
1 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

IMPACTO DE LOS MICROCRÉDITOS  EN EL BIENESTAR DE 
LOS BENEFICIARIOS DEL CANTON QUININDE EN EL PERIODO  

2007-2010 

 

TESIS  PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 
GERENCIA EMPRESARIAL 

MIRIAN ISABEL RIVERA LÓPEZ 

brisa_marina296@hotmail.com 

Director: ING. PATRICIO CARRASCO MEDINA 

pcarrasco@espe.ec 

2012 

 

 

 



2 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 17 del instructivo para la Aplicación del 
Reglamento del Sistema de Estudios, dictado por la Comisión de Docencia y 
Bienestar  Estudiantil el 9 de agosto del 2000, y una vez comprobado que se 
han realizado las correcciones, modificaciones y mas sugerencias realizadas 
por los miembros del Tribunal Examinador al informe del proyecto de titulación 
Impacto de los microcréditos en el bienestar de los beneficiarios del Cantón 
Quinindé en periodo 2007 -2010 presentado por MIRIAN ISABEL RIVERA 
LÓPEZ 
 
Se emite la presente orden de empastado, con fecha mes día de año. 
 
Para constancia firman los miembros del Tribunal Examinador: 
 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA 

Ing. Patricio Carrasco Director  

Ing. Cristina Acuña Examinador  

Econ. Guillermo 

Bravomalo 

Examinador  

 

 

 

 

 

_________________________ 

Ing. Giovanni D'Ambrosio 

DECANO 

 



3 
 

 

DECLARACIÓN 

 

 

Yo, Mirian Isabel Rivera López declaro bajo juramen to que el trabajo aquí 
descrito es de mi autoría; que no ha sido previamen te presentada para 
ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las 
referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 
correspondientes a este trabajo, según lo estableci do por la Ley de 
Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la n ormatividad 
institucional vigente. 

 

 

 

 

 

Mirian Isabel Rivera López 

 

 

 



4 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Mirian Isabel Rivera López, 
bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

Ing. Patricio Carrasco M. 

DIRECTOR 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Agradezco primeramente a Dios por darme la oportunidad de seguir esta 
Maestría,  a mi madre, a mis hermanos y amigos por  el apoyo incondicional, que 
me han brindado todo este tiempo. 

Con mucho respeto les agradezco a todos los profesores, y en especial a mi director 
que con su guía y  consejos muy útiles hicieron posible llegar hasta acá, a mis 
compañeros y compañeras que me apoyaron en los momentos difíciles.   

 

 

 



6 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis a la mujer más linda del mundo, mi madre, la persona que se 
sacrificó por mí, dejándome el tiempo libre necesario  para poder lograr una más 
de mis metas. 

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN 1 

1.1 HISTORIA DEL MICROCRÉDITO 1 

1.1.1 EL MICRÉDITO  EN EL ECUADOR 3 

1.1.1.1 DIAGNÓSTICO DEL  MICRÉDITO  EN EL ECUADOR 4  

1.1.1.2 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 5 

1.1.1.3 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE MICROCRÉDITO EN 
QUININDÉ 5 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 8 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 10 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 10 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 11 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 11 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11 

1.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 11 

1.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 12 

2. MARCO TEÓRICO 13 



8 
 

2.1 ECONOMÍA SOLIDARIA 13 

2.1.1EL BIENESTAR 14 

2.2 VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO 23 

2.2.1 COSTO DEL DINERO 23 

2.2.2 EL INTERÉS 25 

2.2.2.1  INTERÉS COMPUESTO 25 

2.2.3 EQUIVALENCIA FINANCIERA 25 

2.3 SOFTWARE DE CÁLCULO  DEL COSTO DE UN CRÉDITO 28 

2.4 EL CRÉDITO  COMO UNA FUERZA INDIVIADUAL 29 

2.5 EL EFECTO DEL CRÉDTO EN LA ECONOMÍA 29 

2.6 MUESTRO Y ENCUETAS 30 

3. APLICACIÓN 32 

3.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 32 

3.1.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 32 

3.1.2  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 33 

3.2 APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y ANÁLISIS DE RESUL TADOS 34 

3.2.1 DISEÑO  DE ENCUESTAS Y PRUEBA PILOTO 34 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS A LOS BENEFICIARIOS 34 



9 
 

3.3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS GEFES DE 
AGENCIA 74 

3.4. COSTO DE LOS CRÉDITOS 75 

3.4.1 VERIFICACIÓN DE TASAS CON SOFTWARE FINANCIERO  75 

3.5. ANÁLISIS DE BIENESTAR 85 

3.5.1 VALORACIÓN DEL BIENESTAR DE ACUERDO A LA MATR IZ DE 
NECESIDADES Y SATISFACTORES 102 

3.5.2 CATEGORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL BIENESTA R DE LAS 
PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS MICRO CRÉDITOS CON RESPECTO 
A LA MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES. 104 

3.6 PROPUESTA DE MITIGACIÓN DE IMPACTO SOCIAL. 106 

3.6.1 IDEAS PARA MITIGAR EL IMPACTO 106 

3.6.1.1 ALTERNATIVAS QUE MITIGEUEN EL IMPACTO SOCIA L 107 

3.7. PROPUESTA 108 

3.7.1 PARA EL SECTOR FINANCIERO 108 

3.7.2 PARA LOS CONSUMIDORES O BENEFICIARIOS 108 

3.7.3 PARA EL ESTADO 108 

3.8. DIFUSION DE LA PROPUESTA 108 

3.8.1 ACCIONES 109 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 109 



10 
 

4.1 CONCLUSIONES 109 

4.2 RECOMENDACIONES 111 

BIBLIOGRAFÍA 113 

 

 

 

 

 
 



11 
 

LISTA GRAFICOS  

 

Gráfico 1: Porcentaje de créditos por género 34 

Gráfico 2: Porcentaje 35 

Gráfico 3: Porcentaje de crédito por rango 37 

Gráfico 4: Porcentaje de los rangos de pago 38 

Gráfico 5: Porcentaje de créditos por periodo 39 

Gráfico 6: Porcentaje de créditos por rango de cuota 40 

Gráfico 7: Porcentajes de créditos por tasa de interés 41 

Gráfico 8: Porcentaje de créditos por destino económico 42 

Gráfico 9: Porcentaje de créditos por pago puntual 43 

Gráfico 10: Porcentaje en el incremento de gastos por crédito 44 

Gráfico 11: Porcentaje de empleo por crédito otorgado 45 

Gráfico 12: Porcentaje de la reducción del consumo 46 

Gráfico 13: Porcentaje  de créditos 47 

Gráfico 14: Porcentaje de personas activas por familia 48 

Gráfico 15: Porcentaje de ingresos por fuente 49 

Gráfico 16: Porcentaje de ingresos por rango 50 



12 
 

Gráfico 17: Porcentaje por decisión al ahorro 51 

Gráfico 18: Porcentaje de visitas al médico 52 

Gráfico 19: Porcentaje  de vestuario renovado por año 53 

Gráfico 20: Porcentaje de recreación familiar  por año 54 

Gráfico 21: Porcentaje por periodos de  renovación de mercado 55 

Gráfico 22: Porcentaje por tipo de educación 56 

Gráfico 23: Porcentaje por asistencia  a cursos adicionales 57 

Gráfico 24: Satisfacción laboral 58 

Gráfico 25: Porcentaje por la  compra  de artículos para el hogar 59 

Gráfico 26: Porcentaje de asistencia a cursos de capacitación 60 

Gráfico 27: Porcentaje de participación comunitaria 61 

Gráfico 28: Porcentaje de actividad  física/deportiva 62 

Gráfico 29: Porcentaje por actividad deportiva 63 

Gráfico 30: Porcentaje de asegurados 64 

Gráfico 31: Porcentaje por  propiedad de vivienda 65 

Gráfico32: Porcentaje de personas por vivienda 66 

Gráfico 33: Porcentaje por material construido 67 

Gráfico 34: Porcentaje de  acceso a  transporte 68 



13 
 

Gráfico 35: Porcentaje de habitaciones por vivienda 69 

Gráfico 36: Porcentaje por servicio básico accedido 70 

Gráfico 37: Porcentaje por nivel educativo 71 

Gráfico 38: Porcentaje por servicio telefónico 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14 
 

 

LISTA TABLAS  

 

Tabla 1: Tipos de crédito BNF 7 

Tabla 2: Matriz de necesidades y satisfactores (Neef, 1994) 18 

Tabla 3: Esquema de índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) (CEPAL, 
década los 80) 19 

Tabla4: Cantidad de créditos por banco 32 

Tabla 5: Número de encuestas por institución financiera 33 

Tabla 6  Créditos por género 34 

Tabla 7: Número de créditos por institución financiera 35 

Tabla 8: Cantidad de créditos por rango 36 

Tabla 9: Tiempo de pago 37 

Tabla 10: Número de créditos por periodo 39 

Tabla 11: Número de créditos por rango de cuota 40 

Tabla 12: Tasa de interés 41 

Tabla 13: Destinos del crédito 42 

Tabla 14: Puntualidad en los pagos 43 



15 
 

Tabla 15: Incremento de gastos por crédito 44 

Tabla 16: Plazas de empleo generadas 45 

Tabla 17: Reducción en el consumo de bienes básicos 46 

Tabla 18: Renovación de créditos 47 

Tabla 19: Personas activas por familia 48 

Tabla 20: Fuente de ingresos 49 

Tabla 21: Rango de ingresos 50 

Tabla 22: Capacidad de ahorro 51 

Tabla 23: Visitas al médico 52 

Tabla 24: Renovación  de vestuario 53 

Tabla 25: Recreación familiar 54 

Tabla 26: Periodos por renovación mercado 55 

Tabla 27: Tipo de educación 56 

Tabla 28: Asistencia a cursos adiciónales 57 

Tabla 29: Satisfacción laboral 58 

Tabla 30. Compra de artículos para el hogar 59 

Tabla 31: Asistencia a cursos de capacitación 60 

Tabla 32: Participación comunitaria 61 



16 
 

Tabla 33: Frecuencia de actividad física/deportiva 62 

Tabla 34: Tipos de deporte 63 

Tabla 35: Seguros de vida/salud 64 

Tabla 36: Propiedad de vivienda 65 

Tabla 37: Número de personas por vivienda. 66 

Tabla 38: Material de construcción 67 

Tabla 39: Acceso a los servicios de transporte 68 

Tabla 40: Número de habitaciones por vivienda 69 

Tabla 41: Acceso a servicios básicos 70 

Tabla 42: Nivel educativo 71 

Tabla 43: Acceso a servicio telefónico 72 

Tabla 45: Aplicación de la tasa 84 

Tabla 46: Personas por habitación 85 

Tabla 47: Visita al médico por año 86 

Tabla 48: Renovación de vestuario 87 

Tabla 49: Tiempo de esparcimiento 88 

Tabla 50: Análisis de propiedad 88 

Tabla 51: Frecuencia en la reposición de alimentos 89 



17 
 

Tabla 52: Tipo de educación 90 

Tabla53: Análisis satisfacción laboral 90 

Tabla 54: Análisis capacitación laboral 91 

Tabla 55: Análisis vida comunitaria 91 

Tabla 56: Análisis actividad física 92 

Tabla 57: Acceso a seguridad 92 

Tabla58: Tipos de vivienda 93 

Tabla 59: Análisis acceso a transporte 94 

Tabla 60:   Análisis nivel de instrucción 94 

Tabla 61: Análisis acceso a servicio de telefonía 95 

Tabla 62: Análisis de acceso a servicios básicos 95 

Tabla 63: Análisis del nivel de ingresos 96 

Tabla 64: Análisis de la fuente de ingresos 97 

Tabla 65: Análisis de la capacitad de ahorro 97 

Tabla 66: Activos por hogar 98 

Tabla 67:   Análisis de género 98 

Tabla 68: Valoración de índices 100 

Tabla 69: Valoración de la matriz de necesidades y satisfactores 103 



18 
 

 

LISTA DE FOTOGRAFIAS 

 

Fotografía 1: Cálculo de la tasa efectiva -BNF 75 

Fotografía 2: Cálculo de la tasa efectiva - Banco Solidario (1) 77 

Fotografía 3: Cálculo de la tasa efectiva - Banco Solidario (2) 78 

Fotografía 4: Cálculo de la tasa efectiva – Banco Internacional 79 

Fotografía 5: Cálculo de la tasa efectiva - Banco Pichincha (1) 78 

Fotografia6: Cálculo de la tasa efectiva - Banco Pichincha (2) 81 

Fotografía 7: Cálculo de la tasa efectiva - Banco Pichincha (3) 82 

Fotografía 8: Cálculo de la tasa efectiva - Banco Finca  83 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de amortización Banco Nacional de Fomento 115 

Anexo 2: Tabla de amortización Banco Solidario 116 

Anexo 3: Tabla de amortización Banco Solidario 117 

Anexo  4: Tabla de amortización Banco Pichincha 118 

Anexo 5: Tabla de amortización Banco Pichincha 119 

Anexo 6: Tabla de amortización Banco Pichincha 120 

Anexo 7: Tabla de amortización Banco Solidario 121 

Anexo 8: Tabla de amortización Banco Internacional 122 

Anexo 9: Encuesta a beneficiarios 123 

Anexo 10: Encuesta a jefes de agencia 126 

Anexo 11: Cálculo de Media-Mediana-Moda Desviación Standar 127 

 

 

 

 

 

 



20 
 

RESUMEN 

Esta investigación ha tenido el propósito de analizar el impacto de los 
microcréditos en el bienestar de la población de Quinindé y específicamente de la 
parroquia Rosa Zarate, que en nivel general se  afirma que son positivos, pero es 
necesario decir que existen ciertas desviaciones dentro de la política de los créditos 
de ciertos bancos que distorsionan la teoría, ocasionando grandes perjuicios a los 
prestatarios.   

Este trabajo investigativo cuenta con el desarrollo de cuatro capítulos, los cuales 
serán brevemente explicados en este resumen ejecutivo. 

En el primer capítulo se  encuentra toda la información necesaria sobre los 
microcréditos, donde se muestra primeramente una información general, sobre la 
historia del microcrédito en el mundo, donde se da a conocer la teoría de su 
principal  exponente, para luego explicar la situación de los mismos en Ecuador y 
finalmente el diagnostico de los microcréditos en Quinindé. 

Cabe indicar que en este capítulo encontramos la razón de ser del Plan de Tesis, 
como son el planteamiento del problema, formulación y sistematización del mismo, 
así como los respectivos objetivos, el general y los específicos, con su respectiva 
justificación práctica y planteamiento de hipótesis. 

En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico, en donde se manifiesta toda 
la teoría social y financiera  necesaria para el desarrollo de la investigación. 

En el capítulo tres se encuentra la razón de ser de la investigación, que es el 
análisis de bienestar y el costo de los créditos,  de la población objetivo. De acuerdo 
a este análisis se puede decir que la mayor parte de la población tiene un nivel 
aceptable de vida o bienestar, con algunas falencias, que indiscutiblemente pueden 
ser superadas. 

En cambio al analizar los costos de los créditos se pudo palpar grandes perjuicios a 
los prestatarios por parte de algunas instituciones financieras, que se detallan en el 
estudio del capítulo tres. 

En  este capítulo también se encuentra el aporte a la sociedad, conocido como  
propuesta, en el que se indica detalladamente lo que debe hacerse para disminuir 
las distorsiones que existen en la aplicación de las matemáticas financieras, para el 
cálculo de la tasa de interés.  
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Finalmente en el cuarto capítulo  se expresa diferentes conclusiones y 
recomendaciones, extraídas de esta investigación. 
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ABSTRACT 

This research had the purpose of analyzing the impact of microcredit on the 
interests of the population and specifically Quinindé Rosa Zárate community, 
which is generally held that level are positive, but it must be said that there are 
some deviations in the credit policy of banks that distort certain theory, causing 
great damage to borrowers. 

This research work development of four chapters, which are briefly discussed in 
this executive summary. 

In the first chapter can find all the necessary information on microcredit, which 
first shows general information on the history of microcredit in the world, where 
there is to know the theory of  principal exponent, and then explain the situation of 
same in Ecuador and finally the diagnosis of microcredit in Quinindé. 

It should be noted that in this chapter find the rationale of the dissertation plan, 
such as the problem statement, formulation and systematization thereof, as well as 
the respective general and specific objectives, with its respective practical 
justification and presentation of hypotheses. 

The second chapter can find the theoretical framework, where the whole theory 
manifests social and financial support to the development of research. 

In chapter three can find the reason for the investigation, which is the analysis of 
interests and cost of credit in the target population. According to this analysis can 
say that most of this population has an acceptable standard of living, with some 
flaws, which undoubtedly can be overcome. 

Instead to analyze the costs of credit could feel great harm to borrowers by some 
financial institutions, which are detailed in the study in chapter three. 

In the fourth chapter is about the contribution to society that call proposal, which 
states in detail what must be done to reduce the distortions that exist in the 
application of financial mathematics to calculate the interest rate. 

Finally in the fourth chapter expresses different conclusions and 
recommendations, drawn from research. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector microempresarial crece día a día en el Ecuador y con ello los  

microcréditos, provenientes del sector financiero privado, público, red financiera 

rural, así como las cajas comunales y asociaciones campesinas; quienes han 

hecho posible el considerable crecimiento  de los microcréditos, y de esta 

manera aportar al mejoramiento de las condiciones  de vida de la población.  

El presente ensayo académico se enfocará en la provincia de Esmeraldas, 

cantón Quinindé, específicamente en la parroquia Rosa Zárate, en la  cual se 

demostrara que las personas que se beneficiaron de un microcrédito otorgado 

por instituciones del sistema financiero, sean éstas públicas y privadas,  

mejoraron su nivel de bienestar. 

1.1 HISTORIA DEL MICROCRÉDITO 
 

Si bien el concepto de créditos corporativos a bajo o nulo interés enfocados a 

fomentar independencia económica y la cooperación recíproca no es algo 

nuevo en la economía política, el concepto del microcrédito nació como 

propuesta del catedrático de economía Dr. Muhammand Yunus, quien 

comenzó su lucha contra la pobreza en 1974, durante la hambruna que 

padeció la población de su tierra natal, Bangladesh, uno de los países más 

pobres del mundo. Yunus no solo luchó  contra la hambruna sino que se 

encontró con  tabús muy grandes como que “una  mujer no podía recibir un 

préstamo de nadie”, o el analfabetismo generalizado.  

 

“Yunus descubrió que cada pequeño préstamo podía producir un cambio 

sustancial y generar nuevas posibilidades para alguien sin otros recursos para 

sobrevivir. 

El primer préstamo que dio fue de $27 de su propio bolsillo a  una mujer que 

hacía muebles de bambú, de cuya venta los beneficios repercutieron en sí 

misma y en su familia. Sin embargo los bancos tradicionales no estaban  

interesados en hacer este tipo de préstamos, porque consideraban que había 

un alto riesgo de no conseguir la devolución del dinero prestado. 
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En 1976, Yunus fundó  el Banco Grameen  para otorgar préstamos a los más 

necesitados en Bangladesh. Desde entonces, el Banco Grameen ha distribuido 

más de 3 mil millones de dólares en préstamos a 2,4 millones de prestatarios. 

Para asegurar la devolución de los préstamos, el banco usa un sistema de 

“grupos de solidaridad” pequeños grupos informales que solicitan préstamos en 

conjunto y cuyos miembros actúan para garantizar la devolución del préstamo y 

se apoyan los unos a los otros en el esfuerzo de mejorar económicamente. 

Según el proyecto ha ido creciendo, el Banco Grameen ha desarrollado otros 

sistemas alternativos de crédito para servir  a los necesitados” (Wikipedia, 

2010). 

 

Además de los microcréditos, ofrece préstamos para la vivienda, así como 

financiación a proyectos de riego, textil, pesca y otras actividades. 

Cabe indicar que a mediados de los 70s, los primeros organismos que 

empezaron  a dar  microcréditos fueron las ONGs, posteriormente muchas de 

ellas se dieron  cuenta que este esfuerzo podría ser sostenible, porque la 

recuperación de cartera  era casi perfecta. 

Luego en los 80s el modelo cambió, donde  las ONGs crearon alianzas 

estratégicas con bancos locales para que éstos proporcionasen el 

financiamiento mientras que ellos proveerían las garantías y la coordinación de 

los recursos, luegoa partir de los 90s este  modelo  evolucionó aún más, 

dondelos bancos involucrados en el proceso se dieron cuenta que era un 

negocio rentable y empezaron a desarrollar mecanismos para servir a este 

sector carente de recursos financieros. 

 

El Banco Mundial estima que existen unas 7.000 instituciones que brindan el 

servicio de micro finanzas, beneficiando a unos 16 millones de pobres en 

países en desarrollo. (Wikipedia, 2010) 

 

En Latinoamérica existen muchas entidades financieras dedicadas a otorgar 

microcrédito y sobre todo en América del Sur, siendo un referente mundial de 

microfinanzas, en especial países como Bolivia y Perú, quienes se han 
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destacado en este sector, por presentar niveles de rentabilidad, eficiencia y 

solvencia. 

 

1.1.1 EL MICRÉDITO  EN EL ECUADOR 
 

Según el Banco Central del Ecuador, el sector de las microfinanzas y 

microcrédito constituye un pilar fundamental para el desarrollo del país. Sin  

embargo, uno de los principales obstáculos para realizar un análisis  profundo 

es  la deficiente e insuficiente información sobre este sector, ya sea en 

términos de cobertura e indicadores estadísticos elaborados o análisis del 

sector.(Banco Central del Ecuador, 2005) 

En nuestro país la mayor parte de emprendedores y micro empresarios, han 

estado frenados en sus  actividades, mayoritariamente por la falta de 

financiamiento, viéndose obligados a solicitar préstamos a familiares, amigos y 

en el peor de los casos a los famosos chulqueros, siendo éste último uno de los 

más utilizados.   

En respuesta a esta problemática en nuestro país se han creado programas 

gubernamentales, desde el año 2006 tales como: el crédito de desarrollo 

humano, para los beneficiarios del bono; créditos 5-5-5, otorgados por el BNF y 

la CFN, a emprendedores, microempresarios, pequeños y medianos 

agricultores, pescadores entre otros sectores, que forman parte de la política 

económica del  gobierno de Rafael Correa. 

Dentro de la banca privada existen instituciones líderes en microcréditos tales 

como: Banco Solidario, Credi Fe del Banco del Pichincha, Finca Ecuador, 

Banco ProCredit, con tasas de interés que superan el 21%, y Cooperativas de 

ahorro y Crédito tales como: Jardín Azuayo, San José, 29 de Octubre, entre 

otras; con costos financieros parecidos  a los bancos privados, pero que 

superan  a los otorgados por la Banca Estatal, a más del aporte legal que 

puede ser retirado una vez cancelado el crédito. 

 

Para el efecto, se diría  que en Quinindé la presencia de las organizaciones 

mencionadas anteriormente  es  escaza, se cuenta con la presencia de 3 
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bancos comerciales : Banco Pichincha, Banco Internacional y Banco Solidario, 

que si bien es cierto tienen  líneas de microcréditos pero a costos que están 

sobre el 21%, ocasionando que el  emprendedor o microempresario con el 

pasar de los días no obtenga los beneficios esperados de sus actividades, 

porque la mayor parte por no decir toda se la ha llevado el banco; también  

cuenta con una cooperativa de ahorro y crédito (Antorcha), que no tiene 

establecida una línea de microcréditos pero que de vez en cuando sirve a sus 

socios, claro eso después de haber pasado por largo trámite, siendo este uno 

de los principales causantes para que exista la presencia de chulqueros y 

extorsionadores que se aprovechan de la necesidad humana. 

Por otra parte, una de las instituciones que desarrolla actividades en el sector 

de las micro finanzas en el Ecuador, es la Red Financiera Rural (RFR) y se 

encarga de representar los intereses de sus miembros en el diálogo político e 

interinstitucional para el desarrollo del sector, así como dinamizar el mercado 

de servicios de asistencia técnica y capacitación para las Instituciones Micro 

financieras (IMFs). 

  

1.1.1.1 Diagnóstico del microcrédito en Quinindé 
 

El sistema financiero  es de vital importancia para la economía de cualquier 

país, ya que a través de éste se realizan la mayor parte de las actividades 

económicas. 

En el cantón Quinindé, parroquia Rosa Zárate, se cuenta con la presencia 

activa del sistema financiero,entre los que se encuentran: Banco Pichincha, 

Banco Internacional, Banco Solidario, Banco Nacional de Fomento y el Banco 

del Barrio; y por otro lado, tiene la presencia de una  cooperativa de ahorro y 

crédito, “Antorcha Limitada”. De forma muy  escasa, se localizan en el sector 

rural las cajas comunales y el seguro campesino. 
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1.1.1.2 Obtención de la información 

 
La información que se ha obtenido y que se plasma en el presente estudio 

académico ha sido de fuentes primarias y secundarias. La primera, por medio 

de encuestas y entrevistas, y la segunda, es la información histórica obtenida 

por  medio de librosy la web. 

Las encuestas se realizaron a los consumidores, quienes en este caso son los 

beneficiarios del crédito de las diferentes instituciones financieras, mientras que 

las entrevistas fueron hechas a los jefes  de cada agencia  financiera. 

 

1.1.1.3 Caracterización del sector de microcréditos en Quinindé 

 
PRODUCTOS POR INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

BANCO DEL PICHINCHA 

• Crédito para capital de trabajo: Es un crédito puntual que cubre 

necesidades  de financiamiento y cuentas, siempre y cuando el cliente 

tenga calificación A, teniendo un monto mínimo de $300 y puede llegar a un 

tope de hasta $15000 dólares a partir del quinto ciclo o préstamo. 

• Crédito para servicio de transporte: Es orientado hacia el transportista,  

de buses urbanos, taxis o servicios turísticos.   

• Créditos para activos fijos: Este crédito es puntual, se lo asigna para la 

adquisición de maquinarias, vehículos y locales comerciales y financia entre 

el 70 y 80% del valor del activo, conocido como crédito prendario. 

 

BANCO SOLIDARIO 

Esta institución financiera cuenta con programas rápidos de micro crédito, 

dirigidos hacia la adquisición de materias primas, insumos, incrementos de 

inventarios, pago de mano de obra, desfases de liquidez y también para la 

ampliación, remodelación o mejoramiento de viviendas. 
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BANCO INTERNACIONAL  

Este banco al igual que los anteriores tiene programas parecidos de créditos, 

orientados hacia la adquisición de materias primas, insumos, incrementos de 

inventarios, o requerimientos de liquidez. Por otro lado, también pone a 

disposición líneas de crédito para la adquisición de bienes de capital, 

ampliación de capacidad operativa y compra de bienes inmueble para procesos 

operativos. 

 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO  

Este banco es el que cuenta con la gama más diversa de créditos, sea para la 

agricultura, pesca, comercio, empresarial o refinanciamiento. 

Para cada tipo de crédito cuenta con un plan de financiamiento, además la tasa 

de interés puede variar periódicamente, con respecto a la tasa activa. 

En la Tabla 1 se presenta un cuadro resumen de las políticas crediticias del  

BNF. 
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Tipos Tasa % Variaciones  % 

Comercial 11.2 1.33 

Producción de ciclo corto 11.2 1.33 

Consumo 16 1 

Créditos programas gubernamentales 5 FIJO 

Microcrédito servicios 15 6 

Microcrédito producción 11 2 

Microcrédito franquicias y correos del 

Ecuador 

10 1 

Microcrédito turismo 10 1 

Refinanciamiento comercial. 11.83 1.34 

Refinanciamiento consumo 16.3 1.75 

Refinanciamiento producción 11.83 1.34 

Refinanciamiento microcrédito y 

servicios 

16.3 7.5 

Fuente: BNF                                                 Elaborado: Investigador 

Tabla 1: Tipos de créditos BNF 

 

Los bancos privados presentes en Rosa Zárate, a nivel general cuentan con 

políticas similares de créditos, sin embargo algunos mantienen actividades 

agresivas de seducción a sus clientes actuales o potenciales, tal es el caso de 

banco Pichincha y banco Solidario, que envían periódicamente a sus asesores 

externos de créditos  a conquistar en el mercado nuevos clientes. El banco 

Internacional es más pasivo, le ofrece el servicio a clientes selectos, La 

cooperativa Antorcha, brinda el servicio de crédito sólo a los socios, claro está 

después de haber cumplido con algunos requisitos específicos. 

Por el otro  lado se tiene el servicio financiero de público representado por el 

Banco Nacional de Fomento, quien tiene un abanico muy extenso y variado de 

servicios crediticios, con tasas de interés que van desde el  5%  anual. 

Criterios de decisión externa-clientes 

Los clientes  suelen solicitar  créditos por una o varias de las siguientes 

razones: 

• Costo del dinero, o tasa de interés activa que el banco aplica a los créditos. 
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• Rapidez con que el banco responde a la solicitud del cliente. 

• Gentileza por parte de los funcionarios de  las instituciones financieras. 

• Necesidadinmediata de dinero 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el país gran  parte de emprendedores y micro empresarios, no han  podido 

dinamizar las  actividades económicas, debido a la falta de financiamiento, 

viéndose obligados a solicitar préstamos a familiares, amigos y en el peor de 

los casos a los famosos chulqueros, siendo éste último uno de los más 

utilizados.   

En respuesta a esta problemática en el país se han creado programas 

gubernamentales tales como: el crédito de desarrollo humano, para los 

beneficiarios del bono; créditos 5-5-5, otorgados por el BNF y la CFN, a 

emprendedores, microempresarios, pequeños y medianos agricultores, 

pescadores entre otros sectores, forman parte de la política económica del  

gobierno de Rafael Correa. 

El Banco Nacional de Fomento (BNF) desde el año 2007 ha entregado 

cantidades considerables de recursos financieros, por ejemplo en el 2007 solo 

de programas gubernamentales se entregaron  $136.634.730 , en el 2009 la 

suma fue de $183.860.078 y en el  2010 la cifra fue aproximadamente de 

$350.352.848 con un costo financiero que va desde el 5% de interés, en 

diferentes líneas o programas tales como: crédito agrícola, crédito para la 

compra de tierras, de maquinaria, crédito para la pequeña industria, crédito 

forestal, crédito de consumo y el crédito a los beneficiarios del bono de 

desarrollo humano, que tiene un máximo de $840, descontado en 2 años (BNF, 

2010) 

 

Dentro de la banca privada existen instituciones líderes en microcréditos tales 

como: Banco Solidario, Credi Fe del Banco del Pichincha, Finca Ecuador, 

Banco ProCredit, éstos con tasas de interés que bordean el 21%, y 

Cooperativas de ahorro y Crédito tales como: Jardín Azuayo, San José, 29 de 



31 
 

Octubre, entre otras; éstas con costos financieros parecidos, pero que superan 

largamente a los ofrecidos por la Banca Estatal, a más del aporte legal que 

debe ser retirado una vez cancelado el crédito. 

Históricamente los clientes del sistema financiero eran personas que podían 

respaldar el crédito, con propiedades y/o con un  garante  (considerados 

sujetos de crédito); indudablemente en la banca privada sigue siendo igual, 

pero en el caso de la banca estatal se puede decir que la figura   ha cambiado 

un poco, por ejemplo  los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, donde 

la única garantía  es su propio bono, permitiéndoles a estas personas ser y 

sentirse parte del crecimiento y desarrollo de la economía y hacer uso de sus 

libertades como lo menciona Amartya Sen en su Libro Desarrollo como 

Libertad. (Amartya, 1999) 

Sin embargo se considera que aún quedan muchas  personas necesitadas de 

este servicio financiero y que no están accediendo a él; mencionando  algunos 

de los múltiples motivos, como la falta de garantías, poco acceso a la 

información, desconocimiento de los planes estatales con respecto a los 

microcréditos, demora en los trámites y desembolsos del dinero, tanto en el 

sector público como privado. 

Continuando  con el análisis, pero ahora hacia el sector financiero privado, se 

aprecia  que el trámite es  más rápido, pero esto no se debe a que sean más 

eficientes  sino que el costo del dinero es  elevado [21 - 35%]; además las 

escazas garantías que puedan proporcionar  los microempresarios, hace que la 

demanda de dinero  sea menor. 

Por último nos referimos a las cooperativas de ahorro y crédito, bancos y cajas 

comunales, ONGs; donde su participación es mínima, sea por la poca 

cobertura, escases de recursos financieros o por desconocimiento del 

microempresario de estas organizaciones. 

Se podría decir que en Quinindé la presencia de las organizaciones 

mencionadas anteriormente  es  escaza, se cuenta con la presencia de 3 

bancos comerciales : Banco Pichincha, Banco Internacional y Banco Solidario, 

que si bien es cierto tienen  líneas de microcréditos pero a costos que están 

sobre el 21%, ocasionando que el  emprendedor o microempresario con el 
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pasar de los días no obtenga los beneficios esperados de sus actividades, 

porque la mayor parte por no decir toda se la ha llevado el banco; también  

cuenta con una cooperativa de ahorro y crédito (Antorcha), que no tiene 

establecida una línea de micro créditos pero que de vez en cuando sirve a sus 

socios, claro eso después de haber pasado por largo trámite, siendo éstos 

unos de los principales causantes para que exista la presencia de chulqueros y 

extorsionadores que se aprovechan de la necesidad humana. 

Quinindé cuenta con una sucursal del BNF, donde se han entregado desde el 

año 2008 al 2010 unos 1000 micro créditos, los mismos que ascienden a 

$12.474.090 (en el 2010 se entregaron $6.578.209 a 167 personas, en el 2009 

el monto fue de $1.414.886 a 211 personas en el 2008 se beneficiaron 662 con 

un total de $4.480.996) (BNF 2010),correspondiente a programas de gobierno, 

pero como es la única institución financiera que brinda servicios financieros a 

bajos costos, con una sola sucursal en la cabecera cantonal, da origen a 

múltiples inconvenientes como: grandes aglomeraciones, la falta de liquidez, la 

dificultad de acceso al crédito para las personas con escasos recursos  

económicos y financieros, la lentitud en la concesión de los mismos, presencia 

de tramitadores, etc., que se transforman en   un limitante para el desarrollo de 

sus operaciones productivas, sean éstas del área urbano o rural; sin poder 

atacar a problemas profundos como: pobreza, la falta de empleo, escases de 

recursos financieros, migración (campo-ciudad-extranjero), que aquejan al país 

y que Quinindé también los padece. 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el impacto del  microcrédito  en el   bienestar Social de los 

beneficiarios del cantón Quinindé, entre los años 2007 - 2010?  

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la situación actual de los microcréditos? 

¿Cuál es el impacto en el Bienestar Social de los beneficiarios de los 

microcréditos? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar el impacto de los microcréditos  en el   bienestar social de los 

beneficiarios del cantón Quinindé, entre los años 2007 – 2010. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la situación del microcrédito otorgados en el cantón Quinindé entre 

los años 2007 y 2010. 

Determinar el impacto en el Bienestar Social de los beneficiarios de los 

microcréditos  del cantón Quinindé en el periodo 2007 – 2010. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

“Según  ecuadorvolunter , el Ecuador en el año 1999 ocupaba el puesto 17 

entre 22 países de América Latina, según índice de pobreza humana. 

A pesar que para el 2006 se notaron algunas mejorías, el índice de pobreza 

extrema bordeaba el 13% y el de  pobreza el 38%, además el 70% de la 

población femenina no contaba con ingresos propios agravándose aún más en 

las poblaciones indígenas y Amazónicas.” (ecuadorvolunteerorg, 2008) 

En vista de esta situación, el gobierno ecuatoriano a partir del 2007 ha 

implantado políticas de reactivación económica – productiva, jugando un papel 

preponderante las políticas de microcréditos, que tienen como objetivo 

fomentar la producción, el desarrollo micro empresarial y el micro 

emprendimiento, dando mayor énfasis a los sectores más vulnerables.   

Por tanto, ésta investigación  analizará los principales problemas que aquejan a 

la sociedad de Quinindé, con respecto a los microcréditos, y la influencia que 

pueden tener estos  en la, producción, en el ingreso y en la generación de 

empleo en las familias quinindeñas. 

Es por ello que mediante ésta herramienta investigativa se busca determinar el 

impacto   en el Bienestar Social de los   beneficiarios de los microcréditos en el 
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cantón Quinindé en el periodo 2007 – 2010, y a partir de esto poder 

recomendar algunas medidas para su fortalecimiento y desarrollo. 

Esta investigación podrá proporcionar información que contribuya a adoptar 

acciones para un buen direccionamiento de políticas de gobierno y leyes que 

fortalezcan el microcrédito, y así promover el desarrollo micro empresarial del 

Cantón y el país, manteniendo el criterio de que éstos constituyen un 

mecanismo idóneo para reducir el desempleo y la pobreza de la población. 

 

1.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La política estatal y privada del sector financiero con respecto a los 

microcréditos ha mejorado el Bienestar Social de los beneficiarios del cantón 

Quinindé entre los años 2007 y 2010. 
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2. MARCO TEÓRICO 

  

2.1 ECONOMÍA SOLIDARIA 

“ Esta se origina en la búsqueda de participación que muchas personas, 

grupos, organizaciones y comunidades despliegan en los más variados ámbito 

de la vida social. 

Los marginados, los pobres, los jóvenes, las mujeres y las personas en general 

quieren participar como protagonistas de las diversas instancias de la vida 

económica, social política y cultural, donde se toman decisiones importantes 

que afectan sus vidas. 

La economía solidaria, busca satisfacer las necesidades básicas de la 

comunidad      en su totalidad, tratando de eliminar la brecha de pobreza y de 

marginación y así   aumentar paulatinamente el bienestar de todos.  

Estas actividades deben llevarse a cabo de forma ecológica y socialmente 

sostenibles; esto implica que han de ser: autóctonas, autónomas, 

autosuficientes, igualitarias y no discriminatorias además sujetas a decisiones 

políticas de la comunidad” (Migliaro) 

A esta nueva forma de hacer economía, se las conoce como Desarrollo 

Alternativo, que busca desarrollar a los sectores menos favorecidos 

económicamente y a la sociedad en su conjunto. 

Según Biel Gabriel , el objetivo principal de la economía solidaria es fortalecer 

la expansión de cada ser humano y permitir que cada uno obtenga lo mejor 

posible a lo largo de la vida. 

La economía solidaria es una vía alternativa para el progreso de la sociedad, 

debe estar basada en la tolerancia, libertad, democracia, transparencia, 

igualdad y la solidaridad hacia un mundo mejor y más equitativo. 

La economía solidaria es la economía de compartir, de compartir experiencias, 

conocimientos, trabajo y los frutos del trabajo. 
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2.1.1 EL BIENESTAR 

El bienestar y el desarrollo  forman una unidad compacta, que otorga sentido 

a problemas tan grandes como, pobreza, exclusión,  desigualdad e inequidad. 

Su relevancia no está dada solo por su importancia en la economía,  sino por la 

necesidad de incorporar aspectos más integrales, tales como la fusión entre 

crecimiento y desigualdad, el mercado laboral y el empleo, el rol de la familia y 

la sociedad. 

Diner  y Diner (1995), describe al bienestar, como la valoración del individuo 

dentro de su propia vida en términos positivos,  como: alegría, euforia, 

satisfacción, orgullo, cariño, felicidad, éxtasis, relativa a la satisfacción con la 

vida(Angel, 2002). 

Según Veenhoven, la calidad de vida o bienestar humano denota 2 

significados, por un lado la presencia de condiciones  necesarias para una 

buena vida, y por otra la práctica de vivir bien como tal. Y se lo puede entender 

como: 

“El estado de felicidad que muestra una persona joven, saludable, con buena 

educación, bien remunerada, extrovertida, optimista, libre de preocupaciones, 

religiosa, casada, con una alta autoestima, una gran moral de trabajo, 

aspiraciones modestas, perteneciente a cualquier sexo y con una inteligencia 

de amplio alcance.”(Wikipedia, 2010) 

El Bienestar se refiere al nivel alcanzado en la satisfacción de las necesidades 

básicas fundamentales de la sociedad, que se expresan en los niveles de 

educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo urbano y 

medio ambiente. 

Desarrollo 

“El centro de todo desarrollo debe ser el ser humano, por tanto el objeto del 

desarrollo es ampliar las oportunidades de los individuos.  

Oportunidades como de tener un buen ingreso, que se utiliza como medio para 

disfrutar de un mejor bienestar, en el cual debe estar inmerso, una vida 

prolongada, conocimientos, libertad política, seguridad personal, participación 

comunitaria, garantía a los derechos humanos.” (Naciones Unidas) 
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Reconociendo que el desarrollo es un proceso global, económico, social, 

cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de la 

población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, 

libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios 

que de él se derivan.(Alto comisionado de naciones unidas, 1986) 

“ El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar la calidad de 

vida de las personas. 

La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de 

satisfacer adecuadamente sus necesidades fundamentales. 

Las necesidades, que no solo son carencias, sino potencialidades en un cierto 

momento, las que pueden satisfacerse en el instante que se requieran de 

acuerdo a su importancia o relación económica; 

• En relación con uno mismo 

• En relación con el grupo social 

• En relación con el medio ambiente 

La calidad e intensidad, tanto de los niveles como de los contextos dependerá, 

del tiempo, lugar y circunstancias. 

Las necesidades humanas pueden desagregarse, conforme a múltiples 

criterios, para la investigación, donde se combinarán dos criterios posibles de 

desagregación, 

• Según categorías existenciales 

• Según categorías axiológica 

 

Las categorías existenciales  tiene que ver con él: Ser (atributos personales), 

Tener  (instituciones, normas, mecanismos, herramientas, no en sentido 

material), Hacer  (acción personal o colectiva), Estar  (espacio y ambiente)y por 

otro lado lascategoríasaxiológicas  (naturaleza de los valores, objetivos o 

subjetivos)que se enmarcan en: 

Subsistencia, protección afecto, creación, entendim iento, participación, 

ocio, identidad y libertad.”(Neef, 1994 ) 
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Estas categorías serán combinadas con la ayuda de la matriz de 

Necesidades y Satisfactores , elaborada por Max Neef en su libro 

Desarrollo a Escala Humana, la misma que permitirá saber cuan satisfechas 

están las necesidades primordiales de los beneficiarios de los créditos, y 

que grado de bienestar han alcanzado, después del desembolso. Esta es 

una herramienta muy novedosa que se decidió aplicar en ésta investigación 

de tipo evaluativa, y que se puede visualizar en la tabla 2. 
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 SER TENER HACER ESTAR 

SUBSIATENCIA Salud física, 

salud mental, 

equilibrio, humor, 

solidaridad, 

adaptabilidad 

Alimentación, 

abrigo, trabajo 

Alimentar, 

procrear, 

descansar, 

trabajar 

Entorno vital, 

entorno social 

PROTECCIÓN Cuidado, 

adaptabilidad, 

autonomía, 

equilibrio, 

solidaridad 

Sistemas de 

seguros, ahorro, 

seguridad social, 

sistemas de 

salud, trabajo, 

legislaciones, 

derechos, familia 

Cooperar, 

prevenir, 

planificar, 

cuidar, 

curar, defender 

Contorno vital, 

contorno social, 

morada 

AFECTO Autoestima, 

solidaridad, 

tolerancia, 

generosidad, 

receptividad, 

pasión, voluntad 

sensualidad 

respeto, humor 

Amistades, 

parejas, 

familia, animales 

domésticos, 

plantas, 

jardines 

Hacer el amor, 

acariciar, 

expresar 

emociones, 

compartir, 

cuidar, 

cultivar, apreciar 

Privacidad, 

intimidad, hogar, 

espacios de 

encuentro 

ENTENDIMIENTO Conciencia 

crítica, 

receptividad, 

curiosidad, 

asombro 

disciplina, 

intuición, 

racionalidad 

Literatura, 

maestros, 

método, políticas 

educacionales, 

políticas 

comunicacionales 

Investigar, 

estudiar, 

experimentar, 

 analizar, 

meditar, 

interpretar 

Ámbitos de 

interacción 

formativa: 

escuelas, 

universidades, 

academias, familia, 

agrupaciones, 

comunidades, 

PARTICIPACION Adaptabilidad, 

receptividad, 

solidaridad, 

disposición, 

convicción, 

entrega, 

respeto, pasión, 

humor 

Derechos, 

responsabilidades, 

obligaciones, 

atribuciones, 

trabajo 

Afiliarse, 

cooperar, 

proponer, 

compartir, 

discrepar, 

acatar, opinar, 

dialogar, 

acordar, 

Ámbitos de 

interacción 

participativa: 

cooperativas, 

asociaciones, 

iglesias, familia, 

comunidades, 

vecindarios, 

OCIO Curiosidad, 

receptividad, 

imaginación, 

despreocupación, 

humor, 

tranquilidad, 

sensualidad 

Juegos, 

espectáculos, 

fiestas, calma 

Divagar, 

abstraerse, 

soñar, añorar, 

fantasear, 

evocar, relajarse 

divertirse, jugar 

Privacidad, 

intimidad, 

espacios de 

encuentro, tiempo 

libre, ambientes, 

paisajes 

CREACION Pasión, voluntad, 

intuición, audacia, 

imaginación, 

Habilidades, 

destrezas, 

Método, trabajo 

Trabajar, 

inventar, 

construir, idear, 

Ámbitos de 

producción y 

retroalimentación, 

NECESIDADES SEGÚN CATEGORIA EXISTENCIALES 

N
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racionalidad, 

autonomía, 

inventiva, 

curiosidad 

 Componer, 

diseñar. 

Interpretar 

talleres, ateneos, 

agrupaciones, 

audiencia, espacios 

de expresión,, 

libertad temporal 

IDENTIDAD Pertenencia, 

coherencia 

diferencia, 

Autoestima. 

 

Símbolos, lenguaje, 

hábitos, costumbres, 

grupos de  referencia, 

sexualidad, valores, 

normas, roles, 

memoria histórica, 

trabajo 

Comprometerse, 

integrarse, 

confundirse, 

definirse, 

conocerse, 

reconocerse, 

actualizarse, 

crecer 

Socio-ritmos, 

entornas de la 

cotidianeidad, 

ámbitos de 

pertenencia, 

etapas 

madurativas 

LIBERTAD 

 

 

 

 

autoestima, 

voluntad, pasión, 

apertura, 

determinación, 

audacia, rebeldía, 

tolerancia 

Igualdad de derechos 

Derechos 

Discrepar, optar, 

diferenciarse, 

arriesgar, 

conocerse, 

asumirse, 

obedecer, 

meditar 

Plasticidad 

espacio-temporal 

Tabla 2: Matrizde necesidades y satisfactores(Neef, 1994) 

   
En la matriz cada cuadrícula tendrá una valoración mínima de 0 y máxima de 3, 

donde el  0 indica ausencia, 1 será  malo, el 2 es regular y el 3 muy bueno.  

La matriz podrá tener una valoración de hasta  108 puntos, en el cual una 

valoración de 36 indicará que esta persona o grupo de personas no alcanzan 

un nivel de Bienestar, en cambio un valor de 108 indicará que esta persona o 

grupo de personas han alcanzado un buen nivel de Bienestar y están viviendo 

a plenitud su vida diaria. 

La tabla 3, es el esquema recomendado por la CEPAL, para construir el índice 

de necesidades básicas insatisfechas. Además en base a la tabla 3, se 

plantearán índices que permitan determinar el bienestar de la población. 
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Tabla 3: Esquema de índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
(CEPAL, decada los 80) 
 

Índice de hacinamiento : este índice  relaciona el número de habitaciones con 

respecto a la cantidad de personas que vivan en la casa o departamento. 

 

 

 

Frecuencia de visitas al médico : veces que las personas visitan el médico al 

año. 

Necesidades 

básicas Calidad de la vivienda 

Materiales de construcción utilizados en 

piso, paredes y techo 

  a) Número de personas en el hogar 

Acceso a la 

vivienda Hacinamiento b) Número de cuartos de la vivienda 

    

  Disponibilidad de agua potable 

Fuente de abastecimiento de agua en la 

vivienda 

Acceso a servicios 

sanitarios 

Tipo de sistema de eliminación 

de excretas a) Disponibilidad de servicio sanitario 

  b) Sistema de eliminación de excretas 

Acceso a 

educación 

Asistencia de los niños en 

edad escolar a un 

establecimiento educativo a) Edad de los miembros del hogar 

  b) Asistencia 

Capacidad 

económica 

Probabilidad de la insuficiencia 

de ingresos en el hogar a) Edad de los miembros del hogar 

  b) Ultimo nivel educativo aprobado 

  c) Número de personas en el hogar 

    d) Condición de actividad 
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Frecuencia en la compra de vestuario : indicará cada qué tiempo las 

personas compran sus prendas de vestir. 

 

 

Tiempo de esparcimiento : tiempo  dedicado de manera personal o familiar  

para el esparcimiento o recreación. 

 

 

 

Pertenencia de vivienda : este índice  indicará, si la casa en que habitan es 

propia o arrendada. 

 

 

 

Frecuencia en compras de alimentos, o mercado:  veces en se compra 

alimentos para el hogar durante el mes. 

 

 

 

Preferencia por el tipo de educación:  este índice indica la preferencia por la 

educación, pública o privada. 
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Índice de satisfacción en el trabajo: este índice indicará cuan satisfechas se 

encuentran las personas con la actividad o  trabajo que realizan diariamente. 

 

 

Acceso a capacitación laboral: veces de capacitación en los últimos años. 

 

Vida comunitaria : mide la participación en clubes, asociaciones o gremios 

sociales, que existan en la localidad. 

 

Frecuencia de actividad física: éste nos indicará la frecuencia con que las 

personas practican deportes. 

 

 

Seguridad en salud/vida:  éste índice indicará si las personas cuentan o no 

con un seguro de salud.  

 

Material de la vivienda:  este indicará el material que  están construidas las 

viviendas de la población objetivo. 

 

 

 

  

Acceso a transporte: Indicará si la vivienda o el sector donde está ubicada 

cuenta con líneas de transportes. 
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Nivel de instrucción:  indicará el nivel de educación de la población objetivo. 

 

 

Acceso a servicio de teléfono: indicará el acceso a telefonía fija, móvil e 

internet. 

 

 

Acceso a servicios básicos: Indicará el acceso a luz, agua y alcantarillado. 

 

 

Nivel de Ingresos: Indicará el nivel de ingresos de la muestra por familia. 

  

 

Fuente de Ingreso: Indicará la fuente de donde provienen los ingresos de los 

encuestados. 

 

 

 

Capacidad de Ahorro: Indicará la cantidad de ahorro con respecto al ingreso. 
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Número de personas que trabajan en el hogar: indica la dependencia 

económica del hogar. 

 

 

Equidad de género: indicará el nivel de participación entre hombre y mujeres 

en los microcréditos. 

 

 

  

2.2 VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO 

“ Dinero, es el equivalente general, donde el resto de las mercancías expresan 

su valor. 

El dinero es cualquier cosa que los miembros de una comunidad estén 

dispuestos a aceptar como medio de pago, desempeñando la función de 

equivalente general”. (Aching) 

El dinero es un activo que cuesta conforme transcurre el tiempo, donde una 

unidad monetaria en el presente vale más que la misma unidad monetaria en el 

futuro. Considerando que en el presente podemos comprar bienes y servicios, 

que en el futuro con esa misma unidad monetaria no lo podremos hacer, 

porque su valor real será menor. 

 

2.2.1 COSTO DEL DINERO 

“Es la relación  porcentual entre el beneficio recibido y el capital dado en 

alquiler (tasa de interés),  durante un número de  periodos que comobaseson 

anuales. Paraperiodos menores al año se aplica la tasa periódica equivalente, 

ya sea en función de la tasa nominal o en su lugar de la efectiva o real.  
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La legislación de cada país regula las tasas de interés que se deben aplicar, ya 

sea en el caso de un capital concedido a crédito o cuando éste es colocado en 

una institución financiera como ahorro. En el caso de un crédito la tasa de 

interés que se aplica es la activa, en cambio en ahorros la tasa considerada es 

la pasiva. 

La tasa nominal es aquella tasa anual que se considera para periodos menores 

a un año como que la modalidad de interés fuese simple; para cada caso habrá 

que considerar los periodos de capitalización en un año. La tasa efectiva en 

cambio, es aquella tasa anual que considera la modalidad de interés 

compuesto. 

La tasa periódica (para periodos menores a un año), depende de la nominal o 

de la efectiva, se expresa: 

 

 

ie= 1 

 

 

ip= tasa periódica 

inom = tasa nominal 

ie= tasa efectiva 

k= número de periodos en el año 

p= tipo de periodo, menor a un año 

Sí p es mensual, entonces k es 12 

Sí p es trimestral, k es 4 

Sí p es semestral, k es 2 

Al igualar la tasa periódica se tiene la ecuación a tasa nominal y 

efectiva.”(Carrasco Patricio, junio 2010) 
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= 1 

 

 

2.2.2 EL INTERÉS 
Es la renta pagada por el uso del recurso financiero prestado, para el efecto se 

conocen 2 clases de interés, el interés simple y el interés compuesto. 

 

2.2.2.1 Interés compuesto 
"La modalidad de interés compuesto, cuando el dinero llamado interés tiene su costo, 

es decir se capitaliza periodo a periodo, en consecuencia el interés genera más 

interés. 

Para la práctica comercial  y financiera, la legislación ecuatoriana considera esta 

modalidad de interés. 

El valor futuro (F) de un presente (P), crece exponencialmente dependiendo de la tasa 

de interés (i) y del número de periodos (n) considerados en la actividad de alquiler del 

dinero, como se puede visualizar en la siguiente expresión. 

 
 

Sólo cuando haya transcurrido un periodo, los valores (F) de un presente (P) son 

iguales tanto el interés simple como en el compuesto, caso contrario el valor futuro en 

el interés compuesto crece más rápidamente en relación al valor futuro del interés 

simple, ya que en el primer caso es una función exponencial, mientras en el otro lineal. 

Para el caso del interés compuesto a su vez, el valor futuro crece más rápidamente 

dependiendo del incremento de la tasa de interés, ya que la base  exponencial es 

(1+i), base >1, por tanto función exponencial es creciente en un tiempo 

discreto."(Carrasco Patricio, junio 2010) 

 

2.2.3 EQUIVALENCIA FINANCIERA  

"La equivalencia Financiera entre planes se tiene, cuando una misma tasa de interés y 

en un mismo tiempo discreto, los valores futuros correspondientes son iguales. 
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Las diferentes alternativas producen resultados similares, sirven al mismo propósito o 

cumplen la misma función. La equivalencia significa que todos los planes son igual de 

atractivos  tanto para el prestatario como para el prestamista, pues representa 

financieramente lo mismo. Sin embargo en el caso del prestatario éste escoge el plan 

de acuerdo a su capacidad de pago."(Carrasco Patricio, junio 2010) 

 

2.2.3.1Planes equivalentes más comunes. 

"Las instituciones financieras como bancos, cooperativas, mutualistas, etc., conceden 

un préstamo sólo aquellas personas naturales o jurídicas que son sujetas de crédito. 

Dependiendo del cliente, los planes más comunes, de un crédito (P) a una tasa (i) 

durante (n) periodos son:  

Plan 1 : Páguese capital e intereses, en un solo pago al final de enésimo periodo. 

Plan 2 : Páguese al final de cada periodo los intereses vencidos y al final del enésimo 

periodo también el capital. 

Plan 3 :Páguese al final de cada periodo, p/n del principal más intereses vencidos. 

Plan 4 : Páguese al final de cada periodo cuotas fijas iguales. 

Plan 5 : Concédase el primer periodo en gracia y páguese cuotas fijas los demás 

periodos."(Carrasco Patricio, junio 2010) 

2.2.3.2 Equivalencia financiera entre valores: Presente, futuro y cuota fija en una 

serie uniforme. 

Sean: 

P: Valor presente 

F: Valor futuro 

A: Cuota fija en una serie uniforme (comienza al finalizar el primer periodo y 

continua de manera uniforme hasta el último) 

n: Número de periodos 

i: Tasa de interés (costo del dinero) 
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Para periodos anuales la tasa de interés es la efectiva, si los periodos son 

menores a un año, se debe considerar la tasa periódica, por ejemplo para 

periodos mensuales. La tasa equivalente mensual siempre se obtendrá en 

función de la tasa efectiva.  

La cuota fija (A) para periodos anuales toma el nombre de anualidad, para 

periodos mensuales será mensualidad y así sucesivamente. 

Las fórmulas que relacionan a los valores presente (P), futuro (F) y cuota fija 

vencida (A) se indican a continuación: 

F depende de P 

 
 

P depende de F 

 

F depende de A 

 

 

A depende de F 

 

P depende de A 

 

A depende de P 

 



50 
 

Donde;  

P: valor presente 

F: valor futuro 

A: cuota fija en una serie uniforme 

n: número de periodos 

i: tasa de interés  

 

2.3 SOFTWARE DE CÁLCULO  DEL COSTO DE UN CRÉDITO 

Este es una herramienta financiera, creada bajo la modalidad de ventanas, que 

para nuestra investigación la utilizaremos para el cálculo exacto de tasas de 

interés, sean estas anuales, semestrales, trimestrales, mensuales, o diarias. 

“Se utiliza el Software financiero presentado por el Ing. Patricio Carrasco en el 

informe semestral del periodo, marzo_ agosto del 2008 como proyecto de 

investigación del  departamento DEPCA. 

El mismo fue desarrollado en Visual Studio 2005 que contiene: 

• Equivalencia entre tasas 

• Equivalencia entre valores 

o Una ventana para determinar la tasa efectiva de crédito, la misma que 

presenta 2 pestañas, una para desplegar la ventana y determinar el costo 

del crédito para cuotas fijas en una serie  uniforme y otra para desplegar 

una ventana para cuotas diferentes, el resultado que se obtiene al colocar 

los datos necesarios, está dado directamente como la tasa efectiva. 

Por ejemplo, para las tasas efectivas en un crédito los datos requeridos para el 

caso de seleccionar la pestaña cuota fija son: 

• Valor del crédito 

• Número de periodos 

• Tipo de periodo 

• Valor de la cuota 
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Al presionar el botón calcular, el programa evalúa que todos los datos hayan 

sido ingresados. 

Dependiendo del tipo de periodo seleccionado evalúa el número de días 

acumulados, para el número de periodos ingresados. 

Luego por aproximaciones sucesivas determina la tasa diaria, al resolver la 

ecuación que relaciona el valor presente con la cuota fija. 

Para poder utilizar el Software financiero se necesita: 

• Microsoft Net. framework 2.0 o superior 

La plataforma .Net de Microsoft es un complemento de Software, que puede 

ser añadido al sistema  operativo Windows.  

Provee un extenso conjunto de soluciones predefinidas para necesidades 

generales de la programación de aplicaciones y administrar la ejecución de los 

programas escritos específicamente con la plataforma” (Carrasco Patricio, junio 

2010) 

 

2.4 EL CRÉDITO  COMO UNA FUERZA INDIVIADUAL 

El crédito implica el cambio de riqueza presente, por riqueza futura (ACHING). 

“Además se lo puede considerar como fuerza inherente a todas las personas; 

el poder de crear un medio de cambio, la magnitud de ese poder está en cada 

persona. 

La certidumbre del rembolso del crédito y la cantidad del mismo están 

relacionadas, los antecedentes, las garantías, la reducción anticipada o puntual 

del crédito llevan a calificar a un individuo como digno de confianza o 

merecedor de un crédito por determinada cantidad.”(Carrasco Patricio, junio 

2010) 

 

2.5 EL EFECTO DEL CRÉDTO EN LA ECONOMÍA 

“Las instituciones financieras tales como los bancos y las compañías 

financieras alimentan de efectivo a los diferentes segmentos del sistema de 
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producción y distribución de bienes y servicios a través del crédito. Los fondos 

que se prestan sean a los negocios o consumidores tienen variados destinos. 

El crédito a largo plazo se utiliza frecuentemente para el financiamiento de 

bienes de capital de mayor cuantía, mientras que los créditos a corto plazo se 

destinan para la adquisición de bienes de inventarios u otros activos 

circulantes. 

Los segmentos económicos no solo están sujetos al impacto del crédito en 

efectivo, sino también por el impacto de créditos suministrados entre empresas 

que mantienen un flujo de mercaderías.El crédito ayuda a tener producción 

masiva y su correspondiente cadena de valor. 

Se debe reconocer el importante valor del crédito, tanto para los gobiernos 

como, como para los agentes privados, al crear fuentes de trabajo; el crédito es 

un eslabón vital entre producción  y la distribución masiva. Del mismo modo el 

crédito que se otorga a los negocios es una ayuda para crear empleos y 

ampliar operaciones. 

El crédito a los consumidores influye en el nivel de consumo, dando el potencial 

para registrar un significativo impacto sobre la cantidad de mercancías y 

servicios consumidos. Esto ayuda a los consumidores a gozar de un mejor 

estándar de vida, este beneficio ha sido plenamente aceptado.”(Carrasco 

Patricio, junio 2010) 

 

2.6 MUESTRO Y ENCUETAS 

 

PLANEACION DE LA ENCUESTA 

Para llevar adelante la investigación, acerca de los microcréditos otorgados por 

el Sistema Financiero en Quinindé, parroquia Rosa Zárate, se aplican los 

siguientes pasos. 

• Diseño y selección de la muestra 

• Elaboración del cuestionario 

• Prueba y validación del cuestionario 

• Recolección de la información 
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• Procesamiento y análisis de resultados 

Al ser la población finita se aplicará  la siguiente fórmula para calcular  la 

muestra: 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

p: probabilidad de que el evento ocurra 

q: probabilidad de que el evento no ocurra 

E: error permitido (E=5%) 

Z: Valor estadístico de la curva normal de frecuencias (1.96 para un grado de 

confianza del 95%) 
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3. APLICACIÓN 

3.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

3.1.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población objetivo serán los beneficiarios de  microcréditos entre los años 

2007 y 2010,  tanto del sector financiero público como privado, residentes en la 

parroquia Rosa Zárate, cantón Quinindé.  

Cabe indicar que Rosa Zárate, es la cabecera cantonal y  concentra la mayor 

cantidad poblacional, tanto en el área urbana como rural, siendo la parroquia 

más influyente en aspectos económicos y políticos, razones para ser objeto del 

estudio dentro de la investigación. 

 

 

PERIODOS 

Instituciones 

Financieras 

2007_2010 2010 

Banco Pichincha 8000  

Banco Solidario 4000  

Banco Fomento 15000  

Banco Internacional  200 

Cooperativa Antorcha  200 

Total de créditos  27000 400 

27400 

  Elaborado: investigador 

Tabla4: cantidad de créditos por banco 
 

De fuentes secundarias así como de entrevistas realizadas a los jefes de 

agencia de cada institución financiera presente en Quinindé, parroquia Rosa 

Zárate, se determinó  la población, que se visualiza en la tabla 4.   
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3.1.2  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Con una población de 27400 créditos, p=q=0.50 para el caso más crítico, 

E=5% y Z=1.96 que corresponde a un nivel de confianza del 95%, se determinó 

la muestra como se indica a continuación: 

 

  

 

% créditos Muestra 

Instituciones 

Financieras 

  

Banco Pichincha 29,2% 111 

Banco Solidario 14,6% 55 

Banco Fomento 54,75% 208 

Banco Internacional 0,725% 3 

Cooperativa Antorcha 0,725% 3 

Total de créditos  100% 380 

Tabla 5: número de encuestas por institución financiera 

Elaborado: autor 
 

Estos 380 serán el número de beneficiarios de las diferentes instituciones 

financieras que se deban encuestar, De acuerdo a la participación que tengan 

cada una de ellas en el mercado, como se puede observar en la tabla 5, cuyas 

respuestas se generalizarán para toda la población objetivo, estas encuestas 

permitirán realizar el análisis de la investigación, hacer una propuesta y por 

último, vertir las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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3.2APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

3.2.1 DISEÑO  DE ENCUESTAS Y PRUEBA PILOTO 

Con motivo de validar el formulario de encuestas, se realizó una prueba piloto 

de 38 encuestas, correspondiente al 10% de la muestra, esta prueba ayudó a 

reformular e incrementar algunas preguntas, para proceder con la encuesta 

definitiva. El formulario de encuestas, se lo puede observar en el anexo 9. 

Para dar a conocer el resultado de la investigación será necesario e 

indispensable explicar cada una de las repuestas a las preguntas planteadas 

tanto a los beneficiarios de los créditos, como a los jefes de agencia. 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS A LOS BENEFICIARIOS 

 

1. Género de los encuestados 

 

 

 

Tabla 6: Créditos  por género        

Elaborado: Autor 

  

 

Gráfico 1: Porcentaje de créditos por género 

    Elaborador: Autor 

Género Nro.Créditos 

Hombres 204 

Mujeres 196 

Total 400 
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Cabe indicar que la muestra debe ser de 380 beneficiarios, pero se decidió 

encuestar a 400 para disminuir el margen de error, además éstos beneficiarios 

fueron encuestados de manera aleatoria; de donde resultaron 196 mujeres  y 

204 hombres, beneficiarios de  micro créditos (tabla 6), que representan al 49% 

y 51% respectivamente (grafico1). 

 

2. ¿Qué institución financiera le otorgó el crédito ? 

InstituciónFinanciera Nro.Créditos 

BNF 128 

B. Pichincha 124 

B. Internacional 8 

B. Solidario 32 

B. Minga 8 

B. Finca 56 

C. Antorcha 12 

Otros 32 

Total 400 
Tabla 7: Número de créditos por institución financiera 

Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 2: Porcentaje de créditos por institución financiera 

 Elaborador: Autor 

De acuerdo a la investigación los bancos que están más cerca a la ciudadanía 

es el Banco Nacional de Fomento y el Banco del Pichincha, los que en conjunto 
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captan el 63% de los créditos otorgados en la parroquia Rosa Zárate del cantón 

Quinindé, seguidos por Banco Finca y Solidario pero de forma distante (tabla 7 

y gráfico 2) 

 

3. ¿Cuánto dineroha recibido del crédito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Cantidad de  crédito  por rango 

Elaborado: Autor 

Para entender de una mejor manera los resultados visibles en las tablas y 

gráficos, se utilizaron herramientas   estadística, y con ella  las medidas de 

tendencia central (media- mediana-moda) y de dispersión (desviación 

estándar). 

Media : $3390.92, promedio en  dólares  los créditos otorgados  por el sistema 

financiero en Quinindé. 

Moda : 2250,92, valor más repetido en la muestra 

Mediana : $1648.79 valor central de todos los créditos otorgados. 

Desviación : 4636.54 valor que tiende a alejarse del promedio (3390,92), es 

decir la distancia que existe de cada valor de crédito con respecto a al 

promedio. 

 

Rango de crédito Nro.créditos 
$100  -    $500 64 

 $ 501 -  $1000     84 

$1001 -   $1500 24 

 $1501 -   $3000 112 

$3001 -  $ 5000 48 

$5001 -$10000 40 

 $10001- $20000 20 

 $20001 - $30000 8 

Total 400 
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Gráfico 3: Porcentaje de crédito por rango 

Elaborador: Autor 

 

4. ¿En cuánto tiempo debe pagar su crédito? 

Rango del tiempo 
(años) 

Nro. 
Créditos 

t <   1   104 

1 ≥  t  <  3   244 

3 ≥  t  <  5   36 

t  ≥  5   16 

Total 400 
Tabla 9: Tiempo de pago   

Elaborado: Autor 
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Gráfico 4: Porcentaje de los rangos de pago 

Elaborador: Autor 

El tiempo promedio de pago de cada crédito es de 3 años , con una mediana de 

13 meses y con posibles variaciones de (1.52) o 18 meses información que se 

puede observar en  la (tabla 9) y visualizar en el  (gráfico 4) donde se indica 

que 61%  de los créditos otorgados deben ser cancelados en el rango (1 – 3) 

años,  servicio brindado generalmente  por Banco del Pichincha y Banco 

Nacional de Fomento, sin desmerecer la presencia de las otras instituciones 

financieras, y aquellos montos que deben ser pagados en periodos menores a 

1 año que corresponden en su gran mayoría a instituciones financieras como 

Banco Minga y Banco Finca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

5. La forma en que debe pagar el crédito es: 

Periocidad 

Nro. 

Créditos 

Quincenal 44 

Mensual 312 

Trimestral 16 

Semestral 20 

Anual 8 

Total  400 

Tabla 10: Número de créditos por periodo  

Elaborado: Autor 
 

 

 

Gráfico 5: Porcentaje de créditos por periodo 

Elaborador: Autor 

 

El 78% de los encuestados  manifestaron que la cuota del crédito deben 

cancelarla mensualmente, siendo éste un periodo generalmente aceptado en el 

campo financiero y en el mundo de los negocios; por ser un lapso de tiempo en 

el cual se reciben  ingresos o se recupera cartera. 
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6. ¿De cuánto es el valor de la cuota fija?   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Número de créditos por rango de cuota 

Elaborado: Autor 

 

 

 

Gráfico 6: Porcentaje de créditos por rango de cuota 

Elaborador: Autor 

La cuota promedio que deben  cancelar los prestatarios es de $401.16, con una 

mediana de $393,81,y una desviación de ($496,30 con respecto al promedio) 

valor ubicado en el rango de ($10 a $500), que se puede observar en la (tabla 

11) y que corresponde al 84% de la muestra encuestada, datos corroborados 

Rango de 

cuota 

Nro. 

Créditos 

    10    -   500 336 

  501   - 1000 38 

1001  -  1500 12 

1501  -  3000 6 

3001  -  5000 2 

No sabe 6 

Total  400 
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por el (gráfico 6),  éstas cuotas súper pequeñas como las de $10  

corresponden a pequeños créditos otorgados por instituciones como Finca y 

Minga, seguidos por los créditos del Bono de Desarrollo Humano, otorgados 

por el Banco Nacional de Fomento, que indican cuotas de $35 mensuales 

. 

7. ¿Sabe usted cuál es la tasa de interés que le ap lican en el crédito?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Tasa de interés por rango  porcentual 

Elaborado: Autor 

 

Gráfico 7: Porcentajes de créditos por tasa de interés 

Elaborador: Autor 

Rango tasa de 

interés 

Nro. 

Créditos 

0% - 5% 60 

5.1 %  -  10 % 96 

10.1 % - 15 % 60 

15.1 % - 20% 56 

20.1 % - 25% 24 

25.1 % - 30% 24 

No sabe 80 

Total  400 
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Estas respuestas  indican cuan razonables han sido los beneficiarios con 

respecto al costo del dinero, además de la importancia de la tasa de interés 

versus la agilidad administrativa al momento de otorgar el crédito. 

Obteniendo un 16.04% como tasa promedio general aplicada por el sistema 

financiero en Quinindé, además al 50% de la muestra se le aplicó tasas de interés 

por debajo del 13.72%, con posibles desviaciones de 10.59, con respecto al promedio. 

 

8. ¿En qué utilizó el dinero del crédito? 

Destinoeconómico 

Nro. 

Créditos 

Actividad económica nueva 52 

Actividad económica 

existente 
208 

Vivienda  74 

Consumo 66 

Total  400 

Tabla 13: Destinos del crédito 

Elaborado: Autor 

 

Gráfico 8: Porcentaje de créditos por destino económico 

Elaborador: Autor 
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El 52% de los encuestados invirtieron el dinero proveniente del crédito, en 

actividades económicas existentes, de acuerdo a la (tabla 13) y (gráfico 8), 

respuesta lógica, ya que  unos de los requisitos fundamentales que existen 

para otorgar un crédito es que el negocio tenga como mínimo un año de 

funcionamiento. En el caso de incursionar en una actividad nueva, 

generalmente se pide el crédito con la actividad existente, pero el dinero es 

utilizado en la nueva actividad. 

 

9. ¿Está al día en el pago de sus cuotas?      

Puntualidad  en 

Pagos 

Nro. 

Créditos 

SI 388 

NO 12 

TOTAL 400 

Tabla 14: Puntualidad en los pagos 

Elaborado: Autor 

 

Gráfico 9: Porcentaje de créditos por pago puntual 

Elaborador: Autor 
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Del total de los encuestados el 97%  están o estuvieron al día en el pago de 

sus cuotas y sólo un 3% están o estuvieron atrasados  (tabla 14),  (gráfico 9)  

quienes  manifestaron que era por razones ajenas a su voluntad. 

 

10. ¿Incrementaron sus gastos después de  recibir e l dinero del crédito? 

 

 

 

Tabla 15: Incremento de gastos por crédito 

Elaborado: Autor 
 

 

Gráfico 10: Porcentaje en el incremento de gastos por crédito 

Elaborador: Autor 

 

Incremento  de 

Gastos 

Nro. 

Créditos 

SI 180 

NO 220 

TOTAL 400 
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El 55% de los encuestados manifestaron que si se incrementaron sus gastos, y 

que le dieron diversos destinos, dentro de las diferentes actividades 

económicas, el resto de la muestra manifestó que no se incrementaron sus 

gastos, que todo se mantenía igual.  

 

11. ¿Cuántas plazas de empleo ha generado incluyénd ose a usted 

después del crédito? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Plazas de empleo generadas 

Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 11: Porcentaje de empleo por crédito otorgado 

Elaborador: Autor 

Plazas de 

empleogeneradas 

Nro. 

Créditos 

0 58 

1 212 

2 96 

3 26 

4 8 

Total  400 
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La mayor parte de los encuestados (52%) indicó que el préstamo les permitió  

crear o mantener una fuente de ingreso  propio. Mientras que un 33%  logró 

crear más de un empleo, y sólo un 14% no creó ningún empleo, ya que éste 

grupo está ligado a las personas que solicitaron créditos de consumo (tabla16), 

(gráfico 11), en promedio  general se creó 1 plaza  por crédito, con una 

desviación o distancia de 0.78, con respecto al promedio. 

 

12. ¿Dejó de comprar bienes de consumo básico, por pagar las cuotas del 

crédito?      

Reducción  en 

consumo 

Nro. 

Créditos 

Si 136 

No 264 

Total  400 

Tabla 17: Reducción en el consumo de bienes básicos 

Elaborado: Autor  
 

 

Gráfico 12: Porcentaje de la reducción del consumo 

Elaborador: Autor 
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El 66% de la muestra encuestada  manifestó que el pago del crédito no afectó 

a las compras que habitualmente hacen, sino que al contrario se hizo más fácil 

diario vivir. 

Sin embargo un respetable 34% indicó que el pago de las cuotas del crédito si 

afectaron negativamente la compras de bienes básicos necesarios para el  vivir 

diario (tabla 17) y (gráfico 12). 

 

13. ¿Usted ha realizado más de un crédito en este p eriodo? 

Renovación  de 

créditos 

Nro. 

Créditos 

Si 104 

No 296 

Total  400 

 

Tabla 18: Renovación de créditos 

 Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 13: Porcentaje  de créditos renovados 

 Elaborador: Autor 
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El 74% de  la población objetivo son personas que han solicitado un crédito por 

vez primera en el periodo 2007-2010, y un 26% han accedido a más de un 

préstamo, según (tabla 18) y (gráfico 13). 

 

14. ¿Cuántos miembros de su familia trabajan?, que vivan con usted. 

Activos por 

familia 

Nro. 

Personas 

Uno 302 

Dos 68 

Tres 12 

Cuatro 18 

Total  400 

Tabla 19: Personas activas por familia 

Elaborado: Autor 

 

Gráfico 14: Porcentaje de personas activas por familia 

Elaborador: Autor 

El promedio general de personas que trabajan por hogar de 1.24,  cerca al dato 

proporcionado por la (tabla19, grafico 14) los que indican un 75% de 

dependencia económica, es decir que se depende de un ingreso único (moda); 
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estableciendo una mediana de 1.72, como  valor central y una desviación de 

0.51el que indica cuanto podría alejarse cada valor del punto promedio (1.24) 

 

15. ¿De qué fuente provienen sus ingresos?  

Fuente de ingreso 
Nro. 
Personas 

Comercio 332 

Agricultura 6 

Servicios 11 

Dependencia 51 

Total 400 
 

Tabla 20: Fuente de ingresos 

 Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 15: Porcentaje de ingresos por fuente 

Elaborador: Autor        

   

De acuerdo a la (tabla 20) y (gráfico 15),  el 83% de la muestra respondió que 

la principal fuente de  sus ingresos proviene de la actividad comercial, seguidos 

de forma lejana por aquellos que cuentan con ingresos provenientes de 

trabajos en relación de dependencia. El sector servicios y la agricultura tuvieron 
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una representación casi invisible, tal vez porque las encuestas se realizaron en 

centros poblados. 

 

16. ¿En qué nivel de ingresos cree usted estar? 

Rango de Ingresos 

Nro. 

Personas 

 $100  -  $ 200 72 

 $281  -  $560 174 

 $561  - $1000 119 

$1001 -$1500 18 

$1501 -$ 2500 17 

TOTAL 400 

Tabla 21: Rango de ingresos 

Elaborado: Autor 

 

Gráfico 16: Porcentaje de ingresos por rango 

Elaborador: Autor  

El promedio general  en que se ubica la población objetivo es de $590.61, con 

una mediana de $485.98 y una moda de $420.50, valores ubicados en el rango 

($281-$560) de acuerdo a la (tabla 21), que representa al 43% (gráfico 16), con 

una distancia entre puntos de $ 384.06 (desviación) 
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17. ¿Puede  usted ahorrar anualmente?  

Decisión de 

ahorro 

Nro. 

Personas 

Si 227 

No 173 

Total  400 

Tabla 22: Capacidad de ahorro 

Elaborado: Autor 

 

Gráfico 17: Porcentaje por decisión al ahorro 

Elaborador: Autor  

 El 57% (moda) de la muestra manifestó que si ahorra (gráfico 17 y tabla 22)  

pero muy poco, por cuanto sus ingresos son destinados en su gran mayoría al 

consumo, mientras que el resto de los encuestados manifestaron que 

simplemente no podían ahorrar, y que ese era uno de los motivos por el cual 

habían solicitado un crédito.  

18. ¿Cada qué tiempo usted o su familia visita al m édico ahora? 
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Número de visita 

Nro. 

Personas 

1 vez al año 200 

2 veces al año 23 

3 veces al año 34 

4 veces al año 143 

Total 400 

Tabla 23: Visitas al médico por año  

Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 18: Porcentaje de visitas al médico  por año 

Elaborador: Autor 

El promedio general se ubicó en 1.8 visitas al médico por año y una mediana 

de 1 valor que representa al 50% de acuerdo a la (tabla 23, gráfico18), con 

posibles variaciones de 1.4 con respecto al promedio general, resultado 

favorable de acuerdo a  estándares generales. 
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19. ¿Con qué frecuencia  compra ropa para usted y su familia, ahora?  

Renovación del 
vestuario 

Nro. 
Personas 

1 vez al año 83 

2 veces al año 212 

3 veces al año 29 

4 veces al año 64 

5 veces al año 12 

Total 400 
Tabla 24: Renovación  de vestuario por año  

Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 19: Porcentaje  de vestuario renovado por año 

Elaborador: Autor  

El promedio general en la renovación de vestuario es de 1.78 veces por año, 

valor muy cerca de lo indicado en el (gráfico 19 y tabla 24), además se calculó 

una mediana de 2.55, y una distancia variable de 1.06 con respecto al 

promedio. 
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20. ¿Cada qué tiempo sale usted de paseo con su fam ilia? 

Recreaciónporaño 

Nro. 
Personas 

Nunca 26 

Rara vez 120 

Fin de año 216 

Frecuentemente 38 

Total 400 
Tabla 25: Recreación familiar por año   

Elaborado: Autor 

 

Gráfico 20: Porcentaje de recreación familiar  por año 

Elaborador: Autor 

  

Se dice  que la recreación de las personas es tan importante y necesario como 

el trabajar, y es satisfactorio saber que más del cincuenta por ciento de los 

encuestados por lo menos se relajan plácidamente con su familia una vez al 

año. 

Un 30% de los encuestados lo realizan cuando le es posible, es decir rara vez, 

además se visualiza un 6% muy preocupante, que demuestran sedentarismo 

ya que no se dan un tiempo para la recreación individual o familiar, datos que 

se los puede observar tanto en la (tabla 25) como en el (gráfico 20) 
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21. ¿Cada qué tiempo usted hace mercado?  

Renovación 
de mercado  

Nro. 
Personas 

Diario 224 

Semanal 156 

Quincenal 12 

Mensual 8 

Total 400 
Tabla 26: Periodos por renovación mercado 

 Elaborado: Autor 

 

Gráfico 21: Porcentaje por periodos de  renovación de mercado 

 Elaborador: Autor  

El 56% (moda) de la población objetivo manifestó que sus productos 

alimenticios los compran diariamente, para lo cual se le daría varias razones a 

saber: escases de dinero, facilidad de comprar diariamente, consumir alimentos 

frescos, entre otros. Sin embargo se observa que el 39% de la población 

prefiere realizar compras semanalmente, con el propósito de ahorrar tiempo y 

dinero, ésta forma de comprar lo practican aquellas personas que disponen de 

poco tiempo para éstos menesteres, o aquellas personas que viven distante de 

los centros de abastecimiento. 

22. ¿Sus hijos asisten a educación:    pública……pri vada........ 
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Tipo de 
Educación 

Nro. 
Personas 

Pública 303 

Privada 97 

Total 400 
Tabla 27: Tipo de educación 

Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 22: Porcentaje por tipo de educación 

 Elaborador: Autor  

Este 76% (moda) no solo refleja la tendencia de las familias involucradas en  

micro créditos, sino de toda la poblaciónquinindeña, donde se refleja una gran 

aceptación  por  la educación pública, según (tabla 27 y gráfico 22) no solo 

porque es  gratuita, sino porque no existe diferencia académica y pedagógica 

entre éstos dos tipos de educación. 

 

 

 

 

23. ¿Sus hijos están en cursos adicionales, fuera d e las horas de clases? 
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Asistencia a cursos 
adicionales 

Nro. 
Personas 

Si 72 

No 328 

Total 400 
Tabla 28: Asistencia a cursos adiciónales 

  Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 23: Porcentaje por asistencia  a cursos adicionales 

Elaborador: Autor  

Lamentablemente un 82% (moda)   respondió que NO (gráfico 23 y tabla 28), 

que sus hijos no asisten a ningún curso adicional, fuera de las horas de clases, 

que lo que aprenden en las aulas escolares es más que suficiente, además que 

los cursos adicionales cuestan dinero y que en la actualidad no se cuenta con 

recursos  para estos estudios extras. 

 

 

 

 

 

  

24. ¿Está satisfecho con la actividad o trabajo que  realiza? …si…no… 
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Satisfacción 
laboral 

Nro. 
Personas 

Si 388 

No 12 

Total 400 
Tabla 29: Satisfacción laboral 

Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 24: Satisfacción laboral 

  Elaborador: Autor  

Esta pregunta se planteó con el ánimo de percibir cuan feliz se encuentra la 

población objetivo con respecto a la actividad o trabajo que desempeñe, y es, 

esta felicidad la que  ayudará a medir el grado de bienestar de los beneficiarios. 

Afortunadamente  el 97% (moda) de la muestra respondió que se sienten 

contentos y felices con el trabajo que realizan diariamente según (gráfico 24 y 

tabla 29).  
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25. ¿Qué artículos para su vivienda ha adquirido? 

Artículos 
adquiridos 

Nro. 
Personas 

Muebles 24 
Cocinas 12 
Refrigeradoras 36 
Licuadoras 44 
Televisor 40 
Otros(sabanas,  
planchas, vajillas) 232 
Ninguno 12 
Total 400 
Tabla 30. Compra de artículos para el hogar 

Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 25: Porcentaje por la  compra  de artículos para el hogar 

Elaborador: Autor  

En realidad todos los encuestados han adquirido algún artículo o artefacto para 

el hogar durante el periodo en estudio, solo un mínimo del 3% manifestó que 

no habían comprado nada, datos visibles en el (gráfico 25 y tabla 30). 
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26. ¿Usted asiste o asistió en estos últimos años a  cursos de 

capacitación profesional o personal? 

Asistencia a cursos de 
capacitación Nro. Personas 

Si 304 

No 96 

Total 400 
Tabla 31: Asistencia a cursos de capacitación 

Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 26: Porcentaje de asistencia a cursos de capacitación 

   Elaborador: Autor 

Un 76% (moda) respondió que SI han asistido a cursos de capacitación, dentro 

de estos cursos de capacitación encontramos: atención al cliente, relaciones 

humanas, cocina, bisutería, compras públicas, tributación, entre las más 

comunes, según (gráfico 26 y tabla 31). 
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27. ¿Usted pertenece a algún club o asociación?.... ..no.....si… 

Miembro asociado  Nro. Personas 
SI 86 

NO 314 

TOTAL 400 
Tabla 32: Participación comunitaria 

  Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 27: Porcentaje de participación comunitaria 

   Elaborador: Autor 

  

El 79% (moda) de la muestra respondió que no pertenece a ningún club o 

asociación, según (gráfico 27 y tabla 32) esto  indica la poca participación o 

involucramiento de los individuos con la sociedad, que se convierte en puntos 

menos para alcanzar el bienestar. 
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28. ¿Con qué frecuencia practica deporte?  …… cuál 

a. Gimnasio…. Futbol….  Atletismo…. Natación…. Ciclismo… 

Otros….. 

 

Tabla 33: Frecuencia de actividad física/deportiva 

Elaborado: Autor 

 

Gráfico 28: Porcentaje de actividad  física/deportiva 

Elaborador: Autor  

Con respecto a la actividad física deportiva, el 40% respondió que lo practican 

de forma permanente,  un 30% lo hace rara vez y el resto simplemente no hace 

deporte 

Cabe indicar que quienes practican frecuentemente deportes en su gran 

mayoría son hombre, mediante el juego de futbol, que se practica  

generalmente 3 veces por semana en las tardes y noches, seguidos por 

Frecuencia 
Nro. 
Personas 

Nunca 120 
Rara vez 120 
Frecuentemente 160 
Total 400 
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deportes como el ciclismo y natación que se llevan a cabo  los fines de 

semana. 

La presencia femenina en la actividad deportiva  es mínima, aunque se la 

puede encontrar en gimnasios, caminatas y otros como el baile terapia. 

 

Deporte 
Nro. 
Personas 

Gimnasio 20 

Futbol 102 

Atletismo 13 

Natación 88 

Ciclismo 48 

Otros 129 

Total 400 
Tabla 34: Tipos de deporte 

 Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 29: Porcentaje por actividad deportiva 

Elaborador: Autor 

 



86 
 

 

 

29. ¿Tiene algún plan de salud para usted y su fami lia?… no…si... 

Seguro  
Vida/salud 

Nro. 
Personas 

Si 245 

No 155 

Total 400 
Tabla 35: Seguros de vida/salud 

Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 30: Porcentaje de asegurados 

 Elaborador: Autor 

El 61% (moda) de los encuestados respondieron que SI contaban un plan de 

salud, pero cabe indicar que la gran mayoría  no son planes adquiridos 

voluntariamente, sino los que brinda la banca privada al momento de otorgar 

los créditos, y el resto simplemente respondió que no. 
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30 Su vivienda es:      propia….       arrendada…… 

Propiedad 
Nro. 
Personas 

Propia 328 

Arrendada 72 

Total 400 
Tabla 36: Propiedad de vivienda 

        Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 31: Porcentaje por  propiedad de vivienda 

  Elaborador: Autor  

De acuerdo a la investigación, el 82% (moda) de los encuestados cuentan con 

vivienda propia, que es una gran ventaja para acceder a créditos, o ser sujeto 

de éstos; y sólo un 18% anhela tener una vivienda propia, datos visibles en la 

(tabla 36 y gráfico 31). 
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31. ¿Cuántas personas viven en su casa?   

Personas porvivienda 
Nro. 

Viviendas 

1 22 

2 54 

3 120 

4 84 

5 48 

6 60 

7 12 

Total 400 
 

Tabla 37: Número de personas por vivienda. 

Elaborado: Autor 

 

 

 

Gráfico32: Porcentaje de personas por vivienda 

Elaborador: Autor 
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El promedio general es de 3.3 personas  por vivienda, con una moda de 2.5 

personas equivalente al 30% representado en el (gráfico 37) e indicado en la 

(tabla 32), además de una mediana de 3.14 y una desviación estándar de 1.46 

que indica la distancia de los distintos valores con respecto al promedio (3.3). 

32. ¿De qué material está construida su casa? 

b. Cemento…  Mixta…. Madera…. Caña….  

 

Material de 
construcción Nro. Personas 
Cemento 291 

Mixta 97 

Madera 6 

Caña 6 

Total 400 
Tabla 38: Material de construcción 

Elaborado: Autora                             

 

 

Gráfico 33: Porcentaje por material construido 

 Elaborador: Autor  

El 73% (moda) de los  encuestados manifestaron que sus viviendas son de 

cemento, esto indica un aspecto positivo para alcanzar un mejor bienestar. El 
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resto de la muestra cuentan con construcciones poco durables, tal como se 

puede observar el (gráfico 33 y tabla 38). 

 

33. ¿Desde su vivienda tiene acceso al servicio de transporte? …si…no… 

 

 

 

 

Tabla 39: Acceso a los servicios de transporte 

Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 34: Porcentaje de  acceso a  transporte 

Elaborador: Autor  

De acuerdo a la (tabla 39 y gráfico 34) el 97% (moda) de la muestra tiene 

acceso a transporte, dato que aporta positivamente al bienestar de la población 

objetivo. 

 

Acceso a transporte 
Nro. 

Personas 
Si 388 
No 12 
Total 400 
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34. ¿Cuántas habitaciones tiene su vivienda?... 

Habitaciones  
Nro. 

Personas 
1 12 

2 132 

3 88 

4 131 

5 6 

6 25 

7 6 

Total 400 
Tabla 40: Número de habitaciones por vivienda 

Elaborado: Autor 

 

 

Gráfico 35: Porcentaje de habitaciones por vivienda 

Elaborador: Autor  

 



92 
 

El promedio  general de habitaciones por vivienda es de 1.57, con un valor 

mediano de 2.64 y una moda de 1.5 como valor o frecuencia más repetido, 

además de una distancia entre puntos de 1.71 con respecto al promedio 

general. 

Por tanto el 88% de las viviendas cuentan con más de una habitación, y en su 

gran mayoría las habitaciones van de acuerdo al número de personas que 

tenga el hogar. Los datos observados en la (tabla 40 y el gráfico 35) son 

positivos para alcanzar un buen  nivel de bienestar. 

Es importante mencionar que en ésta investigación sólo se encontró un hogar 

en condiciones de hacinamiento medio. 

35. Cuenta su vivienda con servicio de: 

Agua……  luz……. alcantarillado…….ninguno 

 

 

 

 

 

Tabla 41: Acceso a servicios básicos 

 Elaborado: Autor 

Serviciosbásicos 
Nro. 

Personas 
Agua 136 

Luz 390 

Alcantarillado 106 

Ninguno 2 

Total 400 
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Gráfico 36: Porcentaje por servicio básico accedido 

Elaborador: Autor  

El 62% (moda) de los hogares encuestados cuentan con el servicio de luz 

eléctrica, el 21% cuenta con el servicio de agua, no potable sólo entubada, 

nada bueno para el consumo humano, y un 17% que tienen acceso al servicio 

de alcantarillado, y un mínimo del 1% no cuentan con servicio alguno. 

 

36. ¿Qué instrucción educativa tiene? 

Primaria…….. Secundaria……..  Superior…… Posgrado… 

Instruccióneducativa 
Nro. 

Personas 
Primaria 37 

Secundaria 246 

Superior 105 

Posgrado 12 

Total 400 
Tabla 42: Nivel educativo 

 Elaborado: Autor 
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Gráfico 37: Porcentaje por nivel educativo 

 Elaborador: Autor  

El 62% (moda) de los encuestados indicaron tener una instrucción media, como 

es haber terminado la secundaria, en la actualidad a ésta le podemos 

considerar como una instrucción básica, pero no suficiente para enfrentar los 

retos de la vida diaria, este resultado disminuye  puntos para alcanzar un nivel 

aceptable de Bienestar. 

A pesar del resultado anterior  es halagador encontrar un 26% de personas que 

cuentan con un nivel superior, muy ligado al 3% que han logrado tener títulos 

de 4to nivel, según (gráfico 37 y tabla 42). 

37. ¿Cuenta usted con telefonía: fija…. móvil… inte rnet 

Servicio Telefónico 
Nro. 

Personas 
Fija 140 

Móvil 200 

Internet 57 

Ninguno 3 

Total 400 
Tabla 43: Acceso a servicio telefónico 

Elaborado: Autor 
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Gráfico 38: Porcentaje por servicio telefónico 

Elaborador: Autor 

Un 50% de la población cuenta con el servicio de telefonía móvil, y gran parte 

de ese 35% que cuenta con telefonía fija también tiene acceso a la móvil, es 

decir  cuentan con  2 servicios a la vez. Sin embargo solo un 14% de ésta 

población tiene acceso al servicio de internet, y un mínimo y casi inexistente 

1% no cuenta con ningún servicio telefónico, de acuerdo a el (gráfico 38 y tabla 

43) 

De acuerdo a las respuestas vertidas por los encuestado, se puede decir que la 

situación económica y social de éste segmento de la población es positiva, en 

tanto y cuanto, cuentan con un nivel ingreso aceptable, siendo mayor al 

promedio nacional, de acuerdo a los datos proporcionados por el INEC, siendo 

un dato   favorable para poder satisfacer las necesidades básicas, además se 

sienten a gusto con la actividad o trabajo que desempeñan diariamente,  sean 

estas hombres o mujeres, con ciertas restricciones en la parte recreativa. 
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3.3.1RESULTADOS DE LAENCUESTA APLICADA A LOS JEFES DE 

AGENCIA.  

Tabla 44: Esquema de la encuesta a jefes de agencia 

Elaborado: Autor 

*El Banco de Fomentomaneja varias líneas de créditos y paracada una de ellas 
tiene un valor distinto la tasa de interés, tal como se puede observar en la 
(tabla 1.) 

Las instituciones financieras que más créditos han otorgado son Banco 
Nacional  de Fomento, Banco Pichincha y Banco Solidario en su orden. 

En el año que estas instituciones financieras otorgaron mayor cantidad de 
créditos fue en el 2010, acepto Banco Fomento que fue en el 2008.  

Con respecto al promedio de cartera vencida, visualizado en la (tabla 44) de las  
diferentes entidades financieras existentes en Quinindé, parroquia Rosa Zárate, 
los  porcentajes más altos recaen en la Cooperativa Antorcha (8%) y Banco 
Solidario (7%), porcentajes ubicados por encima de la media nacional que es 
del 3,9% para el segmento de microcréditos(Asociación de Bancos Privados 
del Ecuador, 2011). 

La línea de crédito que más cobertura ha tenido por parte del sistema 

financiero en Quinindé es la dirigida al sector comercial. 

 

 

Detalle/Institución 

Banco Banco Banco Cooperativa  Banco de  

Solidario  Pichincha Internacional  Antorcha Fomento 

Promedio de créditosotorgadosporaño 1000 2000 120 200 2570 

Años con mayor desembolso de créditos 2010 2010 2010 2010 2008 

Promedio de carteravencida 7% (3% - 4%) 0% 8% 5% 

Líneas de créditos con mayor número de  
desembolso 

consumo comercio 

comercio consumo comercio comercio agricultura 

Tasa de interésefectivaaplicada 36% 22.50% 22.50% 

Depende del 
tipo de 
crédito 

Depende 
del tipo de 

crédito* 



97 
 

3.4. COSTO DE LOS CRÉDITOS 

3.4.1 VERIFICACIÓN DE TASAS CON SOFTWARE FINANCIERO  
 

CASO BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

Monto desembolsado  =$20000 

Fecha de emisión: 18-11-2010 

Tasa efectiva de interés = 11.20% 

Periodos = 8 

Plazo = 2 años 

Cuota = variable 

Monto a pagar= $ 22520 

 

Fotografia 1: Cálculo de la tasa efectiva -BNF 
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De acuerdo al Anexo 1 la tasa de interés efectiva aplicada por el Banco 

Nacional de Fomento es de 11,20%; aplicando el software verificador arroja 

una tasa del 11,68%, por tanto podemos decir que la diferencia es mínima 

(0,48%), la misma que no merece un análisis profundo. 
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CASO BANCO  SOLIDARIO (1)  

Capital desembolsado  =  $3868,85 

Fecha de emisión: 5-10-2007 

Tasa de interés efectiva =  38.48% 

Periodos  =   30  

Plazo = 30 meses 

Cuota = $192,48 

Monto a pagar  = $ 5774.40 

 

 

Fotografia 2: Cálculo de la tasa efectiva - Banco Solidario (1) 
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En este crédito el banco Solidario dice aplicar una tasa efectiva del 38.48%, 
(anexo2) mientras que con el software se determina que la tasa efectiva 
aplicada  es del 39.39% (fotografía 2), con un excedente o perjuicio de 0.91 
puntos. 
 

CASO BANCO  SOLIDARIO (2)  

Capital desembolsado  =  $ 1000 +$ 71,29 

Fecha de emisión: 17-08-2011 

Tasa de interés efectiva =  27.47% 

Periodos  =   12 

Cuota = 102,66 

Plazo = 1 año 

Monto a pagar  = $ 1294,26 

 

Fotografía3: Cálculo de la tasa efectiva - Banco So lidario (2)  
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En este crédito el banco Solidario dice aplicar una tasa efectiva del 27.47%, 
(anexo3) mientras que con el software se determina que la tasa efectiva 
aplicada  es del 30.11% (fotografía 3), con un excedente o perjuicio de 2.64 
puntos. 
 

CASO BANCO  INTERNACIONAL  

Capital desembolsado  =  $ 10000 

Tasa de interés efectiva =  25.50% 

Periodos  =   36 

Cuota = 386,73 

Plazo = 3 años 

Monto a pagar  = $ 13922,37 

 

Fotografía 4: Cálculo de la tasa efectiva – Banco Internacional 
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De acuerdo a los resultados arrojados por el software verificador el Banco 

Internacional aplica la tasa estipulada, es decir  no engaña al cliente. 

 

CASO BANCO  PICHINCHA (1)  

Capital desembolsado  =  $ 4000 

Fecha de emisión: 30-01-2009 

Tasa de interés efectiva =  26.50% 

Periodos  =   18 

Cuota = 271,72 

Plazo = 18 meses 

Monto a pagar  = $ 4893,89 

 

Fotografía 5: Cálculo de la tasa efectiva – Banco P ichincha (1)  
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En este crédito el banco Pichincha dice aplicar una tasa efectiva del 26.5%, 
(anexo4) mientras que con el software se determina que la tasa efectiva 
aplicada  es del 30.09% (fotografía 5), con un excedente o perjuicio de 3.59 
puntos. 

 
CASO BANCO  PICHINCHA (2)  

Capital desembolsado  =  $ 6000 

Fecha de emisión: 25-06-2010 

Tasa de interés efectiva =  23.90% 

Periodos  =   24 

Cuota = 318,81 

Plazo = 24 meses 

Monto a pagar  = $ 7676,03 

 

Fotografía 6:  Cálculo de la tasa efectiva – Banco Pichincha (2)  
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En este crédito el banco Pichincha dice aplicar una tasa efectiva del 23.9%, 
(anexo5) mientras que con el software se determina que la tasa efectiva 
aplicada  es del 27.96% (fotografía 6), con un excedente o perjuicio de 4.06 
puntos. 

 
CASO BANCO  PICHINCHA (3)   

Capital desembolsado  =  $ 8000  

Fecha de emisión: 17-03-2011 

Tasa de interés efectiva =  23.90% 

Periodos  =   24 

Cuota = variable 

Plazo = 24 meses 

Monto a pagar  = $ 7676,03 

 

Fotografía 7: Cálculo de la tasa efectiva – Banco Pichincha (3)  
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En este crédito el banco Pichincha dice aplicar una tasa efectiva del 23.9%, 
(anexo6) mientras que con el software se determina que la tasa efectiva 
aplicada  es del 28.73% (fotografía 7), con un excedente o perjuicio de 4.83 
puntos. 
 

CASO BANCO  FINCA  

Capital desembolsado  =  $ 300 

Fecha de emisión:  

Tasa de interés efectiva =  no se sabe 

Periodos  =   12 

Cuota = $ 29 

Plazo = 6 meses 

Observación: Finca no entrega tabla de amortización, solo un kardex para el 

registro de pagos. 

 

Fotografía 8: Cálculo de la tasa efectiva – Banco Finca 
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Es importante  mencionar que los asesores  de crédito de Banco Finca no 

especificaban que tasa de interés se aplicaría al dinero otorgado, simplemente 

especificaban el valor de cada cuota quincenal. Entonces para saber que tasa 

de interés estaba inmersa en cada cuotita, se corrió el software y el resultado 

fue un 75,06% de interés anual, porcentaje fuera de los límites establecidos por  

el Banco Central del Ecuador, que como máximo se ubica en un (30,5%) para 

el segmento de microcréditos(Banco Central del Ecuador, 2010). 

Cuando los montos otorgados son mayores, la tasa es menor, pero siempre 

sobre el 50%. 

 

Aplicación de tasa 

BANCOS CORRECTA INCORRECTA 

Banco Internacional X   

Banco Nacional de 
Fomento X   

Banco del Pichincha   X 

Banco Solidario   X 
BancoFinca   X 

Tabla 45: Aplicación de la tasa 

Elaborado: Autor 
 

Esta tabla refleja el grado de seriedad que tienen los diferentes bancos al 

momento de imponer la tasa de interés, y hacerla efectiva en la tabla de 

amortización.  

El Banco cuya tasa impuesta resultó exactamente igual en la verificada por el 

software, fue el Banco Internacional, seguido por el Banco nacional de 

Fomento, cuya variación fue mínima la misma que no superó el 1%. 

En cambio los 2 bancos menos honestos resultaron Banco Solidario y Banco 

Pichincha, que con variaciones entre los 2 y 5 puntos perjudican a sus clientes 

con algunos cientos y miles de dólares, claro todo depende del monto 
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otorgado, pero quien dejó totalmente sorprendido fue banco Finca, aplicando 

tasa de interés tan elevadas que están fuera de sitio, como se puede observar 

en la (fotografía 8). 

3.5. ANÁLISIS DE BIENESTAR 
 

Este análisis se fundamenta principalmente en el objetivo 3 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir, que hace énfasis en una  mejor calidad de vida de la 

población, relacionados con la calidad ambiental, le los derechos de la salud, 

educación, alimentación, vivienda, ocio, recreación y  deporte, participación 

social, trabajo, seguridad social, relaciones personales y 

familiares.(SENPLADES, 2009) 

Índice de hacinamiento : mediante éste se relacionará el número de 

habitaciones con respecto a la cantidad de personas que vivan en la casa o 

departamento. Se considera que existe hacinamiento cuando viven más de dos 

personas en la misma habitación. 

Para esto utilizaremos la pregunta 14 en conjunto con la pregunta  37.   

 

 

 

 

 

Tabla 46: Personas por habitación 

  Elaborado: Autor 

 

IHa   

 

Personas x 
Habitación 

Nro. 
Personas 

1 235 

2 164 

3 0 

4 1 

TOTAL 400 
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El 58.9%(235/400) de la población cuenta con 1 habitación por persona, 

mientras que el 41% (164/400) comparte la habitación con alguien más, y solo 

un 0.1% viven en condiciones de hacinamiento medio. 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de visitas al médico : las veces que las personas visitan el médico 

al año. 

 

  

 

 

 

Tabla 47: Visita al médico por año 

   Elaborado: Autor 

 

 

 

Lo adecuado y recomendado por los especialistas en medicina es visitar al 

médico una vez por año cuando no se siente ninguna molestia, esto quiere 

decir para hacerse un chequeo de rutina. Es así que el 50%(200/400) de la 

población objetivo está dentro de la recomendación normal, sin embargo un 

Visitas  x 
año 

Nro. 
Personas 

1 200 

2 23 

3 34 

4 143 

Total 400 
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36% (143/400) padecen enfermedades que requieren chequeos frecuentes del 

médico, pero en general  se han obtenido resultados positivos. 

 

Frecuencia en la compra de vestuario : indicará el tiempo en ésta personas 

compran prendas de vestir. 

Renovación  x 
año 

Nro. 
Personas 

1 83 

2 212 

3 29 

4 64 

5 12 

Total 400 
Tabla 48: Renovación de vestuario 

Elaborado: Autor 

 

 

 

Con respecto a este indicador no existe una media establecida, sin embargo 

las personas  manifestaron, que ellos compran ropa cuando lo necesiten o 

tengan posibilidades de hacerlo, es así que llama mucho la atención de un 21% 

(83/400) de la población  sólo compra ropa una vez al año, el resto de la 

muestra   tiene un comportamiento normal de acuerdo a las necesidades y 

posibilidades. 

 

Tiempo de esparcimiento : tiempo que se dedica de manera personalo en 

familia  para recrearse. 

Según la ONU la recreación es la sexta necesidad básica que debe ser 

satisfecha, después de salud, nutrición, educación, vivienda y  seguridad. 

Aunque para este índice no se tiene un tiempo establecido que indique 

satisfacción, se sobre entiende que al menos debemos relajarnos 
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profundamente 1 vez por semana y además tomar unas merecidas vacaciones 

como mínimo  1 vez al año. 

 

Tiempo  de 
esparcimiento 

Nro. 
Personas 

Nunca 26 
Rara vez 120 
Fin de año 216 
Frecuentemente 38 
Total 400 

Tabla 49: Tiempo de esparcimiento   

 Elaborado: Autor 

 

 

El  84%(336/400) de la población alcanza el requerimiento mínimo, mientras 

que un 6.5%  no lo alcanzan y pasa a formar parte de un segmento problema, 

con probabilidades de cansancio, agotamiento y stress, y tan sólo un 9.5% 

viven un nivel satisfactorio de esparcimiento. 

 

Pertenencia de vivienda : éste índice  indicará, si la casa en que viven es 

propia o arrendada. 

Propiedad 
Nro. 
Personas 

Propia 328 

Arrendada 72 

Total 400 
Tabla 50: Análisis de propiedad   

Elaborado: Autor 
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Satisfactoriamente  el 82% (328/400) de la población cuenta con vivienda 

propia, siendo este un resultado muy bueno, que se ubica por encima de la 

media nacional, que según el INEC es de 67.4%. 

 

Frecuencia en compras de alimentos, o mercado:  veces  que se compra 

alimentos para el hogar durante el mes. 

Periodo 
Reposición  

Nro. 
Personas 

Diario 224 

Semanal 156 

Quincenal 12 

Mensual 8 

Total 400 
Tabla 51: Frecuencia en la reposición de alimentos 

Elaborado: Autor 

 

  

Los entendidos en la materia, que para el caso serán las amas de casa, 

aconsejan hacer las compras de forma semanal,  para  ahorrar tiempo y dinero. 

Sin embargo un gran número de personas alegan que es mejor comprar los 

víveres diariamente ya que así se los puede consumir más fresco y por ende 

son más saludables, además de nosentir el  desembolso monetario. 

Es así que el 56% de la muestra decide comprar sus alimentos diariamente, 

alegando varias razones, como son, consumir alimentos frescos y sanos, 

facilidad de compra, cercanía a los centros de abastecimientos, entre las más 

comunes; mientras que un 39% realizan compras de víveres 4 veces al mes, 

sobre todo  para ahorrar tiempo y dinero, y el resto decide hacer sus compras 

entre 1 y 2 veces al mes sobre todo por la distancia que existe desde su hogar 

a los centros de abastecimiento. 
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Preferencia por el tipo de educación:  éste índice indica la preferencia por la 

educación, pública o privada. 

 

 

 

Tipo de 
educación 

Nro. 
Personas 

Pública 303 

Privada 97 

Total 400 
Tabla 52: Tipo de educación    

 Elaborado: Autor 

 

El 76%(303/400)de los encuestados han decidido matricular a sus hijos en 

establecimientos educativos fiscales, no sólo por ahorrarse unos cuantos 

dólares, sino porque es una educación de buena calidad, según supieron 

manifestar. 

 

Índice de satisfacción Laboral: Este índice indicará cuan satisfechas se 

encuentran las personas con respecto a la actividad o el trabajo que realizan 

diariamente. 

 

Satisfacción 
laboral 

Nro. 
Personas 

Si 388 

No 12 

Total 400 
Tabla53: Análisis satisfacción laboral   

 Elaborado: Autor 
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El 97%  (388/400) de la muestra  manifestó que se encontraban contentos y a 

gusto con la actividad desempeñada en la actualidad, esto es muy halagador, 

por cuanto refleja  felicidad en las personas. 

 

 

Acceso a capacitación laboral: veces de capacitación en los últimos años. 

Capacitación 
actual 

Nro. 
Personas 

Si 304 

No 96 

Total 400 
Tabla 54: Análisis capacitación laboral    

Elaborado: Autor 

   

 

 

El  76%(304/400) de la población cuenta con capacitaciones recientes en 

diversos campos, tales como, atención al cliente, tributación, cocina, bisutería, 

belleza, decoración de fiestas, entre otras. 

 

Vida comunitaria : mide la participación en clubes, asociaciones o gremios 

sociales que existan en la localidad. 

Participación 
comunitaria Nro. Personas 
Si 86 

No 314 

Total 400 
Tabla 55: Análisis vida comunitaria 

Elaborado: Autor 
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El 79% (314/400) de la población manifestó que no pertenece ni asiste a ningún 

club, asociación o gremio que exista en la comunidad, dato muy preocupante, 

por cuanto ésta sociedad está viviendo  de forma individualista, algo poco 

saludable para la humanidad. 

Frecuencia de actividad física:  este nos indicará la frecuencia con que las 

personas practican deportes. 

 

Frecuencia actividad 
física 

Nro. 
Personas 

Nunca 120 

Rara vez 120 

Frecuentemente 160 

Total 400 
Tabla 56: Análisis actividad física     

 Elaborado: Autor 

 

 

Otro dato preocupante, ya que sólo el 40%(160/400) de la población práctica 

deporte frecuentemente, o se encuentra activa físicamente, mientras que el 

resto de la población está viviendo una vida sedentaria, algo muy peligroso 

para la salud. 

 

Seguridad en salud:  éste índice indicará si las personas cuentan o no con un 

seguro de salud o de vida.  

 

Acceso a 
seguridad 

Nro. 
Personas 

Si 245 
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No 155 

Total 400 
Tabla 57: Acceso a seguridad    

 Elaborado: Autor 

 

 

 

El 61%(245/400) de la población cuenta con un seguro no solo de salud, sino 

de vida, pero es preciso indica que gran parte de este seguro terminará cuando 

cancelen la totalidad del crédito, ya su cobertura es por el lapso o duración del 

mismo. 

 

Tipo de vivienda:  este indicará el material que  están construidas las viviendas 

de la población objetivo.  

 

Vivienda por 
material 

Nro. 

Personas 

Cemento 291 

Mixta 97 

Madera 6 

Caña 6 

Total 400 
Tabla58: Tipos de viviendapor material    

Elaborado: Autor 
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El 73%(291/400) de la  población cuenta con viviendas de cemento, relación 

ubicada por encima de la media nacional que se ubica en el 43.17%, lo que 

indica que tienen una vivienda segura para la familia. 

 

Acceso a transporte:  Indicará si la vivienda o el sector, donde está ubicada 

cuenta con líneas de transportes. 

Acceso a 
transporte 

Nro. 
Personas 

Si 388 

No 12 

Total 400 
Tabla 59: Análisis acceso a transporte   

Elaborado: Autor 

 

 

 

El 97%(388/400) de la población tiene acceso a transporte desde el lugar 

donde vive, resultado favorable, ya demuestra que la población cuenta con éste  

servicio que es fundamental para la movilización diaria. 

 

Nivel de instrucción:  Indicará el nivel de educación de la población objetivo. 

 

 

 

 

Tabla 60:   Análisis nivel de instrucción 

Elaborado: Autor 

 

Nivel de instrucción Nro. Personas 

Primaria 37 

Secundaria 246 

Superior 105 

Posgrado 12 

Total 400 
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El 61.5%(246/400) de la población cuenta con un nivel de instrucción media, 

dato no tan halagador, ya que se encuentra por debajo de la media nacional. 

Acceso a servicio de teléfono: Nos indicará el acceso a telefonía fija, móvil e 

internet. 

Tipo de servicio 
telefónico Nro. Personas 

Fija 140 

Móvil 200 

Internet 57 

Ninguno 3 

Total 400 
Tabla 61: Análisis acceso a servicio de telefonía  

Elaborado: Autor 

  

 

Para esto tomamos en cuenta aquel usuario que cuentan con telefonía fija,  

móvil e internet, que en su conjunto ascienden al 99.3% (397/400) del total. 

 

Acceso a servicios básicos: Indicará el acceso a luz eléctrica, agua potable  

y alcantarillado. 

Acceso servicios 
básicos 

Nro. 

Personas 

Agua 136 

Luz 390 

Alcantarillado 106 

Ninguno 2 

Total 400 
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Tabla 62: Análisis de acceso a servicios básicos 

Elaborado: Autor 
 

 

 

El servicio que tiene mayor accesibilidad sin duda es el de energía eléctrica con 

abastecimiento de un 97.5%,(390/400) cifra que se ubica por encima de media 

nacional que es del 89.67% (INEC, 2001),  mientras que el servicio de agua 

dentro de la vivienda sólo un 34% (136/400) porcentaje ubicada por debajo de 

la media nacional que es de 52,10% (INEC, 2001) y  la de red de alcantarillado 

un 26.5%,(106/400) también ubicándose por debajo de la media nacional que 

es de 48.03% (INEC, 2001) 

 

Nivel de Ingresos: Indicará el nivel de ingresos de la muestra. 

Rango de ingresos 
Nro. 

Personas 

$100  -   $280 72 

$281  -   $560 174 

$561  - $1000 119 

$1001- $1500 18 

$1501 -$ 2500 17 

TOTAL 400 
Tabla 63: Análisis del nivel de ingresos 

Elaborado: Autor 
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El 50% de la muestra tieneingresosiguales o menores a $ 485.98, y un 

promedio general de $590.61, que se ubican  por encima del promedio nacional 

que es de $307,83 (INEC, 2001) 

Fuente de Ingreso: Indicará la fuente de donde provienen los ingresos de los 

encuestados. 

 

Fuente de 
ingresos Nro. Personas 

Comercio 332 

Agricultura 6 

Servicios 11 

Dependencia 51 

Total 400 
Tabla 64: Análisis de la fuente de ingresos 

Elaborado:Autor 

 

 

El 83%(332/400) de la población obtienen sus ingresos provenientes de la 

actividad comercial 

Capacidad de Ahorro: Indicará la cantidad de ahorro con respecto al ingreso. 

Decisión de ahorro 
Nro. 
Personas 

Si 227 

No 173 

Total 400 
Tabla 65: Análisis de la capacitad de ahorro 

Elaborado: Autor 
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El 57% de la muestra ha tomado la decisión de ahorrar; mientras que el 43% 

manifestó que no puede ahorra nada, algo muy preocupante, ya que no se 

contaría con respaldo para imprevistos urgentes. 

 

 Personas  activas por hogar: Nos indicara la dependencia económica del 

hogar. 

 

Activos por 
familia 

Nro. 
Personas 

Uno 302 

Dos 68 

Tres 12 

Cuatro 18 

Total 400 
Tabla 66: Activos por hogar 

Elaborado:Autor 

 

 

 

 

El 75.5% de los hogares dependen únicamente del jefe  de hogar, es decir 

tienen gran dependencia económica, el resto de la población comparte las 

obligaciones económicas de la familia. 

Igualdad de género:  Nos indicará el nivel de participación entre hombre y 

mujeres en los microcréditos. 

 

Género 
Nro. 
Personas 

Hombres 204 

Mujeres 196 

Total 400 
Tabla 67:   Análisis de género 
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 Elaborado: Autor 

 

 

 

El 51% de los beneficiarios de los microcréditos, correspondiente a la muestra 

son hombres, algo que no podemos catalogar como discriminación, sino que 

las mujeres son más temerosas que los hombres  para contraer deudas. 
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Índice 
Acceso  
% 

Carencia  
% Calificación Observaciones 

(IHa)    99.75 9 No hay hacinamiento en la población 

(FVM)  100   10 Al menos el 50% de las personas visitan al médico 1 vezporaño 

(FCV)  100   10 El vestuarioserenueva de acuerdo a lasnecesidades y posibilidades 

(TE) 54   6 Gran parte de la población, no dedicatiempo a la recreación 

(VP) 82   8 El 82% de la muestracuenta con viviendapropia 

(FCA) 56   8 El 56% de la muestracompra los alimentosdiariamente 

(TE) 76   8 El 76% de la muestraprefiere la educación fiscal 

(ISL) 97   9 
El 97% de la personas estáncontentas con el desempeño de 
suactividaddiaria. 

(VC)   79 2 El 79% de la muestra no pertenece a ningún agrupación 

(ACLa) 76   8 El 76% de la muestra accedió a cursos de capacitación 

(Af)   60 4 El 60% de la muestratieneproblemas de sedentarismo 

(SS) 61   6 El 61%  de la muestra accede a seguridaddurante el tiempo del crédito 

(Mv/m) 73   8 EL 73% de las personas cuentan con viviendasconstruidas de cemento. 

(AcT) 97   9 El 97% de la personas tienenacceso a transportedesdesuvivienda 

(NIe) 61.5   7 El 61.5% de las personas hanterminadosólo el bachillerato 

(AT) 99.3   10 El 99.3% de la muestracuenta con servicio de teléfono, fijo o móvil 

(AsB)     6 El servicio con mayor coberturaes el de luzeléctrica 

(NI) 43.5   7 El 43.5% de la muestratieneningresos entre los $281 y $560 

(FI) 83   8 
El 83% de la muestra, tieneningresosprovenientes de la 
actividadcomercial 

(CA) 56.75   6 El 56.75% de las personas, puedenahorrar , perocantidadesmínimas 

(PaH) 75.5   6 El 75.5% de la muestra solo tienen un generador de ingresos 

(AG) 51/49   10 
No cuenta el géneroparaotorgar un crédito, cuenta la capacidad de 
pago. 

 165/220 

Tabla 68: Valoración de índices 

Elaborado: Autor 
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La tabla 68 muestra  el resultado  de los principales indicadores debienestar. 

Esta tabla cuenta con 5 columnas, en la primera columna se encuentran los 

nombres de cada índice, en la segunda columna se tiene el porcentaje de 

acceso o categoría satisfecha, la tercera columna indica la carencia del 

satisfactor, en la cuarta columna se puede observar la calificación del índice de 

acuerdo al nivel de satisfacción donde: 

(8 – 10) es muy bueno, (5 – 7)  es bueno, (1 - 4)   es malo. 

Por tanto para saber el nivel de bienestar de la muestra, y poder generalizarlo 

hacia la población objetivo, es preciso obtener la sumatoria de los índices, de 

donde se obtuvo un resultado de (165/220) equivalente al 75%, que demuestra 

un muy buen nivel de bienestar, de dicha población. 
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3.5.1VALORACIÓN DEL BIENESTAR DE ACUERDO A LA MATRIZ DE 

NECESIDADES Y SATISFACTORES. 

 SER 21.9 TENER 24.8 HACER19.5 ESTAR 20.1 

SUBSIATENCIA 

12 

Salud física, 

salud mental, 

equilibrio, humor, 

solidaridad, 

adaptabilidad 3 

Alimentación, 

abrigo, trabajo 

3 

Alimentar, 

procrear, 

descansar, 

trabajar3 

Entorno vital, 

entorno social 

3 

PROTECCION 

11.4 

Cuidado, 

adaptabilidad, 

autonomía, 

equilibrio, 

solidaridad 

2.4 

Sistemas de 

seguros, ahorro, 

seguridadsocial, 

sistemas de 

salud, trabajo, 

legislaciones, 

derechos, familia 3 

Cooperar, 

prevenir, 

planificar, 

cuidar, 

curar, defender 

3 

Contorno vital, 

contorno social, 

morada 

3 

AFECTO 

10.5 

Autoestima, 

solidaridad, 

tolerancia, 

generosidad, 

receptividad, 

pasión, voluntad 

sensualidad 

respeto, humor2 

Amistades, 

parejas, 

familia, animales 

domésticos, 

plantas, 

jardines 

2.5 

Hacer el amor, 

acariciar, 

expresar 

emociones, 

compartir, 

cuidar, 

cultivar, apreciar 

3 

Privacidad, 

intimidad, hogar, 

espacios de 

encuentro 

3 

ENTENDIMIENTO 

9.3 

Conciencia 

crítica, 

receptividad, 

curiosidad, 

asombro 

disciplina, 

intuición, 

racionalidad 3 

Literatura, 

maestros, 

método, políticas 

educacionales, 

políticas 

comunicacionales 

2. 

Investigar, 

estudiar, 

experimentar, 

actuar, analizar, 

meditar, 

interpretar 

1.3 

Ámbitos de 

interacción 

formativa: 

escuelas, 

universidades, 

academias, familia, 

agrupaciones, 

comunidades, 3 

 

PARTICIPACION 

6.6 

Adaptabilidad, 

receptividad, 

solidaridad, 

disposición, 

convicción, 

entrega, 

respeto, pasión, 

humor 1.3 

Derechos, 

responsabilidades, 

obligaciones, 

atribuciones, 

trabajo 

3 

Afiliarse, 

cooperar, 

proponer, 

compartir, 

discrepar, 

acatar, opinar, 

dialogar, 

acordar,1.3 

Ámbitos de 

interacción 

participativa: 

cooperativas, 

asociaciones, 

iglesias, familia, 

comunidades, 

vecindarios,1 

OCIO 

10.3 

Curiosidad, 

receptividad, 

imaginación, 

despreocupación, 

humor, 

Juegos, 

espectáculos, 

fiestas, calma 

3 

Divagar, 

abstraerse, 

soñar, añorar, 

fantasear, 

evocar, relajarse 

Privacidad, 

intimidad, 

espacios de 

encuentro, tiempo 

libre, ambientes, 

NECESIDADES SEGÚN CATEGORIA EXISTENCIALES 

N

E

C

E

S

I

D

A

D

E

S

 

S

E

G

U

N 

 

C

A

T

E

G

O

R

I

A

 

A

X

I

O

L

O

G

I

C

A

S 

 

8

6

.

3 
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Elaborado:Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tranquilidad, 

sensualidad2,6 

divertirse, jugar 

1,7 

paisajes 3 

CREACION 

7.6 

Pasión, voluntad, 

intuición, audacia, 

imaginación, 

racionalidad, 

autonomía, 

inventiva, 

curiosidad 2 

Habilidades,destrezas, 

Método, trabajo 

2.3 

Trabajar, 

inventar, 

construir, idear, 

Componer, 

diseñar. 

Interpretar 

2.2 

Ámbitos de 

producción y 

retroalimentación, 

talleres, ateneos, 

agrupaciones, 

audiencia, espacios 

de expresión,, 

libertad temporal1.1 

IDENTIDAD 

9 

Pertenencia, 

coherencia 

diferencia, 

Autoestima. 

3 

Símbolos, lenguaje, 

hábitos, costumbres, 

grupos de  referencia, 

sexualidad, valores, 

normas, roles, 

memoria histórica, 

trabajo 3 

Comprometerse, 

integrarse, 

confundirse, 

definirse, 

conocerse, 

reconocerse, 

actualizarse, 

crecer2 

Socio-ritmos, 

entornas de la 

cotidianeidad, 

ámbitos de 

pertenencia, 

etapas 

madurativas1 

LIBERTAD 

9.6 

 

 

 

 

autoestima, 

voluntad, pasión, 

apertura, 

determinación, 

audacia, rebeldía, 

tolerancia2.6 

Igualdad de derechos 

Derechos 

3 

Discrepar, optar, 

diferenciarse, 

arriesgar, 

conocerse, 

asumirse, 

obedecer, 

meditar2 

Plasticidad 

espacio-temporal 

2 

Tabla 69: Valoración de la matriz de necesidades y satisfactores 
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La puntuación arrojada por la matriz de Necesidades y Satisfactores  es de 

86.3 sobre 108, el mismo que indica que las personas involucradas en el micro 

crédito  sienten  satisfechas en un 80% (86.3/108) las necesidades de tipo 

existenciales, como también las axiológicas; Siendo un resultado muy 

agradable y satisfactorio, para la comunidad quinindeña y la sociedad en 

general. 

 

3.5.2CATEGORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL BIENESTAR  DE LAS 
PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS MICRO CRÉDITOS CON RESPECTO 
A LA MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES. 
 

La posición de las necesidades axiológicas y existenciales, que se detallan a 
1continuación se da de acuerdo a la calificación detallada en la (tabla 68), 

donde cada categoría axiológica tiene una nota máxima de 12 y mínima de 4, y 

las existenciales ascienden a un valor máximo de 3 y mínimo de 1. 

 

• Con respecto a las Necesidades Axiológicas a la que se le da mayor 

importancia es a lade Subsistencia, obteniendo una puntuación de 12/12; y 

dentro de ésta categoría se enfatizó al cien por ciento en las necesidades 

existenciales, como tener instituciones y empresas que garanticen 

alimentación, abrigo y un trabajo que nos permita desarrollarnos; hacer  

actividades que permitan tener una vida plena como son procrear, trabajar, 

descansar y alimentar; estar en un entorno agradable que ayude al buen 

vivir y que coadyuve a gozar de salud física, mental, equilibrio y 

adaptabilidad. 

• Lasegunda necesidad axiológica más importante es la de 

protección (11.4/12)y dentro de ésta las categorías existencias de hacer, y 

estar, seguidas de tener un sistema que garantice la seguridad social y 

                                                           
1
 Las necesidades  según categorías axiológicas  son de: subsistencia, protección, afecto, entendimiento,  

participación, ocio, creación, identidad y libertad. 
Las necesidades según categorías existenciales son: ser, tener, hacer y estar. 
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ciudadana, de acuerdo a leyes y normas aplicables, y por último el 

sercuidado y cuidar, ser equilibrado y gozar de autonomía. 

• La tercera ubicación corresponde a la necesidad axiológica de afecto,  y 

para satisfacer ésta necesidad lo más importante es el hacer,  actividades 

ligadas directamente a nuestro ser, alma, corazón, sentimientos, yestar, en 

un espacio o lugar de encuentro que brinde privacidad, y así gozar de 

momentos íntimos; seguidos del tener, amistades, una familia, mascotas, 

lugares puros y saludable (jardines), yser  una persona con mucha voluntad, 

ser muy respetuoso pero sobre todo ser muy sensual. 

• La  población objetivo, ha ubicado en el cuarto lugar   a la necesidad 

axiológica deocio,  y con ella a las necesidades existenciales de tener y 

ser, de tener y poder gozar de juegos, fiestas espectáculos, y ser curioso, 

imaginativo, humorista, sensual, entre otros; seguidos del estar y hacer,  

hacer volar la imaginación, relajarse, jugar, divertirse, extrañar, y estar en 

esos momentos en un entorno adecuado. 

 

• En la quinta ubicación se tiene a la necesidad axiológica de libertad, y con 

ella las necesidades existenciales de, tener , leyes e instituciones que 

garantizan la igualdad de derechos, seguidos de elhacer y estar, hacer 

cumplir nuestros derechos pero también cumplir fielmente las obligaciones, 

y estar o gozar de un ambiente propicio donde se desencadenen estas 

acciones agradablemente. 

• La sexta ubicación va para la necesidad axiológica de entendimiento, 

donde lo más importante es el estar  en una buena escuela, colegio o 

universidad y sobre todo contar con el apoyo de la familia, seguidos del el 

sercapaz de realizar una crítica, poder ser receptivo y curioso, también se 

debe tener maestros, políticas educacionales que garanticen el 

entendimiento. 

• La séptima ubicación corresponde a la necesidad axiológica de identidad, y 

dentro de ésta la de ser y tener,  el tener un  Estado que garantice la 

lengua, etnia, religión, cultura, creencias, trabajo, que estimule el 

autoestima y sentido de pertenencia; seguidos de hacer actividades de 
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superación personal o familiar, dentro de ésta categoría está la solicitud de 

los créditos, la puntualidad en los pagos, las capacitaciones constantes, 

entre otras; y por último se tiene al estar  en un entorno incluyente. 

• En la penúltima posición se tiene la necesidad axiológica de creación,  que 

en realidad la población le dio poco interés, o no están desarrollando sus 

habilidades y destrezas. 

 

• La última ubicación corresponde a la necesidad axiológica de 

participación, teniendo una puntuación baja, donde el único punto que 

resalta es el tener  un marco legal que garantice los derechos, que permitan 

desempeñar las respectivas responsabilidades, obligaciones, atribuciones y 

contar un buen trabajo. 

 

3.6PROPUESTA DE MITIGACIÓN DE IMPACTO SOCIAL. 

3.6.1 IDEAS PARA MITIGAR EL IMPACTO 
 

Mediante esta investigación se deben plantear soluciones que permitan mitigar 

el impacto negativo ocasionado por la mala aplicación de las tasas de interés 

en los créditos otorgados por las instituciones financieras, para esto se aplicó la 

técnica de lluvia de ideas, que se plasman a continuación: 

• Reconocimiento público por parte de la Superintendencia de Bancos a las 

instituciones financieras, que demuestren honestidad en la aplicación de la 

tasa de interés  de acuerdo a la regulación del Banco Central, a los 

diferentes créditos otorgados por cada banco o institución financiera. 

• Realizar controles periódicos sobre la buena aplicación de la matemática 

financiera, en el cálculo de la tasa de interés, utilizando la técnica del cliente 

oculto. 

• Difusión de los costos de los créditos, mediante simulacros de tablas de 

amortización, para que los clientes tengan una idea clara sobre el costo del 

préstamo. 
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• Implantación de un software verificador de tasa de interés en cada 

institución financiera presente en las diferentes localidades. 

• Capacitar a los principales de cada institución financiera, para el cálculo de 

las tasas periódicas equivalentes o la  tasa efectiva. 

• Se recomienda aplicar  estas  ideas como un paquete, no de forma 

individual, ya que la una requiere de la otra para su efectividad. 

3.6.1.1 Alternativas que mitiguen el impacto social 
 

Este impacto afecta principalmente a los consumidores o beneficiarios de los 

diferentes créditos, en relación al deterioro de la actividad económica y con ello 

el bienestar de él y su familia, para ello es necesario plantear alternativas que 

disminuyan o mitiguen el impacto. 

Estas alternativas planteadas se enfocan tanto a los prestamistas como 

prestatarios. 

3.6.1.2 Estrategias aplicadas a los prestatarios 
 

Mediante el estudio realizado se ha podido verificar la hipótesis planteada, la 

misma que hace referencia que los créditos mejoran el bienestar de las 

personas, sin embargo ciertas desviaciones, como son el mal cálculo de las 

tasas de interés hacen que exista cierto impacto negativo, al cual hay que 

atacar. 

• Disminuir los costos de los créditos, mediante la correcta aplicabilidad de la 

tasa de interés, la misma que se puede lograr al utilizar el software 

financiero, o simplemente con  honestidad al momento de aplicar la 

respectiva tasa de interés. 

 

3.7. PROPUESTA 
 

Teniendo presente que el impacto de los créditos en la  sociedad quinindeña es 

positivo, no hay que pasar por alto la mala aplicación o mal cálculo de la tasa 
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de interés, que se transforman en un perjuicio para los beneficiarios de los 

créditos, afectando el normal funcionamiento de su actividad económica y por 

ende afectando el bienestar de cada familia vinculada. 

 

3.7.1 PARA EL SECTOR FINANCIERO 
 

• Este sector debe ser totalmente honesto y transparente con sus clientes al 

momento de aplicar la tasa de interés, para esto se les recomienda adquirir 

el Software de cálculo y verificador financiero. 

3.7.2 PARA LOS CONSUMIDORES O BENEFICIARIOS 
 

• Adaptar un papel más participativo en la sociedad, esto quiere decir que 

deben agruparse, formar organizaciones, para que hagan valer sus 

derechos de acuerdo a la Ley de Defensa al Consumidor. 

• Procurar nunca caer en mora, ya que el castigo por este tipo de retraso 

encarece el costo del préstamo. 

3.7.3PARA EL ESTADO 
 

• Para el sistema financiero ya están estipulados los debidos controles y que 

instituciones están encargadas de realizarlos, entonces sólo falta decisión y 

voluntad y firmeza por parte del Estado, para aplicar   las regulaciones y así 

defender a la población que está siendo vilmente engañada por ciertas 

instituciones financieras. 

 

3.8. DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Una vez aceptada y defendida la tesis, llegar a un compromiso con EPN, para 

la difusión del estudio y de la propuesta planteada a los diferentes 

involucrados. 



131 
 

Está en manos de quienes tomen las decisiones, y tengan voluntad de cambio 

y sensibilidad social, lograr disminuir el impacto generado por la mala 

utilización de las tasas de interés aplicadas a los diferentes créditos por cada 

institución financiera. 

 

3.8.1 ACCIONES: 

• Colocar un Link especial de los resultados de ésta investigación en el portal 

de la EPN. 

• Enviar los resultados de la investigación a las revistas especializadas en el 

tema, y siempre estar prestos a dar las explicaciones del caso. 

• Enviar a través de correos electrónicos los resultados de la investigación, a 

las autoridades estatales con capacidad de tomar decisiones, y adecuadas 

políticas crediticias a favor de los clientes financieros. 

• Organizar foros radiales y televisivos, en los que se invitarán a las autoridades 

económicas del sector estatal, investigadores sociales, representantes del 

sector financiero, donde la entidad anfitriona será la EPN. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

• El desarrollo investigativo de éste trabajo, permitió demostrar que la 

población objetivo goza de un alto nivel de bienestar, demostrando la 

veracidad de  la hipótesis de trabajo planteada. 

• Cuando se empezó la investigación se pensó que las únicas instituciones 

financiera que operaban en la parroquia Rosa Zárate, cantón Quinindé 

eran las que contaban con presencia física, es decir con un local de 

atención al público, tales como Banco del Pichincha, Banco Internacional, 

Banco Solidario, Banco Nacional de Fomento y cooperativa de ahorro 

crédito Antorcha; pero en realidad no fue así, ya que en Rosa Zárate se 
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pudo palpar la presencia de otras instituciones financiera como, Banco 

Finca, Minga con presencia considerable, con respecto al otorgamiento 

de microcréditos. 

• Esta investigación permitió  demostrar cuan nocivo resulta ser la mala 

aplicación de la matemática financiera, por decir lo menos, en el cálculo 

de los valores equivalentes en los créditos otorgados. 

De éste modo aumenta considerablemente el costo del crédito; siendo 

las instituciones financieras como Banco Pichincha, Banco Solidario y 

Banco Finca quienes más perjudican a la ciudadanía por esta mala 

aplicación.  

• Es muy importante manifestar que la ciudadanía de Quinindé, cuenta 

con 2 instituciones financieras que son totalmente honestas y 

transparentes con sus clientes y estas instituciones son; 

BancoInternacional y Banco Nacional de Fomento. 

• De acuerdo a la investigación la  población objetivo, cuenta con los 

medios necesarios para disfrutar de niveles aceptables de vida, sin 

embargo tienen algunas falencias profundas; como un bajo nivel 

educativo, individualismo y una población con una alta tendencia a 

padecer de stress. 

• Algo muy satisfactorio es hacer el análisis de género con respecto a los 

créditos otorgados donde se pude concluir que  ambos sexos, tienen las 

mismas oportunidades, sin evidenciar ningún tipo de exclusión, todo 

depende de la capacidad de pago con que se cuente. 

• De acuerdo a la matriz de necesidades y satisfactores, se percibe que las  

respuestas inconscientes de las personas apuntan a satisfacer 

necesidades de subsistencia, protección, afecto, ocio, libertad, 

entendimiento, identidad,  entre las que consideran más importantes.   

• En general el bienestar de la población objetivo es satisfactorio de 

acuerdo a los resultados visibles en la (tabla 68 y 69). 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda a la Superintendencia de Bancos realizar 

reconocimientos públicos a las instituciones financieras que demuestren 

honestidad en la aplicación de las tasas de interés, de acuerdo a la 

regulación del Banco Central del Ecuador. 

• Se recomienda a la Superintendencia de Bancos aplicar castigos y 

sanciones públicas para aquellas instituciones financieras que no 

apliquen correctamente la teoría financiera, en relación a equivalencia 

entre tasa, equivalencia entre valores y entre planes de créditos. 

• Hacer controles periódicos sobre la buena aplicación de la matemática 

financiera, en el cálculo de la tasa de interés, utilizando la técnica del 

cliente oculto. 

• Implantación de un software verificador de tasa de interés en cada 

institución financiera presente en las diferentes localidades, de tal 

manera que el cliente pueda verificar la tasa de interés que le van 

aplicar, o que le están aplicando. 

• Capacitar a los principales de cada institución financiera, acerca de la 

teoría financiera, en relación a equivalencia entre tasas, equivalencia 

entre valores y entre planes de créditos. 

• Se recomienda a los rectores de los colegios adquirir el Software 

verificador, para llevar adelante una capacitación masiva a los 

estudiantes, y así contar con una población más segura y capacitada 

con respecto al costo del dinero y sus respectivas tablas de 

amortizaciones. 

• Se recomienda a otros compañeros realizar estudios similares en otras 

localidades, para saber cuáles son las poblaciones más afectadas o 

beneficiadas. 

• Se recomienda al presidente Rafael Correa enviar un proyecto de ley a 

la Asamblea Nacional para incluir a los créditos y microcréditos 
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productivos como una política de Estado, para que la población  pueda 

acceder a ellos, sin importar el gobernante de turno, o la tendencia 

política que tenga. 
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Anexo 1: tabla de amortización 

BancoNacionalde Fomento 
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Anexo 2: tabla de amortización 

Banco Solidario 
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Anexo 3: tabla de amortización 

Banco Solidario 
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Anexo 4: tabla de amortización 

Banco Pichincha 
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Anexo 5: tabla de amortización 

Banco Pichincha 
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Anexo 6: tabla de amortización 

Banco Pichincha 
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Anexo 7: Tabla de amortización 

 Banco Solidario 
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Anexo 8: Tabla amortización 

 Banco Internacional 
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Anexo 9 

 

Encuesta  a beneficiarios    

Género:              hombre………                     mujer…………… 

1. ¿Desde el año 2007 al 2010 ha recibido algún tipo de crédito? 

 

SI…………………                             NO……………………. 

2. ¿Qué institución financiera le otorgó el crédito? 

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuánto dinero recibió del crédito?.................................... 

4. ¿En cuánto tiempo debe pagar su crédito?..........................  

5. La forma en que debe pagar el crédito es: 

Quincenal…… Mensual… Trimestral… Semestral…. Anual……. 

6. ¿De Cuánto es el valor de la cuota fija?   …………… 

7. ¿Sabe usted cuál es la tasa de interés que le aplican en el crédito?  

………………………..        

8. ¿En qué utilizó el dinero del crédito.?: 

• Actividad económica:    nueva……..  existente……….  

• Vivienda 

• Consumo 

9. ¿Está al día en el pago de sus cuotas? ……      si………       no……… 

10. Incrementaron sus gastos después de  recibir  el dinero del crédito 

a. Si……     No………. 

11. ¿Cuántas plazas de empleo ha generado incluyéndose a usted después 

del crédito….. 

12. ¿Dejó de comprar bienes de consumo básico, por pagar las cuotas del 

crédito?      

13. ¿Usted ha realizado más de un crédito en este periodo?…………si………    

no………..          

 

14. ¿Cuántos miembros de su familia trabajan, que vivan con usted?  
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15. ¿De qué fuentes provienen sus ingresos? 

a. propia: comercio……..   agricultura……… servicios……… 

b. dependencia 

 

16. ¿Cada qué tiempo usted o su familia visita al médico ahora? 

a. 1  vez al año… 2 veces al año. …   3 veces al año 

b. otros…………………….. 

 

17. ¿Con qué frecuencia compra ropa para usted y su familia, ahora?  

……………… ………..................... 

Antes del crédito………………………………………… 

18. ¿Cada qué tiempo sale usted de paseo con su 

familia?.......................................... 

 

19. ¿Puede usted ahorrar anualmente? 

 

20. ¿Cada qué tiempo usted hace mercado? ……………… 

 

21. ¿Sus hijos asisten a educación:    pública……………privada.............. 

 

22. Sus hijos están en cursos adicionales, fuera de las horas de clases……     

cuál……… . . . .   

23. ¿Está satisfecho con la actividad o trabajo que realiza? 

…………si………no………….. 

 

24. ¿Qué artículos para su vivienda ha adquirido? 

Muebles……   Cocina……   Refrigeradora……. Licuadoras …..  

Televisor……. Otros…….. 

 

25. ¿Usted asiste o asistió en estos últimos años a cursos de capacitación 

profesional o personal? …………NO………SI……cuál……… 

26. ¿Usted pertenece a algún club o asociación?.......no........si…  
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27. ¿Con que frecuencia practica deporte?  …… cuál 

a. Gimnasio…. Fútbol…….  Atletismo……. Natación…. Ciclismo…… 

Otros….. 

 

28. ¿Tiene algún plan de salud para usted y su familia?……no……si… 

 

29. Su vivienda es propia……….          arrendada…………… 

 

30. ¿Cuántas personas viven en su casa?  ……………………………………… 

 

31. ¿De qué material está construida su casa? 

a. Cemento………..  Mixta………. Madera……… Caña………. 

Ecológicas………. 

 

32. ¿Desde su vivienda tiene acceso al servicio de transporte? 

……si……………no……… 

 

33. ¿Cuántas habitaciones tiene su vivienda?............... 

 

34. Cuenta su vivienda con servicio de: 

a. agua……  luz……. alcantarillado……. 

 

35. ¿Qué instrucción educativa tiene? 

a. Primaria…….. Secundaria……..  Superior……… Posgrado…………… 

 

36. ¿Cuenta usted con telefonía: fija………………. móvil……………… internet 

 

37. ¿En qué nivel de ingresos cree estar usted. ? 

a. De  $100    A  $ 280 

b. De  $281    A  $ 560 

c. De  $561    A  $1000 

d. De  $1001  A $1500 

e. De  $1501 en adelante 
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Anexo 10 
 
 
 
Encuesta enfocada a los jefes de agencia.  

Institución financiera………………………… 

1. ¿Cuántos microcréditos otorga en promedio este banco al año? 
…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Entre los años 2007 y 2010 en cual se ha otorgado mayor cantidad de 
créditos? 
2007….        2008….            2009…….             2010…… 

3. ¿Qué tasa de interés efectiva se aplican a los créditos?  
 

4. ¿Cuál es el porcentaje de cartera vencida y no cobrada para el rubro de 
microcréditos? 
2007……  2008……  2009…… 2010….. 

5. ¿Cuáles son las líneas de créditos en las que se han desembolsado más 
recursos? 

a. comercio 
b. vivienda 
c. agricultura 
d. Consumo 
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ANEXO 11 

 

Ŷ      3,390.92  

Me      1648.79 

Mo      2,250.50  

S     4636.54 

 

 

 

 

 

 

 

ANEX0 
11 a 
Promedio 
de 
créditos 

       
Rango $ Frecuencia  Frec.acum  

marca de 
clase f(Marc. Clase) Ŷ Σ(X-Ŷ)^2*f 

100.00  500.00       64.00       64.00  
         
300.00           19,200.00           611,442,332.57  

            501.00  
     
1,000.00       84.00     148.00  

         
750.50           63,042.00           585,632,693.22  

1,001.00  
     
1,500.00       24.00     172.00  

     
1,250.50           30,012.00           109,953,546.63  

        1,501.00  
     
3,000.00     112.00     284.00  

     
2,250.50        252,056.00           145,662,470.96  

        3,001.00  
     
5,000.00       48.00     332.00  

     
4,000.50        192,024.00             17,836,213.27  

        5,001.00  
   
10,000.00       40.00     372.00  

     
7,500.50        300,020.00           675,545,911.06  

      10,001.00  
   
20,000.00       20.00     392.00  

   
15,000.50        300,010.00       2,695,646,955.53  

      20,001.00  
   
30,000.00         8.00     400.00  

   
25,000.50        200,004.00       3,735,791,582.21  

 ∑          400.00         1,356,368.00  
   
3,390.92     8,577,511,705.44  
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ANEX0 11 
b Tiempo 
promedio 
de pago 

Rango años Frecuencia  Frec.acum  
marca 
de clase 

f(Marc. 
Clase) 

 

Ŷ Σ(X-Ŷ)^2*f 
                     
-    

             
1.00     104.00     104.00  

             
0.50  

                 
52.00    

                       
212.67  

                 
1.00  

             
3.00     244.00     348.00  

             
2.00  

               
488.00    

                            
1.20  

                 
3.00  

             
5.00       36.00     384.00  

             
4.00  

               
144.00    

                       
154.26  

                 
5.00  

             
6.00       16.00     400.00  

             
5.50  

                 
88.00    

                       
203.92  

        
                  
-    

                        
-      

                                 
-    

        
                  
-    

                        
-      

                                 
-    

        
                  
-    

                        
-      

                                 
-    

        
                  
-    

                        
-      

                                 
-    

 ∑          400.00      
               
772.00  

           
1.93  

                       
572.04  

 

Ŷ      1.93  

Me      1.59 

Mo      2   

S      1.2 
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ANEXO 
11c 
Cuota 
promedio  

       
Rango $ Frecuencia  Frec.acum  

Marca de 
clase 

frec.( Marc. 
Clase) Ŷ Σ(X- Ŷ)^2*f 

           10.00  
      
500.00        336.00  

           
336.00  

           
255.00  

                    
85,680.00         7,177,391.43  

         501.00  
   
1,000.00          43.00  

           
379.00  

           
750.50  

                    
32,271.50         5,247,802.95  

     1,001.00  
   
1,500.00          12.00  

           
391.00  

       
1,250.50  

                    
15,006.00         8,656,643.15  

     1,501.00  
   
3,000.00            6.00  

           
397.00  

       
2,250.50  

                    
13,503.00       20,520,461.57  

     3,001.00  
   
5,000.00            2.00  

           
399.00  

       
4,000.50  

                      
8,001.00       25,910,568.86  

     5,001.00  
   
7,000.00            1.00  

           
400.00  

       
6,000.50  

                      
6,000.50       31,352,664.43  

 ∑    

           

400.00      

                 

160,462.00  

   

401.16     98,865,532.39  

        

Ŷ 

      

401.16  

      Me 301.67 

      
Mo 

      

255.00  

      S 497.78 
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ANEXO 
11dTasa 
de 
interés 
promedio  

       
Rango % Frecuencia Frec.acum  

Marca de 
clase 

frec.(Marc. 
Clase) Ŷ Σ(X- Ŷ)^2*f 

                  
-    

           
5.00          60.00  

             
60.00  

               
2.50  

                          
150.00               10,935.00  

             
5.00  

         
10.00          96.00  

           
156.00  

               
7.50  

                          
720.00                 6,936.00  

           
10.00  

         
15.00          60.00  

           
216.00  

             
12.50  

                          
750.00                     735.00  

           
15.00  

         
20.00          56.00  

           
272.00  

             
17.50  

                          
980.00                     126.00  

           
20.00  

         
25.00          24.00  

           
296.00  

             
22.50  

                          
540.00                 1,014.00  

           
25.00  

         
30.00          24.00  

           
320.00  

             
27.50  

                          
660.00                 3,174.00  

           
30.00  

         
35.00          80.00  

           
400.00  

             
32.50  

                      
2,600.00               21,780.00  

 ∑               400.00      

                      

6,400.00  

     

16.00             44,700.00  

        

Ŷ 
         

16.00  

      Me 13.67 

      
Mo 

           

2.50  

      S 10.58 
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ANEXO 
11e 
Plazas de 
empleos 
promedio  

Rango  
personas Frecuencia  Frec.acum  

frec.(Marc. 
Clase) Ŷ Σ(X- Ŷ)^2*f 

                    
-              58.00  

             
58.00  

                                   
-      

             
95.77  

               
1.00          212.00  

           
270.00  

                          
212.00    

             
17.22  

               
2.00            96.00  

           
366.00  

                          
192.00    

             
49.08  

               
3.00            26.00  

           
392.00  

                            
78.00    

             
76.47  

               
4.00              8.00  

           
400.00  

                            
32.00    

             
58.97  

 ∑  
             
400.00    

                          
514.00  

               
1.29  

           
297.51  

 

Ŷ                  1.29  

Me                  0.67 

Mo                  1.00  

S                 0.86 
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ANEXO 11 
f 
Promedio 
de 
personas 
por 
vivienda 

Rango 
personas 

Frecuenci
a 

Frec. 
acum 

frec.(Marc. 
Clase) Ŷ Σ(X- Ŷ)^2*f 

               
1.00  

          
22.00  

             
22.00  

                            
22.00               169.41  

               
2.00  

          
54.00  

             
76.00  

                          
108.00               170.13  

               
3.00  

        
120.00  

           
196.00  

                          
360.00                 72.08  

               
4.00  

          
84.00  

           
280.00  

                          
336.00                   4.25  

               
5.00  

          
48.00  

           
328.00  

                          
240.00                 72.03  

               
6.00  

          
60.00  

           
388.00  

                          
360.00               297.04  

               
7.00  

          
12.00  

           
400.00  

                            
84.00               124.81  

 ∑  
             
400.00    

                      
1,510.00  

               
3.78             909.75  

 

Ŷ     3.78  

Me     3.05 

Mo     2.00  

S    1.51 
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ANEXO 11 g 
Dependencia 
económica 
promedio 

Rango  
personas Frecuencia  Frec.acum  

frec.(Marc. 
Clase) Ŷ Σ(X- Ŷ)^2*f 

               1.00          302.00  
           
302.00  

                          
302.00    

             
40.23  

               2.00            68.00  
           
370.00  

                          
136.00    

             
27.42  

               3.00            12.00  
           
382.00  

                            
36.00    

             
32.08  

               4.00            18.00  
           
400.00  

                            
72.00    

           
124.98  

 ∑  
             
400.00    

                          
546.00  

               
1.37  

           
224.71  

Ŷ            1.37  

Me 0.66 

Mo 1.00  

S 0.75 
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ANEXO 
11 h 
Promedio 
de visitas 
al 
médico 

Rango  
visitas Frecuencia  Frec.acum  

frec.(Ma rc. 
Clase) Ŷ Σ(X- Ŷ)^2*f 

               
1.00          200.00  

           
200.00  

                          
200.00    

           
338.00  

               
2.00            23.00  

           
223.00  

                            
46.00    

               
2.07  

               
3.00            34.00  

           
257.00  

                          
102.00    

             
16.66  

               
4.00          143.00  

           
400.00  

                          
572.00    

           
413.27  

 ∑  
             
400.00    

                          
920.00  

               
2.30  

           
770.00  

 

Ŷ           2.30  

Me 1.00 

Mo        1.00  

S 1.39 
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ANEXO 11 
i Promedio 
en la 
renovación 
de 
vestuario 

Rango 
compras Frecuencia  Frec.acum  

frec.(Marc. 
Clase) Ŷ Σ(X- Ŷ)^2*f 

               
1.00            83.00  

             
83.00  

                            
83.00    

           
134.93  

               
2.00          212.00  

           
295.00  

                          
424.00    

             
16.03  

               
3.00            29.00  

           
324.00  

                            
87.00    

             
15.24  

               
4.00            64.00  

           
388.00  

                          
256.00    

           
190.44  

               
5.00            12.00  

           
400.00  

                            
60.00    

             
89.11  

 ∑  
             
400.00    

                          
910.00  

               
2.28  

           
445.75  

 

Ŷ           2.28  

Me 1.55 

Mo 2.00  

S 1.06 
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Ŷ  590.20  

Me 485.98 

Mo  420.00  

S  395.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
11 j 
Ingresos 
por 
persona 

Rango $ Frecuencia Frec.acum 
Marca de 
clase 

frec. (marc a 
clase) Ŷ Σ(X- Ŷ )^2*f 

         100.00  
            
280.00            72.00  

              
72.00  

                      
190.00  

                      
13,680.00       11,531,522.88  

         280.00  
            
560.00          174.00  

            
246.00  

                      
420.00  

                      
73,080.00         5,040,438.96  

         560.00  
        
1,000.00          119.00  

            
365.00  

                      
780.00  

                      
92,820.00         4,286,860.76  

     1,000.00  
        
1,500.00            18.00  

            
383.00  

                  
1,250.00  

                      
22,500.00         7,836,048.72  

     1,500.00  
        
2,500.00            17.00  

            
400.00  

                  
2,000.00  

                      
34,000.00       33,788,112.68  

∑   
             

400.00      
                    
236,080.00  

   
590.20     62,482,984.00  
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ANEXO 11 k  
Promedio de 
habitaciones 
por vivienda 

Rango 
habitaciones  Frecuencia  Frec.acum  

frec.(Marc. 
Clase) Ŷ Σ(X- Ŷ)^2*f  

               1.00            12.00  
             
12.00  

                            
12.00    

             
77.18  

               2.00          132.00  
           
144.00  

                          
264.00    

           
194.86  

               3.00            88.00  
           
232.00  

                          
264.00    

               
4.07  

               4.00          131.00  
           
363.00  

                          
524.00    

             
80.73  

               5.00              6.00  
           
369.00  

                            
30.00    

             
19.12  

               6.00            25.00  
           
394.00  

                          
150.00    

           
193.91  

               7.00              6.00  
           
400.00  

                            
42.00    

             
85.96  

 ∑  
             
400.00    

                      
1,286.00     3.22  

           
655.81  

Ŷ 3.22  

Me 2.42 

Mo       2.00  

S 1.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


