los 

clientes al evaluarlos. 

Es más fácil evaluar al cliente ya que el 

grupo hizo una evaluación previa. 

La combinación de la garantía prendaria 

simbólica junto 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. 
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Metodologías del microcrédito 

 

Existen diferentes tipos de metodologías que utilizan las instituciones financieras que 

ofrecen microcréditos. Entre las principales metodologías para proporcionar servicios 

microfinancieros se encuentran: 

“Grupos solidarios, préstamos individuales, uniones de crédito, bancos comunales, 

fondos rotativos” (Torre, 2012) 

Grupos solidarios  

“Estos grupos constan de 5 a 8 microempresarios dedicados usualmente a actividades 

similares, quienes se organizan en un grupo para recibir crédito, capacitación, asistencia 

técnica ofrecida por un programa de Grupos Solidarios” (Otero, 1986). 

 

En donde, el grupo solidario es estudiado y aprobado para recibir el crédito, en base a 

las necesidades que presentan sus miembros; el programa otorga un crédito a cada 

grupo, el cual es dividido entre cada uno de sus integrantes; siendo el grupo el 

responsable de la recaudación puntual de los pagos, y sus miembros actúan como 

fiadores entre sí. Cuando el crédito es cancelado en su totalidad, el grupo 

automáticamente se acredita para un segundo crédito mayor.  

Préstamos Individuales  

Este tipo de metodología, el préstamo es solicitado por una única persona. La petición 

se basa en las necesidades de la propia persona, será ella quien tenga que cumplir todos 

los requisitos que sean necesarios y será también la única responsable ante la institución 

a la hora de la devolución de los fondos. (Almeyda, 1997) 

Esta metodología de préstamo es la más sencilla y también la más común. 

Prácticamente todas las instituciones de microcrédito que existen en el mundo la han 

utilizado alguna vez, puesto  que realizar préstamos sobre una base individual permite 

adaptarse a la capacidad de pago y a las características del cliente. Otra particularidad 

importante es la capacitación, asistencia técnica y acompañamiento que se le da al 

microemprendedor para que el programa alcance el éxito deseado. 
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Uniones de Crédito 

 

(Lacalle, 2008) afirma que: 

Se trata de un conjunto de personas que, unidas voluntariamente, buscan mejorar sus 

accesos a los servicios financieros y su común desarrollo económico y social. Por lo 

general, las uniones de crédito están formadas por personas que poseen un vínculo 

común. Este vínculo puede proceder, bien del lugar de residencia, de la participación de 

una actividad económica, etc. 

 

Como instituciones financieras cooperativas, las uniones de crédito son propiedad de 

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

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

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

los plazos y el resto de políticas. Esto, las diferencian del resto de metodologías, en la 

que los clientes no tienen que ver con las personas que dirigen la institución.  

 

Bancos comunales  

Se trata de una asociación de personas de una misma comunidad o comunidades muy 

próximas que se agrupan para autogestionar, desarrollar y promover el ahorro y el 

crédito. Suelen ser grupos de diez a cincuenta personas que pertenecen a comunidades 

rurales más o menos aisladas, aun cuando pueden darse también en núcleos urbanos. 

(Inglada, 2016) 

 

Este tipo de instituciones se caracterizan por ser agrupaciones conformadas por 

personas que tienen un objetivo en común, principalmente  mujeres, que no 

poseen garantías reales o personales, y que por su ubicación geográfica y costos de 

traslado no pueden acceder a créditos en el sistema financiero tradicional. Por ello, se 

establecen para tener acceso al crédito, ahorrar y garantizarse mutuamente; destinando 

los créditos a la financiación  de actividades productivas, microempresa existente o para 

crear una nueva; prevaleciendo el espíritu de colaboración, organización, amistad, 

afinidad, y especialmente solidaridad.  
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Fondos rotatorios  

Este tipo de metodología se utiliza, principalmente, por las asociaciones de ahorro y 

crédito rotatorio. En el cual un grupo de personas se reúne cada cierto tiempo (una vez a 

la semana o al mes) para aportar una determinada cantidad de dinero a un fondo de 

ahorro común. La cantidad de dinero que se va acumulando en dicho fondo se irá 

asignando por turnos entre todos los miembros de la asociación. (Torre, 2012) 

Además, es importante recalcar que dentro de esta asociación debe existir un 

responsable que se encargue de recolectar y cuidar los fondos. A partir de la devolución 

de los préstamos concedidos junto con los intereses causados, el fondo podrá tener una 

duración ilimitada. Sin embargo, una desventaja de esta metodología es que el 

prestatario no siempre podrá recibir los fondos exactamente cuando los necesite, sino 

que deberá esperar su turno. 

Por consiguiente, se puede establecer que las metodologías se deben aplicar de acuerdo 

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

además se busca siempre mitigar al máximo, el riesgo crediticio de incumplimiento de 

los prestatarios. 

 

El Microcrédito en Ecuador  

Por la gran necesidad de financiamiento nace el microcrédito como un instrumento para 

combatir la pobreza, en donde Ecuador implanta el microcrédito como mecanismo de 

financiación para el desarrollo. Según afirma Torres: 

El Estado ecuatoriano en 1986 inició formalmente las operaciones crediticias 

para el sector microempresarial, acompañado de capacitación. Los bancos que 

intervinieron en el microcrédito fueron: La Previsora Loja y Banco Nacional de 

Fomento. Su impacto fue muy reducido debido al pequeño monto crediticio y al 

número de operaciones. En 1988 tuvo un nuevo impulso con resultados 

absolutamente limitados. (Torres, 2006) 

Actualmente el microcrédito constituye un mecanismo de desarrollo socioeconómico 

para el país, pues contribuye al fomento de las actividades de los microempresarios, 

creando nuevas oportunidades para las familias más pobres. Además, el sector 

microfinanciero ecuatoriano es complejo y diverso. Por ello, durante los últimos años se 

ha dado un cambio dramático por la incorporación de las IMFs en el marco regulatorio 

de la Superintendencia de bancos, y la inclusión desde el 2002, de una legislación 

específica para las microfinanzas en la Ley General de Instituciones del Sistema 
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Financiero y posteriormente en 2011, pasan a ser reguladas bajo la Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 

En definitiva, se puede establecer que pese a la participación de diferentes entidades del 

sistema financiero nacional, la implementación del microcrédito no alcanzó los 

resultados esperados, puesto que existió desinterés al no potenciar sus programas de 

microcrédito. Siendo indispensable la incorporación de un marco regulatorio para las 

IMFs, a fin de evitar que se lleven a cabo incongruencias en el otorgamiento de 

pequeños préstamos destinados al beneficio de los sectores de bajos ingresos, quienes 

comúnmente no tienen acceso a la banca formal, pero es fundamental que formen parte 

del desarrollo socioeconómico del país. 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO  

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

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

comunidad de desarrollo lo mismo que la ganancia sostenible para la comunidad 

empresarial. Es el fin último y la medida definitiva del éxito. Algunos de los indicadores 

de impactos más comunes son los cambios en el nivel educativo, el estado de salud y el 

nivel de ingresos de la población. (Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo 

Sostenible, 2008) 

Evaluación de impacto  

La evaluación del impacto tiene como objetivo determinar en forma general si el 

programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones y si esos 

efectos son atribuibles a la intervención del programa. Las evaluaciones de impacto 

también permiten examinar consecuencias no previstas en los beneficiarios, positivas o 

negativas. (Baker, 2000) 

 

Para Aedo la evaluación de impacto tiene como propósito “determinar si un programa 

produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales este se 

aplica; obtener una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o 

no atribuibles a la intervención del programa” (Aedo, 2005).  
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Por lo tanto, se puede establecer que la evaluación de impacto tiene como objeto 

determinar los posibles efectos que un programa de microcrédito produce en las 

personas, hogares e instituciones. De igual manera estas evaluaciones sirven para 

examinar las consecuencias en los beneficiaros, ya sean estas positivas, negativas o 

aquellas que no se tenían previstas. 

Evaluación de impacto de un programa de microcrédito 

  

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

que consiste en demostrar que la participación de una persona en un programa de 

microcréditos, produce cambios en dicha persona. Entre otros, cambios en su nivel de 

bienestar y el de su familia (a nivel económico, social, educativo, de la vivienda o 

psicológico), en su microempresa e incluso en el nivel de desarrollo de su comunidad. 

(SEEP Network, 2000) 

Principales metodologías para medir el impacto de los microcréditos 

Para medir el impacto de los programas de microcrédito otorgados a los 

microempresarios; es necesario establecer una estructura que proporcione los 

fundamentos requeridos para cada una de las medidas de impacto. Esta estructura debe 

cubrir un modelo de cadena de impacto, la identificación de unidades (niveles) de 

medida, y la especificación de tipos de impacto a ser calculados. Los elementos que 

componen dicha estructura son: 

Modelo de la cadena de impacto  

Una conceptualización detallada sobre la cadena de impacto presenta un complejo 

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

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

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

modificar sus actividades microempresariales, lo cual los lleva a aumentar o disminuir 

los ingresos de la microempresa. El cambio en los ingresos de la microempresa produce 

cambios en el ingreso del hogar el cual lleva a una mayor o menor seguridad económica 

en el hogar. El nivel modificado de seguridad económica en el hogar lleva a cambios en 

los niveles educativos y de habilidades, y en las oportunidades económicas y sociales. 

Muchas veces, estos cambios llevan a modificaciones en las estructuras y relaciones 

sociales y políticas. 
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En microfinanzas, esto es útil para distinguir entre dos escuelas de pensamiento respecto 

al cual se enfoca la cadena de impactos. Por conveniencia, estos son denominados: 

escuela de los “beneficiarios” y escuela de los “intermediarios”. 

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” incorpora nociones de sustentabilidad y proporcionan una estructura 

metodológica de medición del impacto que puede ser operada ampliamente con datos 

pre-existentes. (Romani, 2002) 

Unidades de Medida  

(Romani, 2002) manifiesta que: “luego del diseño del modelo de impacto viene la 

elección de las unidades de medida o niveles de medida. La unidad más común es el 

hogar, la empresa o el contexto institucional dentro del cual el agente opera” 

Tipos de impacto 

A nivel de la familia/hogar: El microcrédito contribuye a la estrategia de reproducción 

de la unidad doméstica mediante el aumento neto de los ingresos de la familia/hogar, la 

acumulación de activos y la productividad laboral. Los ingresos invertidos en activos 

como los ahorros y la educación aumentan la seguridad económica de la familia/hogar 

al hacer posible que se cubran las necesidades básicas cuando el flujo de ingresos se 

interrumpe. 

A nivel individual: El cambio se mide en base a la capacidad de los emprendedores 

para tomar decisiones y realizar inversiones que mejoren el rendimiento de su negocio 

así como sus ingresos personales, lo cual a su vez, fortalece la cartera económica de la 

familia/hogar y a menudo esto se traduce en un mejoramiento personal. 

A nivel de la comunidad: Los microcréditos permiten crear nuevas oportunidades de 

empleo, estimular los vínculos con otras empresas comunitarias, y captar nuevos 

ingresos de fuentes externas ajenas a la comunidad. En la medida que los hogares se 
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beneficien del incremento de la actividad económica se pueden generar impactos 

adicionales sobre su patrimonio neto. (Iglesias, 2008) 

Principales estudios que miden el impacto del microcrédito en los 

microempresarios y sus hogares. 

 

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

estas organizaciones: generación de empleo, mejorar la productividad así como el 

crecimiento de la empresa, aumentar el ingreso y mejorar el estándar de vida de la 

gente, alivio de la pobreza, mejorar el status de la mujer, reducir la fertilidad, mejorar la 

salud y la nutrición. (Romani, 2002) 

Por otro lado los objetivos de los programas de microcréditos están dando más énfasis a 

las mejoras en el nivel de vida de los microempresarios y en el alivio de la pobreza. Esto 

fue acompañado por un cambio en los diseños y en las expectativas de los programas 

con respecto a los resultados y sus impactos. 

ENTORNO SOCIOECONÓMICO  

Entorno Social 

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

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

mismo, la esperanza de vida y los índices de enfermedad varían de acuerdo a la 

educación que ha recibido la persona, el tipo de trabajo que realiza y también los 

ingresos que percibe mensualmente. (Fundación PHI, 2009) 

Por esta razón, los organismos gubernamentales elaboran diversos planes para mejorar 

el entorno social, a fin de propiciar las condiciones adecuadas para el desarrollo íntegro 

de los individuos. Entre los objetivos que se proponen este tipo de iniciativas se 

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

masificación al acceso de las prestaciones sociales y el aumento de la financiación para 

asistir a las regiones más pobres. 

 

Entorno Económico 

 

 “Es el conjunto de variables y fenómenos económicos que ejercen mayor influencias en 

el desarrollo financiero de un país” (Castillo, 2010). Por ello, es fundamental que el 
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ambiente en el que se mueven las personas, las familias, las empresas y el gobierno sea 

el más adecuado, para poder alcanzar un crecimiento económico sostenible. 

CONDICIONES DE VIDA  

Calidad de vida   

Es una categoría social, económica y política, que se sustenta en un determinado 

desarrollo económico, cultural, jurídico, ético y en un sistema de valores que por 

consenso acuerda la sociedad. Constituye un concepto dinámico de asociaciones 

causales diversas y que tiene, por tanto, un carácter multidimensional. (García, 2005) 

Una buena calidad de vida exige tener apropiadas condiciones de vida y un alto grado 

de bienestar, incluye además, la disponibilidad y acceso a infraestructura social y 

pública para mantener el bien común. 

 

INDICADORES  

 

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

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

o proyecto, proporcionando una escala con la que pueda medirse el cambio real 

logrado” (Departamento Administrativo Nacional de Estadítica-DANE, 2008). Es decir, 

son series estadísticas que nos permiten evaluar en dónde nos encontramos y hacia 

dónde nos dirigimos en relación a metas establecidas para determinar los resultados 

alcanzados de un programa concreto. 

Indicadores Socioeconómicos 

Son empleados principalmente en la investigación social y para el diseño y gestión de 

proyectos sociales. Los indicadores socioeconómicos tienen que ver con aspectos de 

población y sus atributos como trabajo, salud, escolaridad, producción, entre otros. 

Indicadores Económicos  

 

Un indicador económico es una medida, de preferencia estadística, que muestra la 

cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o características económicas de una 

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

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

realidad económica de un país, sector o estrato social. 
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 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, así 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. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) 

 

 Indicador de capacidad de ahorro: Este indicador mide la facultad para 

destinar parte del ingreso monetario no en gastos prioritarios sino en reservas 

para necesidades o inversiones futuras, ya sea a través de una institución 

financiera o mediante otras formas convencionales de captación de dinero. 

(Nordhaus, 2002) 

            Fórmula: 

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

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

 Indicador de actividad económica: Permite conocer y dar seguimiento a la 

evolución de los sectores productivos de la economía en el corto plazo. (Instituto 

Nacional de Estadística, 2016) 

            Fórmula: 

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

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

 Indicador de actividad comercial. Corresponde a comercialización, entendida 

ésta como el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el productor 

hacia el consumidor. (Crespo, 2012) 

               Fórmula: 

Actividad comercial =
N° de socios que realizan actividad comercial  

Total de socios encuestados 
∗ 100 
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 Indicador de mejora de la actividad económica: Hace referencia a la 

ampliación de los diversos negocios o a la modificación de los procesos 

productivos para la optimización de los recursos. (Instituto Nacional de 

Estadística, 2016) 

      Fórmula: 

Mejora Act. Econ. =
N° de socios que mejoraron su actividad económica   

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

Indicadores Sociales  

  

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

mensaje. Revelan la realidad detrás de los números. 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. (Sistema 

Integrado de Indicares Sociales del Ecuador-SIISE, 2012). Estos indicadores ayudan a 

dar respuestas a problemas sociales y a tomar decisiones adecuadas respecto a las 

políticas públicas. 

 

 Indicador del nivel de educación: Muestra la situación educativa de una 

determinada población en un momento concreto. Además, permite observar la 

influencia de la educación en el desarrollo económico y social de la sociedad. 

(UNESCO, 2009) 

            Fórmula: 

Tasa del nivel de instrucción =
N° de socios con instrucción primaria

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

 Indicador de analfabetismo: Porcentaje de la población mayor o igual a quince 

años de edad que no puede leer, escribir, ni comprender un texto sencillo y corto 

sobre su vida cotidiana, en un periodo tiempo. (INEC, 2011) 
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            Fórmula: 

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

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

 Indicador de vivienda: Este indicador constituye una parte muy importante en 

las condiciones de vida de las personas, puesto que se trata de un elemento 

imprescindible para que éstas se puedan proteger del medio ambiente, así como 

preservar aspectos de privacidad e higiene, cuya ausencia deteriora 

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

sólo en sus estructuras, sino también en su tenencia, de tal forma que se 

minimice el riesgo de un desalojo. (CEPAL, 2008) 

            Fórmula: 

Índice de tenencia de vivienda =
N° de socios con vivienda propia

Total de socios encuestados 
∗ 100 

 

 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) 

            Fórmula: 

Índice de capacitación =
Número de socios que han recibido capacitación

Total de socios encuestados
∗ 100 

 

 Indicador de condiciones de vida: Mide el grado de bienestar; es decir a la 

calidad 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. (García, 2005) 

           Fórmula: 

Cond. Vida =
Número de socios que ha mejorado sus condiciones de vida

Total de socios encuestados
∗ 100% 
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MARCO LEGAL DEL MICROCRÉDITO 

 

En base a la Normativa Legal del Microcrédito, la Constitución de la República 

establece lo siguiente: 

 

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

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

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado 

y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. (Constitución de la República del Ecuador, 2013) 

 

Dentro de la ley de Economía Popular y Solidaria se constituye 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, 2011). 

Ésta normativa es considerada como una herramienta fundamental para la evaluación 

permanente del principal activo de las entidades que hacen microfinanzas, y con el 

propósito de identificar en forma oportuna los problemas y su correspondiente 

previsión. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente trabajo investigativo tuvo como finalidad conocer el impacto del 

microcrédito en los socios(as) de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen, por 

tanto tiene un enfoque descriptivo porque busca conocer la realidad de los socios(as), 

considerando los beneficios recibidos y por ende los cambios en sus condiciones de vida 

para de esta manera determinar el aporte del microcrédito en el desarrollo social y 

económico de las personas beneficiadas con este programa.  

Para medir el impacto del programa de microcrédito fue necesaria la utilización de una 

metodología basada en una estructura que posibilitó la selección del modelo de la 

cadena de impacto, con el cual se analizó de qué manera se han beneficiado los 

microempresarios y cómo los cambios en los ingresos de la microempresa 

contribuyeron a incrementar los ingresos del hogar, a la vez, si esto ayudó a obtener 

mayor o menor seguridad económica, y así medir el grado de incidencia en base a las 

modificaciones en el nivel de educación, vivienda, capacidad de ahorro etc. Además, la 

selección de las unidades de medida permitió identificar las clases de impacto a 

evaluarse que en este caso fueron a nivel individual, familiar y microempresarial, para 

finalmente concluir sí el impacto fue positivo o negativo. 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario la utilización de materiales 

bibliográficos, de oficina, documentos históricos de la entidad, equipos electrónicos, 

entre otros. 

MÉTODOS  

 

Método Descriptivo: Sirvió para conocer la realidad socioeconómica de los socios(as), 

para lo cual se especificó los aspectos más importantes respecto al nivel de ingresos, la 

generación de fuentes de empleo, el nivel de educación, vivienda, entre otros 

indicadores esenciales para determinar los cambios en las condiciones de vida de los 

microempresarios beneficiados con el microcrédito. 

 

Método Analítico: Permitió analizar a profundidad las relaciones de causa-efecto 

generadas por el microcrédito y los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

encuestas e indicadores socioeconómicos, para identificar los cambios existentes en el 



 

26 

nivel de bienestar de los socios(as) y en el de su familia, obteniendo así, información 

real que ayudó a conocer tanto la gestión social que realiza la institución como su aporte 

a la localidad.  

Método Sintético: La aplicación de este método fue esencial porque a partir de los 

resultados obtenidos se pudo establecer el nivel de incidencia así como los beneficios 

generados por el microcrédito tanto a nivel individual como familiar. Así mismo, 

facilitó la elaboración de conclusiones y recomendaciones que contribuirán a la correcta 

toma de decisiones para el buen funcionamiento de la entidad. 

TÉCNICAS  

 

Encuesta: Esta técnica se aplicó a los socios beneficiados con el microcrédito, con la 

que se pudo obtener información relevante para determinar en qué medida 

contribuyeron los préstamos al desarrollo socioeconómico de los mismos. 

 

Revisión Bibliográfica: Desde el inicio hasta el final de la investigación se realizó la 

utilización de fuentes primarias y secundarias como libros, documentos, páginas de 

internet, entre otros, sobre el tema objeto de estudio, con lo cual se pudo recopilar datos 

e información relevante para fundamentar la investigación planteada. 

PROCEDIMIENTO  

Para la elaboración del levantamiento de información se procedió a clasificar 

previamente el número de centros que se crearon durante el período 2000-2005 en la 

ciudad de Loja y el número de socios(as) que corresponden a cada centro, con el fin de 

facilitar la aplicación de las encuestas, para el respectivo análisis y validar la 

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

investigación. Se realizó un total de 272 encuestas de forma aleatoria, las mismas que 

fueron realizadas de forma directa, es decir se mantuvo un diálogo entre socio(a) y 

encuestador para generar mejores resultados en la obtención de datos y así conocer 

detalles relevantes e intereses de los socios(as). 

Selección de la Muestra 

 

Para la obtención de resultados que sirvieron como base para el estudio 

socioeconómico, aplicado a los socios(as) beneficiados con el programa de 

microcréditos  de la Corporación en las Huellas del Banco Grameen, se encontró que 
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durante el período 2000-2005, el número de personas que forma parte de los centros 

ubicados en la ciudad de Loja corresponde a 3231, de los cuales actualmente 936 tienen 

obligación crediticia y 2295 son ahorristas, quienes no tenían crédito vigente pero que 

forman parte del banco con los mismos derechos que un socio(a) con crédito, con la 

diferencia de que sus obligaciones con la institución son menores. 

Muestreo Estratificado 

 

Para la selección de la muestra se tomó en consideración el muestreo estratificado, el 

cual hace referencia a una población dividida en subgrupos, denominado estratos y se 

selecciona una muestra de cada uno. En éste caso, la estratificación se ha realizado por 

centros, ya que, de acuerdo a la metodología de la institución sus socios(as son 

agrupados en lugares cercanos a sus hogares, de tal forma que una vez por semana 

puedan realizar los pagos de sus créditos, o informarse de las actividades que la 

Corporación Grameen realiza para ellos. Es importante señalar que durante el periodo 

de estudio se crearon 58 centros en la ciudad de Loja, sin embargo por circunstancias 

adversas cerraron y actualmente se mantienen 36 centros en funcionamiento. 
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Cuadro 2  

Distribución de centros en la ciudad de Loja 

N° Centros Fecha de 

creación 

Total 

socios 

Ahorristas Con 

crédito 

1 NUESTRA SEÑORA DE 

LA ESPERANZA 
01/01/2000 106 73 33 

2 OBRAPÍA 02/01/2000 78 58 20 

3 NUESTRO FUTURO 17/03/2000 157 117 40 

4 COLINAS LOJANAS III 06/08/2000 126 106 20 

5 EL CALVARIO 04/11/2000 78 51 27 

6 LOS TEJARES 20/11/2000 54 29 25 

7 LABANDA ALTO 24/12/2000 67 45 22 

8 SAN FRANCISCO DE 

CHONTACRUZ. 
18/02/2001 143 112 31 

9 VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIEZO 
04/09/2001 133 105 28 

10 PLATEADO 08/11/2001 80 58 22 

11 LAS PALMERAS 26/12/2001 54 23 31 

12 UNIÓN SOLIDARIDAD 

PADUANA 
23/01/2002 96 68 28 

13 SAN VICENTE 04/02/2002 57 24 33 

14 REINA DEL CARMEN 09/03/2002 92 53 39 

15 VIRGEMPAMBA (ALTO) 08/07/2002 61 46 15 

16 LA INMACULADA 21/09/2002 114 85 29 

17 NUEVA ESPERANZA 28/11/2002 54 30 24 

18 CORAZÓN DE MARIA 28/11/2002 30 12 18 

19 CHINGUILANCHI 18/03/2003 68 42 26 

20 SAN ANTONIO 01/04/2003 93 70 23 

21 VICENTINAS LOJA 14/05/2003 56 28 28 

22 LOS LAURELES 23/05/2003 60 42 18 

23 DIVINO NIÑO 13/07/2003 55 38 17 

24 DANIEL ALVAREZ 26/07/2003 64 50 14 

25 SAMANA 23/09/2003 87 59 28 

26 BELLAVISTA 09/10/2003 105 82 23 

27 JESÚS DEL GRAN 

PODER 
21/01/2004 63 29 34 

28 VIRGEMPAMBA(BAJO) 10/05/2004 74 55 19 

29 TURUNUMA 13/05/2004 93 68 25 

30 CRISTO REY 02/06/2004 85 53 32 

31 MOTUPE ALTO 09/07/2004 64 29 35 

32 MARÍA AUXILIADORA 20/07/2004 78 56 22 

33 SAUCES NORTE 19/08/2004 56 33 23 

34 SAGRADO CORAZÓN 18/05/2005 110 80 30 

35 CRISTO SACERDOTE 16/09/2005 60 28 36 

36 SEMILLITAS 21/11/2005 80 62 18 

 Total  3231 2295 936 

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

 

La población investigada corresponde al número de socios(as) que mantenían 

obligación crediticia con la Corporación Grameen, de la ciudad de Loja. 

Muestra: De acuerdo a (Hernández, 2003) establece que el universo de investigación al 

ser amplio, es necesario obtener una muestra mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

𝑛 =
936(0.5)2(1.96)2

(936 − 1)(−0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

 

𝑛 = 272 encuestas 
 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población. 

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

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

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

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

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

criterio del encuestador. 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

𝑛 =
936(0.5)2(1.96)2

(936 − 1)(−0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

 

𝑛 = 272 encuestas 
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Se aplicó un total de 272 encuestas, dirigidas a los socios(as) de la Corporación en las 

Huellas del Banco Grameen, periodo 2000-2005. 

  

Muestreo Aleatorio Simple  

 

Éste tipo de método permitió la aleatoriedad al momento de obtener la información en 

los encuestados, quienes no demostraron un patrón homogéneo, sino más bien que la 

contribución recibida incluye diferentes situaciones que enfrentaban los socios(as) de la 

Corporación Grameen. 
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f. RESULTADOS 

ECONOMÍA DEL ECUADOR, PERIODO 2000-2005 

“Históricamente el Ecuador es un país con una gran inequidad social, bajo desarrollo del 

capital humano, grandes deficiencias en el avance institucional, economía 

subdesarrollada y una inestabilidad política muy fuerte” (CEPAL, 2002). Es así que, 

entre los años 1990 y 1998 se vivió una serie de efectos negativos, tales como: el 

fenómeno de El Niño que afectó la producción agrícola en varios países de la región. 

Además, los precios del petróleo bajaron y se atravesaba una crisis financiera 

internacional.  

 

No obstante, la situación se agrava aún más con la crisis económica de 1999-

2000, teniendo como resultado: inflación, devaluación, recesión, quiebra de 

empresas, indigencia, y la mayor ola migratoria de la historia del país. Siendo la 

sociedad la más afectada,  pues tuvo que asumir las consecuencias del salvataje 

bancario, de la inoperancia estatal y de la corrupción gubernamental. (Acosta, 

2004) 

 

 En definitiva, se vivió una de las peores crisis con indicadores macroeconómicos 

desalentadores que repercutieron en el deterioro de la calidad de vida de los sectores 

medios y bajos. Lo cual, se vio reflejado no sólo en la estabilidad económica sino 

también en un elevado costo social, respecto al incremento de la desigualdad, 

persistencia de la pobreza y desempleo. Esto a su vez, obligó al gobierno a declarar un 

feriado bancario para evitar una fuga masiva del capital. Así mismo, se creó la Agencia 

de Garantía de Depósitos (AGD) que sería la encargada de estabilizar el sistema 

financiero nacional, y se optó por dolarizar oficialmente la economía. En este contexto, 

las medidas tomadas ayudaron parcialmente a consolidar las condiciones 

macroeconómicas. 

 

Sin embargo, según el Banco Central la economía del Ecuador empieza a mejorar, 

puesto que creció un 5,6% en el 2001; reflejando una tasa de desempleo de 9,5%. 

Mientras que en 2002 el desempleo se redujo a 7,7%; culminando así con una expansión 

económica del 3,5%. A partir del 2003 la economía del país tiende a estancarse debido a 

la existencia de déficit comercial y a una disminución en la demanda interna, 

presentando un crecimiento de sólo el 2%. De igual modo, el desempleo no disminuyó 

pues recobra su comportamiento al alza para ubicarse en un 10,9%. (Banco Central de 

Ecuador, 2002) 
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Por otra parte, en el año 2004 surgió un desarrollo económico de 6,6%; siendo el 

principal impulsor de crecimiento el sector petrolero, aunque se observaron elevados 

niveles de desempleo y subocupación en un 10,9% y 54,1%, respectivamente. Mientras 

que en el 2005 el desempleo asciende a 16% y el subempleo a 57%, en tanto que el PIB 

mejora sustancialmente a 3,2%, gracias al incremento de las exportaciones no 

petroleras; registrando un crecimiento económico del 6%. Por ello, se deduce que 

durante este período se generaron resultados positivos en la reactivación de la 

economía. 

                 Cuadro 3 

                  Tasa de desempleo 

Años Ocupados Plenos Subempleados Desempleados 

2000  46,7% 44,4% 8,9% 

2001  44,2% 47,1% 8,7% 

2002  42,7% 48,8% 8,5% 

2003  41,1% 50,6% 8,3% 

2004  39,4% 52,5% 8,1% 

2005  37,7% 54,4% 9% 

                        Fuente: INEC. Período 200-2005 

 

En el cuadro 3 se muestra la tasa de desempleo de la ciudad de Loja, distribuida en 

ocupados plenos, subempleados y desempleados, así en el año 2001 el índice de 

desempleo decrece consecutivamente hasta el año 2005, alcanzando una taza del 37,7%, 

mientras que los porcentajes de subempleo ascienden paulatinamente ubicándose en 

54,4% y se observa la mayor tasa de desempleo para el mismo año. Lo cual indica que 

durante este período el índice de desempleo incrementaba cada vez más, en efecto, 

surge el microcrédito como fuente principal generadora de empleo. 

En la ciudad de Loja, dadas sus características y panorama de pobreza, los grupos 

vulnerables especialmente las mujeres son consideradas como un fragmento de alto 

riesgo financiero, por lo que históricamente han sido excluidas del sistema bancario 

tradicional. Sin duda, esto ha conllevado a que estos grupos se apoyen en sectores 

informales (familias, vecinos, comerciantes, chulqueros) donde generalmente establecen 
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relaciones contractuales poco ventajosas para su desarrollo. En respuesta a esta 

problemática en el 2000 se crea la “Corporación en las Huellas del Banco Gramen Loja” 

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”, y todas las actividades se desarrollan entonces en 

las comunidades donde viven las familias prestatarias. En las Huellas del banco 

Grameen se constituye como sociedad de  hecho sin fines de lucro con finalidad social 

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

ciudadela Lojana de Turismo calles  Manuel Valverde y Eduardo Mora.  

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. 

 

Además, esta entidad 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.  
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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, Puyango 

y Macará, con un total de 11.137 socias atendidas con  microcrédito, 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 microcrédito 

y servicio de funeraria. 

Enfoque conceptual y filosófico de Grameen Loja 

Misión 

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

desarrollo económico del Ecuador y de sus socias, dentro de los principios de 

solidaridad, equidad, ética, justicia y responsabilidad social, ofreciendo 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  

 

 Extender servicios financieros y no financieros a mujeres y hombres que  

presenten condiciones de extrema pobreza.  

 Eliminar la explotación y usura.  

 Crear oportunidades para el autoempleo.  

 Integrar a grupos en un formato organizacional.  

 

Principios 

 

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

iniciativas productivas de las socias, se detallan a continuación:  

 Disciplina 

 Unidad  

 Trabajo esforzado  
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 Valor y coraje 

Gobierno corporativo y estructura institucional 

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

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

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

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

 
Figura 1. Organigrama “Corporación en las Huellas del Banco Grameen”. Fuente: Archivos de la 

Corporación en las Huellas del Banco Grameen  

 

 

Características de los socios(as)  

 

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

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

son mujeres, en su mayoría entre 35 y 40 años de edad. Socias de escasos recursos 

económicos, que se dedican, por lo general, a actividades agropecuarias, comerciales y 

de manufactura, trabajan de manera personal, creando sus propios negocios.  

 

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

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

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

conformidad democrática, todas las socias puedan ocupar el cargo y así fomentar el 

Directora Ejecutiva

Contadora

Cajera Digitadora 

Cordinadora 
General

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

subgrupo lo conformará  

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

que no mantengan ningún vínculo familiar. 

 

Sobre las reuniones de las socias en el centro 

 

Se las realizará en cada centro con la colaboración de un técnico encargado una vez por 

semana justo el día de pago de los dividendos; estas reuniones deberán tener toda la 

responsabilidad de los miembros integrantes. Más que una reunión de pago de 

dividendo, Grameen mediante lecturas motivadoras, participación de los socios(as), 

actividades extras, ha logrado que las comunidades que lo integran vean al Centro como 

una familia donde el compañerismo, la amistad y la colaboración de las socias puedan 

mejorar la calidad de vida de cada hogar. 

 

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(as) de la Corporación 

no saben leer ni escribir y se sienten intimidadas por los bancos, razón que Grameen 

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

desarrollan todas las operaciones financieras. 
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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. 

Desembolso en efectivo del 

crédito en centro 

Seguimiento 

 

Fin 

Negación del 

crédito 

Instrucción de 

pago 

Inicio 

Solicitud por parte 

de la socia en el 

centro 

Aprobación 

del grupo 

solidario 

Si 

No 

Figura 2. Flujograma del Microcrédito. Fuente: Corporación en las 

Huellas del Banco Grameen, Archivo interno. 
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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 24,89%. 

 

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, éste es de un año para montos de 200.00 a 900.00 USD y de 

72 semanas para montos superiores a 1000.00 USD. Es importante señalar que el plazo 

concedido puede ser escogido por los socios(as) de acuerdo a su capacidad de pago 

semanal, sin embargo, no debe superar los períodos establecidos. 

El préstamo es entregado al socio(a) en el centro por el técnico de crédito, el mismo que 

se lo otorga en efectivo, cuando el beneficiado es nuevo se le realiza los siguientes 

descuentos: 

 Por concepto de ahorro obligatorio el 5%. 

 Para fondo de emergencia 2,00 USD.  

 Para fondo mortuorio 1,00 USD. 

 Finalmente para seguro de desgravamen 1,00 USD 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS  

                         Cuadro 4 

                  Género  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 5 1,84% 

Femenino 267 98,16% 

Total 272 100% 
        Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

        

 

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

            Loja, período 2000-2005. 

. 

 

 

Interpretación 

Una vez aplicada la encuesta a los socios de la Corporación Grameen, esta revela que el 

98,16% corresponde al género femenino; debido a que la institución se enfoca en 

otorgar los créditos principalmente a mujeres, lo que ratifica el pensamiento original de 

la institución “las mujeres administran de mejor manera los microcréditos adquiridos” 

ya que han demostrado ser mucho más estables en cuanto a perseverancia, diligencia y 

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

 

 

1,84%

98,16%

Género

Masculino Femenino
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                              Cuadro 5 

                             Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

20 – 25 1 0.37% 

25 – 30 13 4.78% 

30 – 35 23 8.46% 

35 – 40 41 15.07% 

40 – 45 24 8.82% 

45 – 50 43 15.81% 

50 – 55 47 17.28% 

55 – 60 36 13.24% 

60 – 65 26 9.56% 

65 – 70 12 4.41% 

70 – 75 5 1.84% 

Más de 76 1 0.37% 

Total 272 100% 
        Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja,  

        período 2000-2005. 

 

                     

 
                          Figura 4. Edad. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, 

                          período 2000-2005. 

 

Interpretación  

El cuadro 5 indica que, el 17.28% de los socios(as) que acceden al microcrédito tienen 

entre 50 y 55 años de edad, a continuación un 15.81% del total de la población 

encuestada tienen entre 45 y 50 años. Mientras que, en menor proporción se encuentran 

los socios(as)  entre 20 y 25 años y los socios(as) con más de 76 años, quienes 

representan un porcentaje equivalente al 0.37%. Esto refleja que, las personas que 

acceden a los microcréditos en la institución fluctúan, en su mayoría, a partir de los 35 

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

Grameen exige, tal es el caso, que para pertenecer a la entidad deben ser mayores de 

0,37% 4,78%
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edad y al ser la garantía solidaria los socios(as) de cada centro confían en aquellas 

personas que poseen responsabilidades familiares, que ya hayan incurrido en negocios o 

con experiencias previas en el endeudamiento con terceros. 

                                    Cuadro 6 

                                  Estado Civil 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Soltero(a) 29 10,66% 

Casado(a) 179 65,81% 

Unión libre 20 7,35% 

Divorciado(a) 17 6,25% 

Viudo(a) 27 9,93% 

Total 272 100% 

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

             período 2000-2005. 

 

                           

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

            Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación  

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

indica que el 65,81% de los socios(as), principalmente son casados, los mismos que 

recurren al microcrédito con la finalidad de mejorar las necesidades básicas de sus 

hogares y así tener una estabilidad económica y social, la cual logran con la ayuda de 

sus cónyuges, siendo un pilar fundamental de apoyo para el hogar. A continuación el 

10,66% que corresponde a personas solteras, el 7,35% a socios(as) que se encuentran en 

unión libre  y sólo un 6,25%  son divorciados. 
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                                  Cuadro 7  

          Año de ingreso a la institución 

Variable Frecuencia Porcentaje 

2000 51 18,75% 

2001 25 9,19% 

2002 49 18,01% 

2003 52 19,12% 

2004 41 15,07% 

2005 54 19,85% 

Total 272 100% 

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

            período 2000-2005. 

                             

 

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

            Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

 

Interpretación  

De acuerdo al cuadro 7 se puede observar que en el 2001 existió un ingreso de 

socios(as) del 9,19%; esto debido a que durante este año se crearon solamente 6 centros, 

en el 2003 el valor asciende a 19,12%; reflejando un notable crecimiento de socios, 

puesto que durante este período se dio la apertura de un mayor número de centros 

respecto al 2001, en cambio en 2005 la cifra es de 19,85%, lo cual significa que para 

este año, Grameen poseía mayor reconocimiento y que los socios(as) existentes 

invitaban a otras personas a ser parte de la institución, no obstante, el crecimiento no fue 

significativo. 
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                                  Cuadro 8 

          Ahorros disponibles en Grameen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de 50 132 48,53% 

De 51 a100$ 82 30,15% 

Más de 100$ 58 21,32% 

Total  272 100% 

            Fuente: Socios de la corporación Grameen, ciudad de Loja,  

                                        período 2000-2005. 

 

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

           Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación  

En cuanto al ahorro que disponen los socios(as) en Grameen se refleja que el total de los 

encuestados ahorraban a diferentes escalas; el 48,53% muestra que su ahorro era 

inferior a $50,00, el 30,15% manifiesta que ahorraba entre $51,00 a $100,00 y el 

21,32% expresa que mantenían un nivel de ahorro superior a $100,00. Esto indica que 

Grameen encamina e incentiva a sus socios a cultivar la cultura del ahorro. 

                                 Cuadro 9 

         Crédito en otra institución financiera 

Variable Frecuencia Indicador 

SI 68 25% 

NO 204 75% 

Total  272 100% 

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

                                         período 2000-2005. 
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            Figura 8. Crédito en otra institución financiera. Fuente: Socios de la  

            Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación  

En lo que respecta a los socios(as) que mantienen créditos en otras instituciones, se 

puede evidenciar que el 75% de los socios demostró fidelidad a la entidad, gracias a que 

ésta no solicita ninguna garantía material ni quirografaria; así como Grameen confía en 

sus socios, sus socios confían en Grameen. En tanto que, el 25% si mantenía préstamos 

en otras instituciones financieras, representando un alto riesgo para la corporación pues 

esto da lugar al sobreendeudamiento por parte de los socios, y a su vez puede conllevar 

a que no cumplan con el pago oportuno de los microcréditos, para cubrir la deuda en la 

entidad financiera en donde el socio (a) posee una garantía real. 

SITUACIÓN ECONÓMICA  

                               Cuadro 10 

       Ingresos mensuales antes de ser socio de Grameen 

Ingresos Frecuencia Porcentaje 

Menos de $100 81 29,78% 

De $101 a $200 124 45,59% 

De $201 a $300 33 12,13% 

De $301 a $400 19   6,99% 

Más de $400 15   5,51% 

Total 272 100% 

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

         período 2000-2005.            
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       Figura 9. Ingresos mensuales antes de ser socios de Grameen. Fuente: Socios  

       de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación  

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

Grameen, se observa que el 45,59% tenía ingresos entre $101 a $200, el 29,78% poseía 

ingresos inferiores a $100, el 12,13% mantenía un rango de ingresos de $200 a $300, en 

tanto que el 6,99% indicó que sus ingresos se conservaban entre $301 a $400%, y 

solamente un 5,51% indicó que sus ingresos superaban los $400. Es evidente que la 

mayoría de socios(as) 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(as), y además, no tenían acceso al 

sistema financiero tradicional.   

                               Cuadro 11 

          Ingresos mensuales después de ser socio de Grameen 

Ingresos Frecuencia Porcentaje 

Menos de $100 9 3,31% 

De $101 a $200 49 18,01% 

De $201 a $300 96 35,29% 

De $301 a $400 55 20,22% 

Más de $400 63 23,16% 

Total 272 100% 

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

        período 2000-2005. 
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       Figura 9. Ingresos mensuales después de ser socio de Grameen.  

       Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

 

Interpretación 

El cuadro 11 muestra los ingresos mensuales que han obtenido los socios(as) después de 

pertenecer a Grameen, en donde el 35,29% percibía ingresos de $201 a $300, lo que 

indica que la mayoría de encuestados mantenían este nivel de ingresos porque sus 

negocios eran pequeños y no podían obtener mayor utilidad; el 23,16% tenía ingresos 

superiores a $400 y solamente el 3,31% de los socios(as) mantenían ingresos inferiores 

o iguales a $100, esto se debe a que empezaban a emprender un negocio y además los 

montos otorgados por la institución eran bajos. Es así que, formar parte de la institución 

permitió mejorar el índice de ingreso de los socios(as), sin embargo, es importante 

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

actividades que realizaban. 

                                  Cuadro 12 

          Actividad económica  

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Comercio 161 59,19% 

Producción 52 19,12% 

Servicios 28 10,29% 

Agricultura 19 6,99% 

Otros 12 4,41% 

Total 272 100% 

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

           período 2000-2005. 
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                             Figura 11. Actividad económica. Fuente: Socios de la Corporación Grameen,  

               ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación 

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

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

comercio informal etc.), representan el 59,19%; en producción que consiste en la 

transformación de materia prima en producto elaborado un total de 19,12%; en 

prestación de servicios el 10,29% brinda atención a terceros (centros de copiado, 

lavanderías, cyber café, cabinas, etc.); el 6,99% a la agricultura, quienes se dedican a la 

siembra y cultivo de hortalizas, y con el 4,41% otros, los cuales hacen referencia a 

actividades de ganadería, carpintería, bares, etc. 

                              Cuadro 13 

                              Microcréditos destinados para la actividad solicitada  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 272 100% 

NO 0 0% 

Total 272 100% 

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

         período 2000-2005. 

 

Interpretación  

El cuadro anterior indica que el 100% de los socios(as) encuestados ha destinado los 

créditos para las actividades económicas a las que se dedicaban, demostrando así la 

responsabilidad e interés de hacer crecer su negocio y superarse económicamente. 
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                                 Cuadro 14 

         Cambios realizados en la actividad económica 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 268 98,53% 

NO 4   1,47% 

Total 272 100% 

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

           período 2000-2005. 

 

 
                          Figura 12. Actividad económica. Fuente: Socios de la Corporación Grameen,  

            ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos en las encuestas se observa que el 98,53% de los socios(as) 

encuestados, desde que ingresaron a Grameen han podido mejorar sus negocios y por 

ende obtener mayores ganancias, mientras que el 1,47% restante indicó lo contrario, 

puesto que consideran que los montos son muy bajos, los plazos demasiado cortos y que 

sus negocios requieren de inversiones con montos y plazos superiores a los que ofrece 

Grameen. 
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                                 Cuadro 15 

         Inversión de ingresos  

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Educación 65 23,90% 

Vivienda 18 6,62% 

Ampliar negocio 15 57,35% 

Salud 156 5,51% 

Gastos personales 18 6,62% 

Total 272 100% 

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

           período 2000-2005. 

 

 

 
                           Figura 13. Actividad económica. Fuente: Socios de la Corporación 

                           Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

 

Interpretación 

De los ingresos generados por las actividades que realizaban los socios(as), un gran 

porcentaje manifestó que invertían en diferentes necesidades. Donde el 57,35% invertía 

primordialmente en ampliación de su negocio, ya que hacer crecer su negocio permitía 

mejorar sus condiciones de vida, el 23,90% lo destinaba para educación de sus hijos, 

puesto que consideran que hoy en día es fundamental estudiar y prepararse, el 6,62% 

para vivienda e igual porcentaje de socios(as) gastaba en salud, y al poseer una única 

fuente de ingresos como jefes de familia debían destinar parte de sus ingresos para pago 

de servicios básicos (agua, luz, internet, cable etc.) así como para servicios médicos que 

requieran y finalmente el 5,51% señaló que incurren en gastos personales pues 

consideran que una de las finalidades de tener su negocio propio es independizarse y 

solventar sus propios gastos. 
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                                Cuadro 16 

                            Mejora en las condiciones de vida  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 269 98,90% 

NO 3 1,10% 

Total 272 100% 

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

          período 2000-2005. 

 

 

 

 
                          Figura 14. Mejora en las condiciones de vida. Fuente: Socios de la  

                          Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos se tiene que el total de encuestados, el 98,90% considera 

que sus condiciones de vida han mejorado, dado que mediante el microcrédito han 

tenido la oportunidad de crear su propio negocio, logrando así independizarse y 

demostrar que son capaces de emprender y capacitarse para mejorar la actividad 

económica que realizan, en tanto que, el 1,10% de socios(as) manifestó lo contrario, no 

dependían del microcrédito para resolver sus necesidades porque poseían otras fuentes 

de ingreso y que sus negocios eran pequeños lo que no permite obtener mayor 

ganancias. 
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INFORMACIÓN A NIVEL DE HOGAR  

                                 Cuadro 17 

          Número de miembros que conforman el hogar  

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 5 1,84% 

2 14 5,15% 

3 38 13,97% 

4 57 20,96% 

5 56 20,59% 

6 46 16,91% 

7 26 9,56% 

8 15 5,51% 

9 7 2,57% 

Más de 10 8 2,94% 

Total 272 100% 

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

            período 2000-2005. 

              

 

 
            Figura 15. Número de miembros que conforman el hogar. Fuente: Socios de la  

            Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación  

Según el Censo 2001 elaborado por el INEC, se determinó un promedio de 4 miembros 

por familia, tal es el caso de Grameen, en donde el 20,96% señala que dentro de su 

hogar habitaban 4 personas, a continuación el 20,59% revela que en su hogar vivían 5 

miembros; existiendo una variación respecto al número de personas que debería habitar 

por cada hogar; esto se debe a que parte de la población estudiada vivían con otros 

familiares, principalmente padres, hermanos, nietos, etc. Mientras el 2,57% indica que 

en su hogar  vivían más de 9 miembros. Por tanto, se deduce que a las familias 

conformadas por un mayor número de integrantes les resultaba más complicado 
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responder a las necesidades básicas del hogar, y que las familias pequeñas tienen mayor 

posibilidad de tener una mejor calidad de vida. 

                                  Cuadro 18 

          Número de hijos bajo responsabilidad del socio(a) 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

0 28 10,29% 

1 37 13,60% 

2 59 21,69% 

3 55 20,22% 

4 45 16,54% 

5 20 7,35% 

6 15 5,51% 

7 8 2,94% 

Más de 8 5 1,84% 

Total 272 100% 

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

                          período 2000-2005. 

 

               

 
                          Figura 16. N°de miembros bajo responsabilidad del socio. Fuente: Socios de  

         La Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación  

En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 21,69% y 20,22% de los 

socios encuestados tenían a su cargo 2 y 3 hijos respectivamente. Lo cual 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. Por otra parte el 13,60% 

tenían bajo su responsabilidad a 1 hijo y solamente el 1,84% a más de 8 hijos; lo cual no 

es preocupante puesto que constituye un valor poco representativo.  
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                                Cuadro 19 

                                Personas con discapacidad en el hogar del socio(a) 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 9,93% 

NO 245 90,07% 

Total  272 100% 

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

                                       período 2000-2005. 

 

               

 
            Figura 17. Personas con discapacidad en el hogar del socio. Fuente: Socios  

            de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación  

Del total de socios(as) encuestados, se pudo constatar que el 90,07% asegura que dentro 

de su hogar no existe ningún miembro que sufra algún tipo de discapacidad y el 9,93% 

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, se han visto en la necesidad de destinar parte de los microcréditos para cubrir 

los gastos de salud requeridos. 

 

 

 

 

 

9,93%

90,07%

Personas con discapacidad en el hogar del socio

SI NO



 

54 

                                Cuadro 20  

         Alimentación del hogar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mejoró 175 64,34% 

Se mantuvo igual 97 35,66% 

Empeoró 0 0% 

Total 272 100% 
           Fuente: Socios de la Corporación  Grameen, ciudad de Loja,  

           período 2000-2005. 

           

 
            Figura 18.Alimentación del hogar. Fuente: Socios de la Corporación Grameen,  

            ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

 

Interpretación  

Del total de socios(as) encuestados, el 64,34% considera que desde su ingreso a 

Grameen la alimentación de su hogar ha mejorado, ya que con los ingresos que les 

genera su actividad económica pueden comprar más alimentos, lo cual se refleja en una 

mejoría de las compras de su canasta de consumo y por lo tanto en la dieta del hogar. A 

diferencia del 35,66% que manifiesta no haber tenido cambios en su alimentación 

porque siempre han mantenido el mismo nivel de consumo en la canasta familiar. 
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                                   Cuadro 21 

           Vivienda  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Propia 186 68,38% 

Arrendada 52 19,12% 

Prestada 34 12,50% 

Total  272 100% 
             Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja,  

             período 2000-2005. 

 

 

 
                          Figura 10. Vivienda. Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de  

         Loja, período 2000-2005. 

 

 

Interpretación 

Respecto a la tenencia de vivienda, un 19,12% de los socios(as) tenían la necesidad de 

rentar ya que no contaban con una vivienda y el 12,50% manifiesta que su vivienda era 

prestada, es decir, vivían en casa de familiares pero no realizaban ningún pago por 

concepto de arriendo.  

Por otra parte, el 68,38% poseía vivienda propia, lo que indica que tanto los 

microcréditos recibidos como los ingresos que les genera su actividad económica no 

eran destinados para solventar gastos de alquiler, pues la mayoría de socios tenían una 

de las principales necesidades básicas y, por ende, una vida digna.  
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                                     Cuadro 22 

 Reparaciones de mejora a la vivienda 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 120 44,12% 

NO 152 55,88% 

Total  272 100% 

 Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de  

 Loja, período 2000-2005. 

 

      

 
         Figura 20. Reparaciones de mejora a la vivienda. Fuente: Socios de la  

         Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación  

Del total de socios(as) que tenían vivienda propia, el 44,12% ha realizado mejoras en la 

misma, de lo cual se deduce que la actividad económica que realizaban les permitió 

obtener un considerable nivel de ingresos e invertir parte de las ganancias en 

adecuaciones para mejorar las condiciones de su vivienda. A diferencia del 55,88%  que 

no lo ha hecho debido a que debían suplir otras necesidades que priman sobre estas, y 

además, manifiestan que los ingresos obtenidos no iban dirigidos para remodelar su 

vivienda porque eran destinados principalmente para invertir en actividades productivas. 
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NIVEL DE EDUCACIÓN  

                                   Cuadro 23 

          Nivel de Educación de los socios(as) 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 116 42,65% 

Secundaria 106 38,97% 

Superior 36 13,24% 

Ninguna 14 5,15% 

Total 272 100% 

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

            período 2000-2005. 

      

 

 
        Figura 21. Nivel de educación de los socios. Fuente: Socios de la Corporación  

        Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación  

Respecto al nivel de educación, el 42,65% de los socios(as) manifiestan haber tenido 

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

igualmente sucede con el 38,97% que recibió educación de segundo nivel, esto debido a 

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

encontró que el 13,24% continuó con sus estudios superiores. En consecuencia,  los 

bajos recursos económicos que poseía cada familia obligaban a las personas a 

abandonar sus estudios y optar por emprender actividades productivas.  

Por otra parte, se evidenció un 5,15% de analfabetismo. No obstante, es importante 

destacar que la población estudiada es un sector vulnerable de escasos recursos 

económicos, motivo principal que les ha impedido preparase profesionalmente. 

42,65%

38,97%

13,24%

5,15%

Nivel de educación de los socios

Primaria Secundaria Superior Ninguna



 

58 

                               Cuadro 24 

                              Estudios retomados después de ingresar a Grameen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 44 16,18% 

NO 228 83,82% 

Total  272 100% 

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

        período 2000-2005. 

 

     

 
        Figura 22. Estudios retomados después de ingresar a Grameen. Fuente: Socios  

        de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

 

Interpretación  

Respecto a los resultados obtenidos, el 83,82% refleja que la mayor parte de socios(as) 

no ha retomado ningún tipo de estudio después de haber ingresado a Grameen, esto 

debido a la disponibilidad de tiempo, y sólo un 16,18% ha optado por seguir cursos de 

computación, belleza, costura, manualidades, enfermería, así como culminar sus 

estudios secundarios y superiores, puesto que consideran que continuar formándose 

académicamente y obtener nuevos conocimientos respecto a la actividad económica que 

realizan, es la mejor alternativa para progresar; asegurando de esta manera un mejor 

futuro tanto individual como familiar. 

 

 

 

 

16,18%

83,82%

Estudios retomados despúes de ingresar a 

Grameen

SI NO
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                                Cuadro 25 

                               Nivel de educación de los hijos de los socios(as) 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Escuela 325 50,31% 

Colegio 249 38,54% 

Universidad 72 11,15% 

Total 646 100% 

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

          período 2000-2005. 

 

 

 
        Figura 23. Nivel de educación de los hijos de los socios. Fuente: Socios de la  

        Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Interpretación  

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

estudio el 50,31% se encontraba en la escuela, a continuación un 38,54% estaba 

cursando el colegio, de igual manera un 11,15% asistía a la universidad. Esto indica que 

para los socios es importante que sus hijos se formen académicamente, pues esto les 

permitirá tener mayores oportunidades de encontrar un trabajo digno y bien 

remunerado, para poder tener un mejor nivel de vida; demostrando así la contribución 

del microcrédito al desarrollo social tanto de los socios beneficiados como de su familia. 

 

 

 

50,31%38,54%

11,15%

Nivel de educación de los  hijos de los socios

Escuela Colegio Universidad
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                                  Cuadro 26 

          Número de hijos sin acceso a la educación 

Variable Frecuencia Porcentaje 

0 hijos 267 98,18% 

1 hijo 5 1,82% 

Total 272 100% 

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

           período 2000-2005. 

 

 
         Figura 24. Número de hijos sin acceso a la educación. Fuente: Socios de la 

         Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

 

Interpretación  

 

En lo que respecta al número de hijos que han tenido acceso a la educación, el 98,18% 

de los socios(as) manifiesta que todos sus hijos se han formado académicamente. Lo 

cual es positivo porque prepararse profesionalmente es el mejor medio para construir un 

mejor futuro y así poder tener mejores condiciones de vida.  

Por otra parte, una minoría de socios(as) representada por el 1,82% asegura que sus 

hijos no han asistido a ningún centro educativo debido a que se dedicaron a trabajar a 

temprana edad, para de esta manera ayudar económicamente a sus padres. 

 

 

 

 

 

98,18%

1,82%

Número de hijos sin acceso a la educación 

0 hijos 1 hijo
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INFORMACIÓN RELACIONADA A GRAMEEN 

                                 Cuadro 27 

         Inversión del préstamo  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mercadería 186 68,38% 

Herramientas 40 14,71% 

Gastos P. 0 0% 

Salud 1 0,37% 

Otros 45 16,54% 

Total 272 100% 

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

           período 2000-2005. 

 

 

 
           Figura 11. Inversión del préstamo. Fuente: Socios de la Corporación Grameen,  

           ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a la inversión que realizó el socio con el último préstamo, se pudo conocer 

que el 68,38% lo invirtió en mercadería y materia prima, el 16,54% lo destina para 

compra de animales, el 14,71% para herramientas y máquinas, y en menor proporción 

para gastos personales. Lo cual demuestra que los socio(as) de Grameen utilizaban 

correctamente los microcréditos y que éstos iban destinados para la actividad solicitada; 

resultando favorable para la corporación pues se aseguraba la devolución el pago total 

de los montos otorgados en el plazo estipulado. 

 

 

68,38%

14,71%

0,37% 16,54%

Inversión del préstamo

Mercadería Herramientas Salud Otros
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                                   Cuadro 28 

                      Capacitaciones brindadas por Grameen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 257 94,49% 

NO 15 5,51% 

Total 272 100% 

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

             período 2000- 2005. 

 

 

 
            Figura 12. Capacitaciones brindadas por Grameen. Fuente: Socios de la  

            Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

 

Interpretación  

El cuadro 28 demuestra que el 94,49% de los socios(as) han recibido capacitaciones por 

parte de Grameen. Esta situación se da porque la institución prioriza la capacitación y 

formación de sus socios(as) a fin de asegurar la adecuada inversión del crédito y de esta 

forma mejorar su calidad de vida, incentivando así la creación de nuevas  alternativas de 

negocio o mejorar su actividad económica. 

Es por ello, que los socios expresan haber sido capacitados en temas, tales como: 

educación financiera, finanzas- contabilidad, atención al cliente, computación, 

relaciones humanas, manualidades, bisutería, gastronomía, agricultura, entre otros. En 

tanto que, el 5,51%  manifiesta no haber asistido a ningún tipo de capacitación porque la 

entidad no brindaba capacitaciones referentes a su actividad económica. 

 

 

94,49%

5,51%

Capacitaciones brindadas por Grameen

SI NO
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        Cuadro 29 

        Nivel de ayuda de las capacitaciones que brinda Grameen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Administrar mejor el negocio 66 24,26% 

Aprender nuevas actividades 20 7,35% 

Invertir apropiadamente los créditos recibidos 45 16,54% 

Mejorar la atención al cliente  22 8,09% 

Mantener una cultura de ahorro  27 9,93% 

Evitar el sobreendeudamiento 25 9,19% 

Tecnificar el proceso de cultivo 28 10,29% 

Cuidado adecuado a los animales  24 8,82% 

No asistió 15 5,51% 

Total 272 100% 
          Fuente: Socios de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005..  

 

 
                 Figura 13. Nivel de ayuda de las capacitaciones que brinda Grameen. Fuente: Socios  

                  de la Corporación Grameen, ciudad de Loja, período 2000-2005. 
 

Interpretación  

Respecto a cuán importantes han sido y en qué aspectos económicos y sociales han 

contribuido las capacitaciones a los socios de Grameen; se determinó que el 24,26% de 

los encuestados han aprendido administrar mejor su negocio, el 16,54% expresa que les 

ha ayudado a invertir apropiadamente los créditos recibidos, es decir utilizarlos en 

actividades productivas y no en aquellas que solamente representan gasto más no 

inversión, a diferencia de un 5% que afirma no haber asistido a ninguna capacitación. 

En definitiva, se puede destacar que la corporación está aportando al mejoramiento de la 

calidad de vida de cada uno de los socios; puesto que al ser capacitados pueden mejorar 

en cada uno de sus emprendimientos y actividades realizadas con el fin de incrementar 

24,26%

7,35%

16,54%
8,09%

9,93%

9,19%

10,29%

8,82%
5,51%

Nivel de ayuda de las capacitaciones que brinda 

Grameen

Administrar mejor el negocio Aprender nuevas actividades
Invetir apropiadamente los créditos Mejorar la atención al cliente
Mantener una cultura de ahorro Evitar el sobreendeudamiento
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sus recursos económicos. Siendo también un aporte al mejoramiento de las 

microfinanzas y a la generación de empleo.  

APLICACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS  

 

 Cuadro 30 

 Nivel de educación  

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Nombre del indicador  Tasa del nivel instrucción 

Definición  

Este indicador permite conocer el nivel de instrucción 

de una determinada población en un momento 

concreto. 

Forma de cálculo 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

116

272
∗ 100 

 

42,65% 

 

Definición de las variables relacionadas 

Número de socios sin nivel de educación: Hace referencia al total de personas que únicamente 

han recibido educación primaria. 

Número de socios encuestados: Socios beneficiados por los microcréditos de la Corporación 

en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, período 2000-2005. 

Unidad de medida 

de las variables  
Porcentaje 

Interpretación  

Este indicador expresa que el 42,65% de los socios únicamente han 

tenido acceso a la educación primaria; siendo principalmente su bajo 

nivel de ingresos lo que los obligaba a abandonar sus estudios. Por ello, 

se puede establecer que los conocimientos de los socios son básicos, lo 

cual puede influir de manera desfavorable en la administración adecuada 

de su negocio. 
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Cuadro 31 

Analfabetismo 

 

 

 

 

ANALFABETISMO 

Nombre del indicador  Tasa de analfabetismo 

Definición  

Expresa la magnitud relativa de la población 

analfabeta. Es decir, relaciona el número de 

personas de 15 años y más que no saben leer ni 

escribir, con la población total de ese grupo de 

edad. 

Forma de cálculo 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 sin 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 
14

272
∗ 100 

 

5,15% 
 

Definición de las variables relacionadas 

Número de socios sin nivel de educación: hace referencia al total de personas que no 

han tenido acceso al sistema educativo. 

 

Número de socios encuestados: Socios beneficiados con los microcréditos de la 

Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, período 2000-

2005. 

Tasa de analfabetismo 

de la Provincia de Loja 
7,9% 

Unidad de medida de 

las variables. 
Porcentaje 

Interpretación  

De acuerdo al censo 2001 elaborado por el INEC, la tasa de 

analfabetismo de la provincia de Loja alcanza el 7,9%. En el 

caso de la Corporación Grameen es el 5,15%; valor que se 

encuentra por debajo del índice de la localidad. No obstante, 

es conveniente que la institución brinde programas para 

motivar a los socios a prepararse académicamente ya que 

erradicar el analfabetismo constituye una forma de reducir la 

exclusión social. 
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Cuadro 32  

Vivienda 

 

 

 

 

 

VIVIENDA 

Nombre del indicador  Índice de tenencia de vivienda 

Definición  
Hace referencia a la información estadística de las 

personas que poseen vivienda propia. 

Forma de cálculo 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 
186

272
∗ 100 

 

68,38% 
 

Definición de las variables relacionadas 

Número de socios con vivienda propia: se refiere a las personas cuentan con vivienda 

propia. 

 

Número de socios encuestados: Socios beneficiados con los microcréditos de la 

Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, período 2000-

2005. 

 

Índice de tenencia de 

vivienda de la 

Provincia de Loja 

48,9% 

Unidad de medida de 

las variables 
Porcentaje 

Interpretación  

Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada, 

independientemente de la edad, la situación económica, la 

afiliación de grupo o posición social. De acuerdo al censo 

2001 realizado por el INEC, se determinó que en la provincia 

de Loja el 48,9% de la población cuenta con vivienda propia, 

en el caso de la Corporación Grameen es el 68,38%; cuyo 

valor es satisfactorio puesto que la mayoría de socios tiene un 

lugar propio para vivir y por ende mejores condiciones de 

vida. 
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    Cuadro 33  

   Ingresos Mensuales  

INGRESOS MENSUALES 

Nombre del 

Indicador 
Índice de ingresos  

Definición  Conjunto de ganancias que obtiene un individuo en particular. 

Índices  de 

Comparación 

Canasta familiar básica Loja: $434,00 

Canasta familiar vital  Loja: $293,49. 

Suelo básico mensual Ecuador: $150,00 

Definición de las variables relacionadas 

Canasta familiar básica: De acuerdo al INEC, 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 compone de 4 integrantes, con 1,6 

perceptores de ingresos que ganan exclusivamente la remuneración básica unificada. 

Canasta familiar vital: Se compone de 73 artículos, pero en menor cantidad y calidad que la 

canasta básica. Se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una familia y 

puede ser adquirida con el ingreso mínimo. 

Sueldo básico unificado: se refiere al estipendio mínimo mensual que debe pagar el 

empleador al trabajador en general en virtud de un contrato de trabajo. 

Nivel de ingresos Antes de ingresar a 

Grameen 

Después de ingresar a 

Grameen 

Variación  

Menos de $100 81 9 -88,89% 

$101 a $200 124 49 -60,48% 

$201 a $300 33 96 190,90% 

$301 a $400 19 55 189,47% 

Más de $400 15 63 320,00% 

Total  272 272 ___ 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos se puede constatar que después de ingresar a Grameen la 

proporción de socios que percibía ingresos inferiores a $100 disminuyó notablemente en un 

88,89%; quienes tenían un nivel de ingresos de $201 a $300 aumentaron en 190,90% y 

aquellos que recibían ingresos superiores a $400 incrementaron considerablemente en 320%. 

Esto significa que el programa de microcrédito ha contribuido favorablemente a elevar los 

ingresos de los socios así como a mejorar su calidad de vida. 

De acuerdo al INEC, la canasta básica familiar de la ciudad de Loja, en el año 2005 se ubicó 

en $434,00 y la canasta familiar vital en $293,49. Con relación al ingreso promedio de 

$250,50, el costo de la canasta básica tiene una restricción de 183,50. Es decir, el 35,29% de 

los socios no estaba en la capacidad de adquirir la canasta básica total. Además, al relacionar 

los ingresos superiores a $400,00 existió una restricción de $34,00 respecto al costo de la 

canasta básica familiar y una recuperación en el  consumo de $106,51; esto es el 36,29% del 

costo de la canasta familiar vital. En consecuencia, el 23,16% de los socios pudo adquirir la 

canasta vital, pues el poder adquisitivo del ingreso disponible fue suficiente. 
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Cuadro 34  

Capacidad de ahorro 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE AHORRO 

Nombre del indicador  Tasa de ahorro 

Definición  
Capacidad de reservar cierta parte del ingreso con 

el fin de utilizarlo en el futuro. 

Forma de cálculo 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑒𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 
272

272
∗ 100 

 

100% 
 

Definición de las variables relacionadas 

Total de socios que ahorran: Incluye a las personas que tienen ahorros inferiores a 

$50,00; $51 a $100 y superiores a $100 dentro de la institución. 

 

Total de socios encuestados: Socios beneficiados con los microcréditos de la 

Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, período 2000-

2005. 

 

Unidad de medida de las 

variables 
Porcentaje 

Interpretación 

contextual del indicador  

Este indicador muestra que el 100% de los socios 

encuestados dispone de ahorros, cumpliendo así una de las 

políticas establecidas por Grameen, la cual incentiva a los 

socios a cultivar una cultura de ahorro, en donde cada 

semana y  de forma obligatoria ahorran como mínimo un 

dólar; evitando de esta manera incurrir en gastos 

innecesarios, para cubrir emergencias personales o a su vez 

para preservar recursos para una futura inversión.  
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Cuadro 35  

Actividad Económica  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Nombre del indicador Índice de actividad económica 

Definición  

Se refiere a los procesos mediante los cuales se 

generan e intercambian productos, bienes o 

servicios para cubrir las necesidades de las 

personas. 

Forma de cálculo 

𝑁° 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 
272

272
∗ 100 

 

100% 
 

Definición de las variables relacionadas 

N° socios que realizan actividad económica: Incluye el total de socios que realizan 

actividades económicas, tales como: comercio, servicios, producción, agricultura, entre 

otros. 

 

Total socios encuestados: Socios beneficiados con los microcréditos de la Corporación 

en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Unidad de medida de las 

variables 
Porcentaje  

Interpretación  

El indicador refleja que el 100% de los socios ejercen una 

actividad económica, esto significa que existe una 

adecuada inversión de los microcréditos recibidos puesto 

que son destinados para la actividad  solicitada. Lo cual es 

favorable para la institución porque garantiza la 

devolución del crédito y los socios se benefician 

recibiendo mayor apoyo a los emprendimientos  

realizados. 
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Cuadro 36 

Actividad Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Nombre del indicador  Índice de Actividad Comercial  

Definición  
Consiste en la compra, venta o intercambio de 

productos terminados. 

Forma de cálculo 

𝑁° 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 
161

272
∗ 100 

 

59,19% 
 

Definición de las variables relacionadas 

N° socios que realizan actividad comercial: Hace referencia al total de personas 

beneficiadas con los microcréditos que se dedican a la compra-venta de productos 

terminados. 

 

Total socios encuestados: Socios beneficiados con los microcréditos de la Corporación 

en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Unidad de medida 

de las variables 
Porcentaje  

Interpretación  

Según el INEC, en la provincia de Loja la actividad económica 

que principalmente realizaba la población era el comercio; 

representando el 20,5%. En el caso de Grameen se constató que 

el 59,19% de los socios se dedicaban a la compra y venta de 

productos. Esto indica que la cartera de créditos de Grameen 

estaba dirigida primordialmente al financiamiento del sector 

comercial. 
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Cuadro 37 

Mejora de la actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Nombre del indicador  Índice de mejoramiento de la actividad económica  

Definición  

Hace referencia al conjunto de actividades 

económicas en las cuales se han generado cambios 

satisfactorios gracias a los microcréditos. 

Forma de cálculo 

𝑁° 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑠𝑢 𝑎𝑐𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 
268

272
∗ 100 

 

98,53% 
 

Definición de las variables relacionadas 

N° socios que mejoraron su actividad económica: corresponde al total de socios que  

han mejorado su actividad económica gracias a los microcréditos recibidos.   

 

Total socios encuestados: Socios beneficiados con los microcréditos de la Corporación 

en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Unidad de medida 

de las variables 
Porcentaje  

Interpretación  

El indicador muestra que el 98,53% de los socios han podido 

realizar cambios en su negocio, lo que demuestra que el 

programa de microcrédito ha sido efectivo porque les ha 

permitido ampliar su negocio, lo que a su vez, incrementa las 

ventas y genera mayor utilidad.  
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Cuadro 38 

Capacitación 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

Nombre del indicador  Índice de capacitación   

Definición  

Se refiere a toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, a 

fin de mejorar la actitud, conocimiento, 

habilidades o conductas de las personas. 

Forma de cálculo 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 
257

272
∗ 100 

 

94,49% 
 

Definición de las variables relacionadas 

Número de socios con vivienda propia: incluye al total de personas que manifiesta 

haber recibido capacitaciones por parte de Grameen. 

 

Número de socios encuestados: Socios beneficiados con los microcréditos de la 

Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, período 2000-

2005. 

 

Unidad de medida 

de las variables 
Porcentaje 

Interpretación  

Este indicador refleja que del total de encuestados el 94,49% 

han sido capacitados. Por ello, se puede establecer que 

Grameen busca la superación personal mediante la formación 

de sus socios respecto a la implementación de nuevos negocios 

y talleres de fácil aplicación, esto con el fin de que puedan 

desarrollar todo su potencial, sus capacidades y habilidades 

para aumentar sus ingresos, mejorar la administración de la 

actividad económica que llevan a cabo y por ende representar 

un gran aporte al hogar. 
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Cuadro 39 

Mejora en las condiciones de vida 

 

 

 

 

MEJORA EN LAS CONDICIONES DE VIDA 

Nombre del indicador  Índice de condiciones de vida 

Definición  

Es un indicador del estándar de vida que combina 

variables de acumulación de bienes físicos, 

medido a través de las características de 

la vivienda y acceso a los servicios públicos , con 

otras que miden el capital humano y potencial a 

través de educación del jefe de hogar y el acceso 

de niños y jóvenes a los servicios escolares. 

Forma de cálculo 

𝑁° 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 
269

272
∗ 100 

 

98,90% 

 

Definición de las variables relacionadas 

N° socios que han mejorado sus condiciones de vida: Se refiere al total de socios que 

han mejorado sus condiciones de vida a nivel social y económico. 

 

Total socios encuestados: Socios beneficiados con los microcréditos de la Corporación 

en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, período 2000-2005. 

 

Unidad de medida de las 

variables 
Porcentaje  

Interpretación 

contextual del indicador  

El indicador revela que el 98,90% de los socios ha 

mejorado sus condiciones de vida, esto gracias al programa 

de microcrédito de la Corporación Grameen, que les ha 

permitido emprender  pequeños negocios, a fin de que 

obtengan sus propios ingresos para solventar de mejor 

manera sus necesidades básicas; constituyendo así un 

aporte al desarrollo socioeconómico de sus clientes y, por 

ende, al bienestar de sus hogares. 

 

http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Est%C3%A1ndar_de_vida
http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Vivienda
http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Servicios_p%C3%BAblicos
http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Jefe_de_hogar
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INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS SOCIOS 

 

Con el propósito de conocer la gestión social y el aporte socioeconómico que la 

Corporación en las Huellas del Banco Grameen genera mediante el programa de 

microcrédito; se plantea el tercer objetivo, el cual tiene como finalidad establecer el 

nivel de incidencia en las condiciones de vida de los socios(as) beneficiados con dicho 

programa; determinando lo siguiente: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenció que las edades promedio de los 

socios(as) de Grameen oscilan entre 35 y 40 años de edad, siendo su mayoría mujeres. 

Esto se debe a las políticas ya establecidas por parte de la institución, de dar prioridad al 

género femenino, puesto que considera que las mujeres al cumplir el rol principal de 

estar al frente de sus hogares, administran mejor sus recursos y mantienen una política 

de pago oportuna. Además, esto les permite tener independencia económica de sus 

cónyuges de tal manera que puedan aportar al bienestar del hogar.  

Al considerar el estado civil, se constató que la mayoría de los socios(as) de Grameen, 

principalmente son casados, los mismos que recurren al microcrédito con la finalidad de 

mejorar las diferentes necesidades de sus hogares para poder tener una estabilidad 

económica y así constituir un pilar fundamental de apoyo para el hogar. 

Respecto al nivel de instrucción, la mayor proporción de socios(as) ha tenido acceso 

solamente a la educación primaria; siendo el bajo nivel de ingresos lo que los obligaba a 

abandonar sus estudios. Otros factores para que los socios(as) cuenten con un nivel 

educativo mínimo se debe principalmente al gran número de hijos que poseían sus 

padres y por la cultura que se tenía en otros tiempos, en donde sólo se buscaba aprender 

a leer y escribir para dedicar mayor tiempo al trabajo.  

En consecuencia, la mayoría de socios(as) no tienen la oportunidad de tener un trabajo 

estable y bien remunerado, esto ha conllevado a que realicen actividades productivas y 

al comercio informal para su sobrevivencia y la de su familia logrando a la vez 

combinar sus roles de madre y trabajo. Por esta razón, la corporación valoriza el trabajo 

que realizan los socios(as), insertándolas dentro de un sistema organizativo donde 

puedan encontrar la confianza y poder de decisión para progresar económica y 

socialmente. 
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Otro aspecto relevante es acerca de la tenencia de vivienda, en donde el mayor 

porcentaje de socios(as) cuentan con vivienda propia y por tanto no incurren en gastos 

de alquiler, esto permite tener mejores condiciones de vida. Así mismo, los resultados 

reflejan que en la mayoría de hogares vivían 4 miembros; existiendo así un número 

apropiado de integrantes,  lo que a su vez posibilita solventar de mejor manera las 

necesidades básicas del hogar. 

El programa de microcrédito ha permitido que los socios(as) puedan emprender 

diferentes actividades que antes no podían realizar y de esta manera generar su propia 

fuente de ingresos. Es así que gran parte de los socios después de ingresar a la 

institución percibía un nivel de ingresos de $201 a $300; los cuales provienen 

fundamentalmente del sector comercial, puesto que consideran que es una actividad de 

fácil acceso y que no requiere de una inversión elevada. En cuanto a los gastos, es 

importante señalar que la mayor proporción de socios(as) destina principalmente sus 

ingresos para ampliar la actividad económica que realizan, a fin de incrementar sus 

recursos económicos y solventar los gastos primordiales del hogar como educación, 

salud, alimentación, vivienda, entre otras necesidades esenciales para poder tener una 

vida digna.  

Además, se encontró una cifra significativa de socios(as) que regularmente mantenía un 

nivel de ahorro inferior a $50,00, si bien es cierto este monto no es elevado, pero es 

necesario considerar que en los primeros años de inicio de Grameen solamente se 

ahorraba 0,25 ctvs. Sin embargo, en la actualidad todos los socios están obligados a 

ahorrar semanalmente mínimo un dólar, cumpliendo así una de las políticas de la 

institución para salvaguardar el dinero de los mismos y así poder cubrir posibles 

eventualidades. 

 

Finalmente se puede establecer que los socios(as) antes de pertenecer a Grameen se 

enfrentaban a diferentes limitaciones ya que no contaban con un capital de trabajo para 

emprender un negocio, situación que cambio al acceder al programa de microcrédito de 

la Corporación Grameen, porque posibilitó la inclusión social de los grupos más 

desfavorecidos y que éstos puedan financiar un proyecto de negocio que les restituya la 

suma necesaria para obtener autonomía financiara, lo que a su vez constituye un notable 

aporte al mejoramiento de sus condiciones de vida, puesto que ha permitido solventar de 
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mejor manera las necesidades esenciales como educación, alimentación, vivienda, etc., 

elevando de esta forma su calidad de vida y la de sus familias. 
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g. DISCUSIÓN  

 

La Corporación en las Huellas del Banco Grameen se encuentra domiciliada en la 

ciudad de Loja, Provincia de Loja, institución pionera en implementar la metodología de 

trabajo de Muhammad Yunus en el Ecuador y reconocida principalmente por enfocar 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 tienen acceso a servicios crediticios y además por su 

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

de impulsar su desarrollo humano autosostenible a través del programa de microcrédito, 

capacitación y asistencia técnica; brindando así mayores oportunidades para el 

autoempleo, de tal manera que puedan obtener su propia fuente de ingresos y, a la vez, 

progresar social y económicamente.  

Es así que, el equipo de trabajo de Grameen constituye un eje primordial para dar 

cumplimiento a la misión social de la entidad así como a la visión y objetivos 

propuestos, los cuales no sólo están encaminados a extender productos financieros y no 

financieros que estén acorde a las necesidades de los socios(as) sino que propende su 

desarrollo y crecimiento; contribuyendo de esta forma a mejorar su calidad de vida a 

nivel individual y familiar.  

 

No obstante, es importante considerar que la entidad no cuenta con un estudio que 

analice a profundidad en qué medida ha contribuido el microcrédito al mejoramiento de 

las condiciones de vida de los socios(as) y el aporte que ha generado a la localidad. En 

consecuencia, esto no permite conocer si la participación de una persona en un 

programa de microcrédito ha producido los efectos deseados, tal como lo menciona 

Baker en su informe de evaluación del impacto de los proyecto de desarrollo en la 

pobreza; pues para determinar la eficacia de dicho programa es conveniente identificar 

los cambios en su nivel de bienestar y el de su familia, en su microempresa e incluso en 

el nivel de desarrollo de su comunidad. 

Con estos antecedentes es conveniente determinar el impacto generado por los 

microcréditos, para lo cual fue necesario el planteamiento de objetivos los que se 

cumplieron en su totalidad, iniciando con un levantamiento de información para tener  

una perspectiva clara acerca de la situación socioeconómica de los socios(as) antes y 
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después de pertenecer a Grameen; además la aplicación de indicadores sociales y 

económicos para medir los cambios en sus condiciones de vida y de esta manera 

establecer la incidencia del microcrédito en su nivel de vida, determinando lo siguiente: 

El 91% de los socios(as) mejoraron su nivel de ingresos, siendo estos superiores al 

sueldo básico unificado. El 59,19% de los ingresos provienen primordialmente de la 

actividad comercial, ya que es de fácil acceso y no requiere de una elevada inversión. 

De igual manera, los recursos resultantes de la actividad económica son destinados 

principalmente para ampliar el negocio, representando el 57,35%; porque consideran 

que hacer crecer su negocio es fundamental para obtener mayor utilidad. Lo cual se ve 

reflejado en una mejora significativa de la alimentación y educación de sus hijos, 

quienes en su mayoría tuvieron acceso al sistema educativo. 

Del mismo modo, el 98,53% de los socios(as) han podido observar cambios 

beneficiosos en sus emprendimientos y el 1,47% restante no ha notado ninguna mejoría 

porque consideran que los créditos otorgados no son suficientes y los plazos son 

demasiado cortos. Por otra parte, el 48,53% ahorraba menos de $50,00, monto no 

mayormente significativo puesto que anteriormente sólo se ahorraba 0,25 ctvs. No 

obstante, es necesario destacar que todos los socios(as) disponen de ahorros, pues la 

entidad incentiva la cultura de ahorro, lo cual posibilita cubrir emergencias personales o 

solventar la cuota semanal del crédito en caso de no contar con los recursos económicos 

suficientes. 

Considerando lo anteriormente expuesto se realizó un análisis comparativo con el 

estudio titulado: “Evaluación de impacto de los microcréditos en la zona productiva de 

Tungurahua” el cual tiene como propósito analizar el aporte de las microfinanzas y los 

beneficios recibidos por los microempresarios. Donde, los resultados de este estudio 

reflejan una incidencia positiva, observando cambios satisfactorios a nivel individual, ya 

que el 89% de los socios(as) incrementaron sus ingresos, lo que permitió mejorar 

principalmente su salud en un 51.61%, la calidad de educación en un 16.13% y en 

vivienda el 23.66%. 

 

 

En el ámbito microempresarial, el 75% de los emprendedores han podido reinvertir y en 

consecuencia hacer crecer sus negocios, dando como resultado una mayor estabilidad 
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económica; siendo el sector comercial y el de manufactura las principales actividades a 

las que se dedican los socios(as). Además, con este estudió se determinó que la 

adecuada gestión de los microcréditos produce cambios favorables en la comunidad, de 

manera que el 78.72% han generado nuevas fuentes de empleo a terceros. Ante esto, el 

100% de los encuestados manifestaron haber mejorado su calidad de vida. 

 

Al contrastar los resultados de estos estudios se pudo denotar que gracias a los 

microcréditos muchos emprendedores resultaron beneficiados, a nivel familiar porque al 

incrementar sus ingresos aumento la seguridad económica de sus hogares y a nivel 

personal, pues han podido desempeñarse en diferentes actividades productivas, 

desarrollando sus capacidades empresariales y toma de decisiones para mejorar el 

rendimiento de sus negocios, demostrando su tenacidad y esfuerzo por alcanzar un 

desarrollo socioeconómico sustentable. 

 

Finalmente, se concluye que los programas de microcréditos son una de las 

herramientas fundamentales para reducir la pobreza y la exclusión social de las familias 

de escasos recursos económicos, puesto que con estos estudios se comprueba que la 

contribución del microcrédito es positiva en cuanto al mejoramiento de las condiciones 

de vida de los socios(as) y la de sus familias, porque posibilita emprender en diversas 

actividades  productivas, para que puedan solventar adecuadamente sus necesidades 

básicas y de esta forma constituyan un aporte al bienestar de sus hogares y al 

mejoramiento de su calidad de vida. 

. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se puede concluir lo siguiente: 

 Existen diversos estudios que demuestran que los programas de microcréditos 

son factibles porque contribuyen a la reducción de la pobreza, dotando de capital 

de trabajo a las familias más pobres para que éstas puedan emprender en 

actividades productivas y tener una fuente de ingresos estable No obstante, es 

importante destacar que el éxito de dichos programas se da cuando los 

beneficiarios llevan a cabo una correcta administración de los créditos recibidos 

y aprovechan todas las herramientas que tienen a su alcance, pues esto les 

permite  progresar económica y socialmente. 

.  

 La Corporación en las Huellas del Banco Grameen enfoca su gestión hacia los 

sectores vulnerables de bajos ingresos, especialmente a mujeres que se 

encuentran excluidas del sistema financiero tradicional por falta de garantías; 

insertándolas dentro de un sistema organizativo que posibilita desarrollar 

pequeños emprendimientos; permitiéndoles de esta manera obtener su propia 

fuente de ingresos y representar un aporte significativo al mejoramiento de su 

calidad de vida y a la de sus familias, así como al desarrollo socioeconómico de 

la sociedad. 

 

 La mayor parte de socios(as) tenía un nivel de instrucción primaria, debido a la 

falta de recursos económicos y actualmente todavía se mantienen con un nivel 

de educación básico, ya que optaron por emprender en actividades económicas 

en lugar de prepararse profesionalmente. Por el contrario el 98,18% de los hijos 

de los socios(as) han tenido acceso al sistema educativo y, por ende, la 

posibilidad de formarse académicamente en mejores condiciones, lo que permite 

mejorar los niveles de salud y bienestar, asegurado una adecuada calidad de 

vida. 

 

 Los créditos otorgados por la Corporación en las Huellas del Banco Grameen, 

han sido destinados principalmente para el sector comercial, de tal manera que el  

59,19% de los socios se dedican al comercio porque es una actividad fácil de 

emprender y no requiere de una alta inversión en capacitación o especialización 

ni de montos de capital elevados. 
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 Antes de ser parte de la Corporación Grameen una proporción considerable de 

socios no tenía una fuente de ingresos suficiente para cubrir adecuadamente los 

gastos del hogar, no obstante, después de acceder a los microcréditos esta cifra 

se redujo en un 88,89%. Po otra parte, el 91% de las personas beneficiadas con 

el microcrédito incrementó su nivel de ingresos, lo que permitió adquirir 

independencia económica así como solventar de mejor manera sus necesidades 

básicas. 

 

 El ahorro es uno de los pilares fundamentales de la metodología de la entidad, 

porque respalda a sus clientes de posibles eventualidades, creando cultura y 

disciplina en sus socios; mediante un sistema de ahorro obligatorio y voluntario 

de manera que el 100% de los socios disponen de ahorros.  

 

 Además, la efectividad del programa de microcrédito se refleja en un 

mejoramiento satisfactorio de las actividades económicas que realizan los 

socios, puesto que el 98,53% pudieron hacer crecer sus negocios, lo que 

posibilitó incrementar las ventas y, por tanto, generar mayor utilidad; 

contribuyendo así al desarrollo económico local. 

 La Corporación Grameen mediante el programa de microcrédito ha contribuido 

sustancialmente a mejorar las condiciones de vida de las personas de escasos 

recursos económicos, donde, el 98,90% 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 socioeconómicamente a través de 

una metodología diferente a la banca tradicional. 

 

 

. 

 

 



 

82 

i. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda a la Corporación Grameen extender el programa de microcrédito 

hacia otras comunidades, de tal manera que continúe favoreciendo a más 

familias de escasos recursos económicos, para que puedan emprender 

actividades productivas que les permita obtener sus propios ingresos, a fin de 

dinamizar la economía y generar desarrollo local, contribuyendo así, a la 

reducción de la pobreza del país. 

 

 Potenciar las capacitaciones sobre educación financiera con el propósito de 

contrarrestar la falta de conocimientos de los socios(as) para que lleven a cabo 

una adecuada administración de sus negocios, además asesorarlos respecto a la 

inversión en actividades productivas rentables, de forma que el capital 

concedido tenga los rendimientos esperados en beneficio de sus socios, y de 

sobre manera en la recuperación de la cartera por parte de la institución. 

 

 Destinar el financiamiento hacia otros sectores productivos para evitar la 

concentración de cartera en el sector comercial; contratando técnicos 

especializados en actividades agrícolas, de manufactura, etc., para que los 

socios(as) opten por emprender en este tipo de actividades, reciban 

asesoramiento adecuado y un acompañamiento permanente en los distintos 

emprendimientos, con la finalidad de que exista mayor productividad y un 

máximo aprovechamiento de los recursos que genere los beneficios deseados. 

 

 Impulsar el emprendimiento de proyectos innovadores mediante el otorgamiento 

de montos más altos y plazos superiores a los establecidos; considerando la 

capacidad de pago de los socios y el nivel de cumplimiento de las obligaciones 

contraídas con la entidad, para así potenciar el incremento del nivel de ingresos 

de los socios y evitar que busquen financiamiento en otras instituciones. 

 

 Fomentar y fortalecer la cultura de ahorro mediante estímulos y premios (rifas, 

incentivos simbólicos, incentivos económicos, etc.) y además crear una nueva 

cuenta de ahorro personal denominado “ahorro meta”, con el objetivo de 

impulsarlos a alcanzar sus metas, contar con un capital de inversión a largo 

plazo o a su vez para cubrir cualquier tipo de emergencia personal o familiar.  
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 Brindar el debido seguimiento a sus clientes durante todo el proceso de 

otorgamiento de los microcréditos, para que así la vinculación con los socios sea 

constante y la institución esté al tanto del desarrollo que estos van presentando a 

futuro y pueda conocer la necesidad o no de un nuevo crédito para el 

beneficiario. 

 

 Finalmente, contar con un sistema de base de datos óptimo, en el cual conste 

toda la información referente a los socios(as), desde su ingreso a la institución 

hasta la actualidad; lo que permitirá facilitar la elaboración de estudios de 

impacto socioeconómico de los microcréditos otorgados, para conocer de forma 

periódica en qué medida han mejorado sus condiciones de vida y así, potenciar 

las fortalezas y mitigar las debilidades del programa de microcrédito. 
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k. ANEXOS 
 

ANEXO N°1: ENCUESTA 

Por medio del presente, solicito a usted se digne contestar la siguiente encuesta, a fin de recabar 

información relevante para conocer el impacto que genera los microcréditos en los socios de la 

Corporación en las Huellas del Banco Grameen de la ciudad de Loja, periodo 2000-2005. 

1. INFORMACIÓN DEL SOCIO (A)  

1.1 Género: Femenino (  ) Masculino (  )          

1.2 Edad:  

1.3 Estado Civil: Soltero (  ) Casado(   ) Unión 

Libre(   )               Divorciado (  ) Viudo(  )   

1.4 Año de Ingreso a Grameen:------------------------

-----                                                                                                                                                                                                                                                 

1.6 ¿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. SITUACIÓN ECONÓMICA   

2.1 ¿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 (   ) 

2.2 ¿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 (   ) 

2.3 ¿Qué tipo de actividad económica realiza? 

  Comercio (   ) Producción (   ) Servicios (    ) 

Agricultor(   )    Otros(    )especifique_______ 

2.4 ¿Los microcréditos recibidos los ha destinado 

para la actividad económica que usted solicitó?  

Si (   )         No (   ) Especifique___________ 

2.5 ¿Desde que usted accedió al crédito de Grameen ha 

podido realizar cambios en su actividad económica? 

          Si (   )         No (   ) Por qué____________________ 

______________________________________________ 

2.6 Los ingresos generados por su actividad económica los 

invirtió en: 

Educación(   ) Vivienda(   ) Salud(   ) Ampliar su negocio(   ) 

Gastos personal(   ) 

2.7 ¿Usted considera que el microcrédito recibido le ha 

permitido mejorar satisfactoriamente sus condiciones de 

vida? 

     Si (   )         No (   )Por qué_____________________ 

_____________________________________________ 

 

 

3. INFORMACIÓN A NIVEL DE 

HOGAR  

3.1. ¿Cuántas personas viven dentro de su 

hogar?__________ 

3.2. Número de hijos que están bajo su 

responsabilidad__________ 

3.3 Alguien de su hogar posee algún tipo de 

discapacidad  

 Si  (   )             No (   ) 

Desde que usted ingresó a Grameen: 

3.4 La alimentación de su hogar: 

Mejoró (   ) Empeoró (  )Se mantuvo igual (   ) 

3.5 Su vivienda es: 

      Propia(   ) Arrendada(   ) Prestada(   ) 

3.6 ¿Usted ha realizado reparaciones de mejora a 

su vivienda? 

Si (   )             No (   ) 

4. INFORMACIÓN A NIVEL DE EDUCACÍON 

4.1 Su nivel de educación es: 

Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   ) Ninguna (   )  

4.2 ¿Desde que está en Grameen, usted decidió retomar 

algún tipo de estudio o curso? 

Si(    )especifique_________ No(    ) 

 

4.3 ¿Cuántos de sus hijos asisten: 

                                    

Escuela         ______ 

Colegio         ______   

Universidad  ______ 

 

4.4 ¿Cuántos de sus hijos no han tenido acceso a la 

educación? 

___________ 

5. INFORMACIÓN RELACIONADA A 

GRAMEEN 

5.1 ¿En que invirtió el último préstamo de 

Grameen? 

Mercadería/Materia prima(   ) 

Herramientas/máquinas(   ) Gastos personales/del 

hogar(   ) Salud(   )   Otros(    ) 

especifique________________ 

5.2 ¿Grameen le brinda algún tipo de 

capacitación? 

Si(    )especifique _______________________No(     

) 

 

 

 

5.3 ¿En qué específicamente le han ayudado las 

capacitaciones que ofrece Grameen? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO N° 2: APLICACIÓN DE ENCUESTA 
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