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Abstract

This research is linked to a study on the impact of microcredit on the economy of the eastern 

province of Azuay, in which variables are considered factors and quantitative information to 

establish more consistent across different models that provide feedback on efficiency and 

effectiveness of delivery of those resources credit. The studies carried out, the variables studied 

and proposed models are the result of an analysis and / or economic and statistical study was 

conducted in a field with area financial institutions and the beneficiaries of microcredit.
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Resumen

La presente investigación está ligada a un estudio sobre el impacto del microcrédito en la 

economía de la zona oriental de la provincia del Azuay, en el que se consideran factores 

y variables cuantitativas que permitan establecer información más consistente a través 

de diferentes modelos que nos retroalimenten sobre la eficiencia y eficacia de la entrega 

de esos recursos crediticios. Los diagnósticos realizados, las variables estudiadas y los 

modelos propuestos son producto de un análisis y/o estudio económico y estadístico 

que se realizó en un trabajo de campo con las instituciones financieras de la zona y los 

beneficiarios del microcrédito. 
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La Evaluación de Impacto ge-
neralmente ha estado relacionada 
con factores cualitativos[1] antes 
que fundamentada en elementos 
cuantitativos, que miden caracterís
ticas o variables que pueden tomar 
valores numéricos y cuyos resultados 
se obtienen mediante un análisis es
tadístico. La razón es que la descrip
ción o investigación de situaciones 
observables es más fácil que extraer 
información cuantitativa sobre cier
tas variables. En el caso del micro
crédito, la observación o pequeña 
investigación (cuantitativa) ha evi
denciado que este ha sido una herra
mienta de financiamiento para las 
clases económicas bajas, en su ma
yoría a través de un simple conteo 
estadístico histórico, en que los hi
tos identifican las situaciones antes 
y después de fenómenos de cualquier 
índole; en el caso de la zona oriental 
de la provincia del Azuay, estos hitos 
han sido el Desastre de la Josefina y 
la Crisis económica de 1999. 

Para responder la pregunta de 
cómo esos recursos entregados en el 
microcrédito han retroalimentado a 
los ingresos, capital de trabajo, apa
lancamiento para otras actividades, 
etcétera, es necesario un estudio más 
profundo en donde las variables iden
tificadas estarían expresadas en núme-
ros, y serían el resultado de comparar 
las situaciones antes y después de los 
hitos anteriormente indicados.

Desde el punto de vista econó
mico, las situaciones de antes y des
pués se fundamentan en la teoría 

de Evaluación de Proyectos (Sapag, 
2000) en la que se describe una si
tuación (costos y beneficios) antes 
de hacer una inversión y se descri
be la situación (costos y beneficios) 
después de invertir, operar y eva
luar, verificando si ha convenido o 
no hacer esa inversión. Esta parti
cularidad se ajusta a nuestra inves
tigación, ya que la situación sería el 
microcrédito y los costos o benefi
cios serían las variables económicas 
y financieras de las familias que ac
cedieron a ese financiamiento.  

Las preguntas a responder: ¿En 
qué y cuánto ha impactado el micro
crédito en las economías familiares 
de la zona oriental de la provincia 
del Azuay[2]? ¿Ha sido el microcré
dito un elemento que ha favorecido 
al desarrollo de la región? 

Para afrontar el tema cuanti
tativo de la evaluación de impacto 
del microcrédito, partimos de una 
situación antes (ex ante) y una si
tuación después (ex pos), tal como 
se demuestra en el gráfico siguiente:

Línea Base o 
Situación sin 
Crédito: (Yo)

Situación con 
Crédito: (Yt)

IMPACTO

Inicialmente, podemos ob
servar que el cambio en cualquier 
variable (Y), antes y después del 
crédito, se podría aceptar como 
una medida de impacto del micro
crédito en las condiciones de los 
beneficiarios (microempresarios), 
representados por esa variable. Este 
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cálculo se puede representar en la 
siguiente ecuación: K=YtYo=DY 
donde K es el impacto, Yo, es la va
riable de resultado antes de obtener 
el crédito y Yt es la situación ex pos. 

Para nuestra evaluación de im
pacto del microcrédito, es impor
tante indicar que estas variables no 
pueden ser consideradas como úni
cas, ya que K puede estar influen
ciada por varios factores o múltiples 
variables, pues si no consideramos a 
todos se puede incurrir en una so
breestimación o subestimación del 
verdadero impacto generado por el 
microcrédito.

Materiales y métodos

El levantamiento de la infor
mación tuvo sus particularidades, 
ya que necesitábamos establecer la 
variable de impacto antes de obte
ner el microcrédito (Yo), pues no se 
levantó una Línea Base en su mo
mento; es decir, uno o varios años 
atrás. Ante esta situación, el crite
rio fue recurrir a las carpetas que 
presentan los microempresarios al 
solicitar un crédito, con la informa
ción económica y financiera, que 
corresponde a la Línea Base nece
saria para nuestros fines. En cada 
una de estas carpetas se encuentran 
las diferentes variables de estudio, 
resumidas en la Ficha de solicitud 
de crédito[3]. Con base en este do
cumento procedimos a estructurar 
una matriz para levantar la infor
mación requerida[4]. 

Luego de la Línea Base, era ne
cesario actualizar la información (ex 
pos), para lo que usamos la misma 
matriz pero con información a la fe
cha; así podemos contrastar el antes 
con el después, pero en función de 
las mismas variables, por ejemplo: 
“antes del crédito el microempresa
rio disponía de $100.000,00 de pa
trimonio, en la actualidad dispone 
de $120.000,00”. Se fue registrando 
toda esta información en la ficha 
respectiva. La información ex ante 
y ex pos fue procesada en progra
mas estadísticos, que facilitan las 
pruebas que se requieran. En este 
sentido, se utilizó la prueba de Wil
coxon[5] para contrastar las diferen
cias positivas y negativas entre los 
valores de las variables Yt y Yo.

Por la construcción de las va
riables y la tipología de la infor
mación procesada no se realizaron 
supuestos sobre la distribución de 
las variables, sino un test no pa
ramétrico[6], que considera a un 
microcrédito como un tratamiento 
y prueba estadísticamente su efec
to en variables consideradas como 
beneficios: Capital de Trabajo, Flu
jos de Caja e Ingresos. Su análisis 
determinó a estas tres categorías 
como las de mayor incidencia, que 
harían posible encontrar diferen
cias notables en el momento de 
procesar los datos.

Resultados

Los modelos de impacto so
cioeconómico del microcrédito 
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están expresados en dos líneas 
de acción: 1. Establecen ciertas 
pautas de gestión para los actores 
que ofertan este tipo de servicios
recursos, con ciertas estrategias de 
acción que inciden en el mejora
miento de la cartera y el alcance 
del microcrédito en los diferentes 
estratos económicos de la pobla
ción en estudio. 2. Por medio del 
diagnóstico establecido, se defi
nen algunas variables que permi
ten determinar el contraste entre 
lo positivo y lo negativo del mi

crocrédito en éstas. Los resultados 
obtenidos son los siguientes:

Recopilación de datos e in-
formación para diagnóstico y 
levantamiento de información 
ex ante y ex pos

El levantamiento de esta infor
mación en las instituciones financie
ras y en los hogares de los clientes 
con crédito fue hecha con el apoyo 
de estudiantes de 5to y 7mo ciclo de 
la carrera de Administración de Em
presas de la Universidad Politécnica 

Salesiana, mediante revisión de car
petas, llamadas telefónicas y visita a 
los microempresarios. El documento 
sobre el que se apoyó la presentación 
de esta información corresponde a 
una ficha que resume los datos de los 
archivos de solicitud de crédito que 
se tienen en cada carpeta, y contiene 
los siguientes datos: código del socio/
nombre del microempresario, sexo, 
edad, estado civil, cargas familiares, 
nivel de instrucción, actividad eco
nómica, lugar de nacimiento, lugar 
de residencia, tipo de vivienda y to

tal de activos; y fue llenada en con
dición ex ante (sin crédito) y ex pos 
(con crédito).

Identificación de variables   
y análisis respectivo

Las agrupamos en dos clases: 

Variables intermedias: sexo, estado 
civil, cargas familiares, nivel de ins
trucción, tipo de vivienda y actividad 
económica. Este grupo de variables 
nos permite establecer el contexto de 
la población objetivo a través de su 
caracterización. 

Situación Patrimonial Información del Crédito Destino

del Crédito

Flujo de Caja Cargas
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Variables de resultados: se re
lacionan con el flujo de efectivo, 
cambios a nivel de ingresos y modi
ficaciones en su capital de trabajo.

Como estas variables son clave 
para un proceso más significativo, 
se procedió a ubicarlas en un nivel 
de escalas, según los siguientes cri
terios:

•	 Disminución	considerable
•	 Disminución	moderada
•	 Permanece	constante
•	 Incremento	moderado
•	 Incremento	constante

Procesamiento de   
información, variables   
y modelos

La mayoría de los créditos ha 
sido destinada para el consumo; el 
impacto real se vincula con el Capi
tal de Trabajo, que tiene diferentes 
conceptos: desde el punto de vista 
contable, el Capital de Trabajo re
sulta de la diferencia entre el Acti
vo Corriente y el Pasivo Corriente 
y este saldo ‘sirve’ para las operacio
nes del negocio; es decir, es la can
tidad de recursos necesarios para 
empezar a operar un proyecto.

Con base en estos elementos se 
puede decir que el microcrédito ha 
estado relacionado con la inyección 
de capital para la operación de los 
negocios. Se determinó que los mi
croempresarios requieren liquidez y 
su necesidad está enfocada en cubrir 
esa brecha o déficit. Esa cantidad de 
recursos es necesaria para el ‘traba

jo normal’ del negocio y en esencia 
permite sanear su necesidad en el 
corto plazo. Es por esta razón que no 
existe un efecto multiplicador o de 
incremento en otras variables ma
temáticas de estudio (Ingresos, Pa
trimonio), que no tuvieron un nivel 
de impacto determinante. La infor
mación procesada se fundamenta 
en la metodología que  se propuso 
(prueba de Wilcoxon), cuyos resul
tados se presentan a continuación:

El estadístico de contraste (va
lor Z, como se trata de una muestra 
grande7, la prueba se puede aproxi
mar a una distribución normal) y la 
significancia asintótica nos indican 
que únicamente el capital de tra
bajo varía de un periodo a otro; es 
decir, del antes al después de la ob
tención del microcrédito.

Lo anterior nos permite afir
mar que las políticas que apoyan las 
líneas de crédito destinadas al Ca
pital de Trabajo son las que causan 
efectos en el desarrollo económico.

Modelo de gestión   
para el microcrédito

Este resultado evidencia que el 
crédito no es la solución de todos 
los problemas que padecen las zonas 
rurales con grupos económicos de 
ingresos bajos. Como vimos ante
riormente, el crédito no se vincula 
con la inversión o formación de ca
pital, sino con la cobertura de bre
chas de liquidez; en ese sentido, el 
enfoque de entregar un crédito en 
estas condiciones debe contextua
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lizarse a un modelo de gestión que 
permita establecer estrategias de in
tervención en el mercado objetivo. 
Estas estrategias se relacionan con 
la tasa de interés, apoyo y asesora
miento antes, durante y después 

de realizar las inversiones; por otro 
lado, es importante manejar y ges
tionar los montos de crédito, y las 
gestiones de cobranza deben ser más 
flexibles. 

Cuadro 1

Prueba de los rangos
con signo de Wilcoxon

N
Rango 

promedio
Suma de 
rangos

Ingresos finales-Ingresos 
iniciales

Rangos negativos
Rangos positivos
Empates
Total

65a
67b
170c
302

59,19
73,59

3.847,50
4.930,50

Flujo de caja final-Flujo 
de caja inicial

Rangos negativos
Rangos positivos
Empates
Total

39d
28e
264f
331

32,24
36,45

1.257,50
1.020,50

Capital de trabajo final-
Capital de trabajo inicial

Rangos negativos
Rangos positivos
Empates
Total

86g
34h
212i
332

56,77
69,94

4.882,00
2.378,00

a. Ingresos finales < Ingresos iniciales
b. Ingresos finales > Ingresos iniciales
c. Ingresos finales = Ingresos iniciales
d. Flujo de caja final < Flujo de caja inicial
e. Flujo de caja final > Flujo de caja inicial
f. Flujo de caja final = Flujo de caja inicial
g. Capital de trabajo final < Capital de trabajo inicial
h. Capital de trabajo final > Capital de trabajo inicial
 i. Capital de trabajo final = Capital de trabajo inicial

Fuente: Base de datos (muestra)     Elaboración: El autor

Cuadro 1

Ingresos finales-
Ingresos iniciales

Flujo de caja final-
Flujo de caja inicial

Capital de trabajo final-
Capital de trabajo inicial

Z
Sig. asintót. (bilateral)

-1,230ª
,219

-,740b
,459

-3,279b
,001

a. Basado en los rangos negativos
b. Basado en los rangos positivos
c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

Fuente: Base de datos (muestra)        Elaboración: El autor
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Discusión de resultados

Por las particularidades de la 
información, los resultados que se 
obtuvieron se centraron únicamen
te en las modificaciones positivas o 
negativas de las tres variables clave 
que se identificaron: Flujo de Efec
tivo, Capital de Trabajo e Ingresos. 
En el transcurso del procesamiento 
informativo aparecieron otras cate
gorías que permitirían profundizar 
la prueba de Wilcoxon en modelos 
de elección binaria (Modelo Logit 
y/o Probit) a través de la conforma
ción de grupos de beneficiarios del 
microcrédito y, así, determinar las 
diferencias respectivas.

Un aspecto concluyente del es
tudio es que si bien el microcrédito 
es un aporte importante para mejo
rar las condiciones económicas de 
muchas familias, al favorecer positi
vamente el incremento del capital 
de trabajo, no es un factor determi
nante para beneficiar las economías 
locales. Lamentablemente, el mi
crocrédito ha estado más vinculado 
al consumo que a la inversión, en el 
sentido de que las políticas crediti
cias de las instituciones financieras 
fomentan el consumo y no las ac
tividades microempresariales. Por 
ello, las tasas de interés para crédi
tos de consumo son más bajas que 
las tasas para la microempresa, lo 
que competitivamente desfavorece 
el incentivo microproductivo.

En nuestro país, no se ha rea
lizado la cuantificación del impacto 

socioeconómico del microcrédito; 
los varios estudios sobre el impacto 
de las microfinanzas en Latinoaméri
ca, Europa y Asia se han desarrollado 
tomando como referente al profesor 
Muhammad Yanus, Premio Nobel 
de la Paz 2006, quién planteaba una 
posición radical en el sentido de que 
el microcrédito debe erradicar la po
breza total del planeta. 

En esos estudios se concluye 
que el microcrédito es un aporte 
importante para el desarrollo de 
los pueblos, pero que no ha logrado 
erradicar la pobreza en estas regio
nes, debido básicamente a que el 
microcrédito no está atado a otras 
actividades complementarias y pa
ralelas que son necesarias para inci
dir positivamente. En este sentido, 
hablamos de que el acompañamien
to y la asesoría en todo el ciclo del 
crédito resultan importantísimos. 
Romani Chocce (2002) habla de la 
cadena de impacto como “los servi
cios microfinancieros que llevan al 
cliente a modificar sus actividades 
microempresariales, y a aumentar 
o disminuir los ingresos de la mi
croempresa. El cambio en los in
gresos de la microempresa produce 
cambios en los ingresos del hogar, 
lo que lleva a una mayor o menor 
seguridad económica en el hogar. 
El nivel modificado de seguridad 
económica en el hogar lleva a cam
bios en los niveles educativos y de 
habilidades, y en las oportunidades 
económicas y sociales”. Esto signifi
ca que si no consideramos el acom
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pañamiento estructural al otorgar el 
microcrédito, la cadena de impacto 
se verá modificada o, en su defecto, 
será simplemente un crédito como 
cualquier otro que oferta el sistema 
financiero nacional.

Notas
[1] Factores cualitativos son descripciones de 

situaciones, eventos, personas  y compor
tamientos que son observables; entre estos 
métodos están los estudios de caso, las en
trevistas a profundidad, la observación y la 
investigaciónacción. 

[2] La zona oriental de la provincia del Azuay  
(cuenca del río Paute) a diferencia de la 
cuenca del Jubones, aparte del impacto ne
gativo que generó la crisis económica de 
1999, se caracteriza por el profundo retroce
so socioeconómico generado por el Desastre 
de la Josefina en el año 1993, cuando un 
deslizamiento taponó el cauce del río Paute, 
y la inundación y su desfogue destruyeron vi
viendas y cultivos aguas arriba y aguas abajo 
del deslave. 

[3] La ficha de solicitud de crédito es un formu
lario que cada banco, mutualista o coopera
tiva dispone para levantar la información de 
sus clientes: personal, económica, financiera, 
capacidad de pago, garantías, etcétera, que 
sirve para evaluar las condiciones en que se 
encuentra el solicitante. En la actualidad, 
en nuestro país, este documento es estándar, 
homogéneo y regulado por la Superinten
dencia de Bancos y Seguros.

[4] La información que se registró es considera
da confidencial, por lo que se realizaron mu
chas sesiones de trabajo con los directivos de 
las instituciones financieras para explicar la 
lógica, los procedimientos y los resultados 
posibles del proceso investigativo.

[5] Es una prueba no paramétrica que sirve para 
comparar la media de dos muestras relacio

nadas y determinar si existen diferencia en
tre ellas.

[6] O de libre distribución, cuando no se puede 
usar la distribución normal, los test no para
métricos permiten hacer uso de algunas he
rramientas que no necesitan que la variable 
siga una determinada distribución.

[7] Se considera una muestra grande cuando su
pera las veinte observaciones.
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