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Síntesis de la tesina
El objetivo de esta evaluación de impacto es sentar las bases para comprobar si el
acceso a servicios microfinancieros, en este caso de GRUPO FINCA, mejora las
condiciones de vida de la población beneficiaria. La institución microfinanciera
GRUPO FINCA opera en Costa Rica y se caracterizada por tener un modelo
descentralizado y en el que los beneficiarios son los propios accionistas. Estudios
previos no alcanzaron a establecer una herramienta adecuada para una evaluación
continuada al nivel de los beneficiarios. Por este motivo, la autora presenta una
metodología explícitamente diseñada y los resultados de una primera medición
realizada con una encuesta en la zona Santa Cruz, estableciendo una línea de base
y comprobando la viabilidad de esta metodología.
Los resultados estadísticos del estudio demuestran que los microcréditos de
GRUPO FINCA promueven la inclusión financiera y la educación financiera infantil.
Los beneficiarios, que en su mayoría se encuentran en una situación vulnerable de
pobreza, estaban anteriormente excluidos de los servicios financieros formales. Por
otra parte, sus niños ya aprenden ahorrar gracias a GRUPO FINCA. Más resultados
positivos, aunque estadísticamente no significativos, se reflejan en la estabilidad
financiera de los beneficiarios y cuotas mensuales de repago más bajas. Las
microempresas financiadas por GRUPO FINCA se caracterizan por un beneficio
bajo que frecuentemente no es suficiente para alimentar al hogar. Debido a esto, la
autora recomienda promover el espíritu emprendedor mediante la interconexión de
emprendedores experimentados con principiantes. La continuación y ampliación de
la evaluación de impacto es crucial para perfeccionar e innovar la institución en
interés de los beneficiarios.
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Introducción
Desde su nacimiento en los años 1970, el sector microfinanciero ha crecido a una
velocidad impresionante, llegando a más de 205 millones de clientes a nivel mundial
(Maes & Reed, 2012:3). En sus comienzos, las microfinanzas se consideraron una
herramienta para la reducción de la pobreza de abajo arriba (bottom-up approach).
La idea fundadora de Muhammad Yunus (2007:54), galardonado con el Premio
Nobel de la Paz en 2006, era demostrar que el crédito a los pobres puede generar
autoempleo e ingresos en este colectivo.
Progresivamente, otros actores con fines de lucro y que buscaban una expansión
rápida han entrado en el mercado. Las crisis en Andhra Pradesh y otras regiones
del mundo, donde clientes de microfinanzas se han sobreendeudado, han supuesto
un duro despertar difundido por la prensa internacional (Morris, 2011) y han
demostrado que las microfinanzas también pueden tener un impacto negativo. Sin
embargo, el sector está a la defensiva frente a las acusaciones de alejamiento de su
misión inicial (Maes & Reed, 2012:12).
Por lo tanto, el interés en evaluar el impacto real de servicios microfinancieros está
creciendo. Muchas instituciones microfinancieras (IMFs) quieren alejarse de las
malas prácticas en el sector y por este motivo el número de IMFs que publican datos
sobre su desempeño social a través del Mix Market (2010) está incrementándose.
Aunque estos datos sirven para estimar la probabilidad de un impacto positivo, la
única forma para comprobar científicamente si realmente existe una causalidad
entre los servicios de una IMF y una mejora en las condiciones de vida de sus
clientes, es a través de estudio experimental que compare la evolución de los
clientes con un grupo de control a lo largo de un periodo de tiempo.
Al igual que otras instituciones microfinancieras en el mundo, GRUPO FINCA, que
opera en el país centroamericano de Costa Rica, ya realizó algunos estudios para
evaluar su impacto (Rodríguez Prieto & Ruz Laguna, 2009). Aunque este trabajo
previo comparaba beneficiarios con un grupo de control, su metodología no estaba
diseñada para realizar un estudio longitudinal que permitiera observar la evolución
del bienestar de ambos grupos en el tiempo. Tampoco analizó los resultados del
estudio frente a las críticas de las microfinanzas. Si el objetivo es contribuir a la
mejora del impacto, necesitamos recomendaciones que se basen en un análisis de
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades teniendo en cuenta las
necesidades de los clientes.
El presente estudio sienta las bases para una evaluación de impacto continuada y
constructiva. Como primer paso, se ha establecido una línea de base en la zona
Santa Cruz en el noroeste del país. En línea con evaluaciones de impacto
realizadas en otras IMFs (Lacalle-Calderón et.al., 2008 y Rodríguez Pulido, 2011:11)
y siguiendo las directrices de Lacalle-Calderón (2007) and Sebstad (1998:26), el
objetivo general de este estudio es:


Comprobar si el acceso a servicios microfinancieros mejora las condiciones
de vida de la población beneficiaria.
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Siendo los objetivos específicos:


Comprobar si los servicios microfinancieros de GRUPO FINCA reducen la
exclusión del sector financiero formal y la frecuencia de emergencias
financieras por parte de las personas excluidas.



Comprobar si los servicios microfinancieros de GRUPO FINCA permiten a
hogares en estado de pobreza vivir en condiciones económicas dignas sin
sobreendeudarlos.



Comprobar si GRUPO FINCA financia microempresas que generan ingresos
para sus dueños.



Comprobar si los servicios microfinancieros de GRUPO FINCA promueven la
educación secundaria y financiera de los niños de los socios.

La metodología del estudio está explícitamente diseñada para cubrir estos objetivos.
A través de nueve indicadores se mide hasta qué punto los servicios
microfinancieros de GRUPO FINCA se asocian con el bienestar de los clientes.
El presente informe se compone de tres partes. Primero se describe el contexto de
desarrollo en Costa Rica analizando, desde una perspectiva macroeconómica, cómo
las microfinanzas pueden contribuir a las metas nacionales de desarrollo. Además,
se explica el funcionamiento del modelo microfinanciero de GRUPO FINCA con sus
características claves de descentralización y propiedad de los beneficiarios.
En el segundo capítulo se expone la metodología aplicada en la evaluación de
impacto. Paso a paso se describe todo el proceso desde el diseño del estudio hasta
la recogida de datos y, finalmente, el tratamiento estadístico de los mismos.
También se incluye una reflexión sobre las limitaciones del estudio.
En el tercer capítulo se presentan los resultados de la primera medición de 2012 en
la zona Santa Cruz y se analizan las diferencias estadísticas entre los beneficiarios
de GRUPO FINCA y el grupo de control. Por último, se incluyen unas
recomendaciones específicas sobre cómo la institución microfinanciera puede
aumentar su impacto positivo en la calidad de vida de los beneficiarios.
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1. Microfinanzas para el desarrollo en Costa Rica
A pesar de la tendencia positiva en el desarrollo de Costa Rica, el país todavía se
enfrenta a varios desafíos para que toda su población viva en condiciones
satisfactorias. Las microfinanzas pueden servir como una herramienta efectiva para
promover el desarrollo y beneficiar a personas con pocos recursos y excluidas del
sistema financiero formal.

1.1. Indicadores actuales y estrategia nacional para el desarrollo
El desarrollo en Costa Rica ha experimentado una progresión positiva en las últimas
décadas no sólo en términos económicos, sino también sociales. En 2008, un
costarricense promedio produjo anualmente 10.085 dólares norteamericanos (USD)
ajustado por la paridad de poder adquisitivo (PNUD, 2012), lo que situó al país en
décima posición en la región de América Latina y el Caribe (véase Ilustración 1).

Ilustración 1: PIB per cápita (PPA en dólares norteamericanos de 2005) en América Latina y
el Caribe en 2008 (PNUD, 2012)

A nivel nacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que combina componentes
de salud, educación y ingresos, indica que Costa Rica se considera un país con un
desarrollo humano alto (PNUD, 2012). Incluso la disminución de la población que
vive con menos de 1,25 dólares diarios es significativa (véase Ilustración 2).
Aunque estos indicadores son útiles para la comparación internacional, el estado
costarricense tiene una medición diferente de lo que significa pobreza en términos
3
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Ilustración 2: Indicadores internacionales de desarrollo y pobreza en Costa Rica 1990-2010
(PNUD, 2012)

monetarios. Por consiguiente, la línea nacional de pobreza en Costa Rica está
actualmente definida en ₡87.956 (≈177 dólares) por mes (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2012b). La línea de pobreza extrema se basa en las
“cantidades [de alimentos] que permiten satisfacer, por lo menos, las necesidades
de calorías de un individuo promedio”(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
2012a:3). El costo mensual de esta Canasta Básica Alimentaria (CBA) se eleva
actualmente a ₡41.602 (≈83 dólares).
Según las estadísticas nacionales, la pobreza afecta al 21,3% de los hogares, de los
que un 6% se encuentran en situación de pobreza extrema (Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, 2010:15). La región de Guanacaste, donde se realizó la
presente evaluación de impacto, aún figura entre las más afectadas con un 32,6%
de los hogares en pobreza y un 11,2% en pobreza extrema.
Con el objetivo de consolidar los logros alcanzados y potenciar nuevos avances con
la mirada puesta en el desarrollo humano sostenible, el gobierno de Costa Rica
publicó la estrategia “Plan nacional de desarrollo 2010-2014” (Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, 2010). Este documento incluye varios
ejes de desarrollo y establece una lista de metas bien definidas. En esta última hay,
entre otros, dos indicadores en los cuales no sólo el Estado, sino también las
microfinanzas, pueden surtir efecto:
-

1

“Alcanzar una tasa de desempleo abierto menor o igual al 6,0%.
Atender integralmente a 20.000 hogares en extrema pobreza.”
Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2010:7)

1

Eso incluye todas personas sin trabajo que activamente lo buscan y están disponibles para trabajar
de inmediato.
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El autoempleo (con un negocio propio), que se puede financiar a través de
microcrédito, puede ser una herramienta importante para luchar contra el
desempleo2. Además, los servicios microfinancieros están diseñados para servir en
primer lugar a personas con bajos recursos. Por lo tanto, las microfinanzas, en caso
de ser verdaderamente efectivas, podrían contribuir a alcanzar las metas nacionales
de desarrollo en Costa Rica.

1.2. El sector microfinanciero en Costa Rica
Las estadísticas nacionales de Costa Rica confirman que micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPYMES) tienen mucha importancia en el desarrollo socioeconómico. Las MiPYMES representan el 97,9% de las empresas formales y
generan el 48,4% del empleo en el sector privado (Observatorio de MIPYMES Costa
Rica, 2008:18).
En Costa Rica la clasificación entre micro, pequeña y mediana empresa de los
sectores comercio y servicios se calcula a través de la fórmula siguiente que está
definida por ley (Presidencia de la República, 2012):

Personal empleado

P = 60 *

30

+ 30*

Valor de las ventas anuales netas
¢2.728.000.000

Valor de los activos totales netos
¢857.000.000

+ 10 *

Si una empresa obtiene un Puntaje (P) inferior o igual a 10 se trata de una
microempresa, hasta P=35 es una pequeña empresa, y P=100 presenta el límite
superior para una mediana empresa.
La mayoría de las microempresas (66,3%) no se financia con préstamos, sino con
fondos propios (véase Ilustración 3). Sin embargo, el 40,7% de estos empresarios
sin financiación ajena “consideran que mejoraría la empresa con un
préstamo.”(Observatorio de MIPYMES Costa Rica, 2008:25). Esto significa que hay
una demanda de créditos por parte de aproximadamente un 27% de las
microempresas que todavía no está satisfecha.
2,7%
16,3%
Fondos Propios
Préstamos
Ambos

14,7%
66,3%

No sabe o no responde

Ilustración 3: Forma en que las microempresas enfrentan las necesidades financieras
(Observatorio de MIPYMES Costa Rica, 2008:41)
2

La tasa actual de desempleo se eleva a 10,2% (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012c).
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Aunque Costa Rica está situado entre los diez primeros países de la región
Latinoamérica y el Caribe en acceso a créditos formales, éste está limitado en
particular para la población de bajos recursos: según el Banco Mundial, el 10% de
los adultos recibieron un préstamo de una institución financiera durante el último
año, pero del 40% de adultos con menos ingresos, solamente un 5,5% tuvo acceso
a préstamos de instituciones financieras formales (Banco Mundial, 2011). Por lo
visto, tener pocos ingresos reduce a la mitad la probabilidad de recibir un crédito
formal en Costa Rica.

Nombre de la IMF

ACORDE
ADESTRA
ADRI
APACOOP
APIAGOL
ASOPROSANRAMON
CREDIMUJER
EDESA3
FIDERPAC
FOMIC
FUDECOSUR
Fundación Mujer
FUNDEBASE
FUNDECOCA
TOTAL

Número de
prestatarios
activos

Cartera
bruta
(en dólares)
25.120.353
210.537
15.327.819
2.208.843
1.180.099
1.140.270
527.549
1.994.849
4.074.029
1.766.951
3.202.759
1.725.215
2.943.919
4.258.745
65.681.937

Saldo promedio de
crédito por
prestatario
(en dólares)

994

25.272

794
478
768
336
487

19.305
4.621
1.537
3.394
1.083

3.457
455
2.984
2.430
498
2.764
16.445

1.178
3.883
1.073
710
5.911
1.541
3.860

Ilustración 4: Instituciones Microfinancieras en Costa Rica (Mix Market, 2011)

En este nicho de mercado hay actualmente catorce instituciones microfinancieras
que reportan al Mix Market (véase Ilustración 4)4. Entre ellos se encuentra EDESA
que constituye la parte financiera de GRUPO FINCA. Aunque no existen
publicaciones sobre el número de prestatarios activos, la autora atestigua que el
crédito por prestatario varía regularmente entre los 40 y los 1000 dólares
norteamericanos, en función de cuánto se solicita. Mientras que los créditos más
grandes sirven como financiación en microempresas, los pequeños se usan más
frecuentemente en situaciones de emergencia. Por lo tanto, GRUPO FINCA
realmente es una de las pocas instituciones microfinancieras en Costa Rica que
3

EDESA constituye la parte financiera de GRUPO FINCA.

4

Para más información sobre la historia de las microfinanzas en Costa Rica y del modelo de GRUPO
FINCA refiérase a Rodríguez Prieto, L. & Ruz Laguna (2009).
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puede responder a la demanda de microcréditos con una gran variación en el monto
de los préstamos.

1.3. El modelo microfinanciero de GRUPO FINCA
GRUPO FINCA (abreviación de Fundación Integral Campesina) es una IMF basada
en Costa Rica. Está conformada por tres unidades de negocio: 1) las Empresas de
Crédito (ECs), que ofrecen microcréditos, un programa de ahorro para niños y, en
función de sus resultados financieros, un dividendo a sus socios; 2) EDESA, que
ofrece servicios financieros a las ECs; y 3) la ONG FINCA, que crea las ECs y las
fortalece ofreciéndoles servicios no-financieros. El objetivo de promover el desarrollo
integral en las comunidades donde operan está manifestado en la misión de
GRUPO FINCA. Los beneficiarios, que son el sujeto de la presente evaluación de
impacto, son las personas que se han asociado a una EC.
Para formar nuevas ECs en las zonas rurales, la ONG FINCA envía un facilitador
que da una capacitación de 22 pasos a las personas interesadas de la comunidad.
En este proceso, el grupo aprueba los reglamentos de la EC, elige la junta directiva
y empieza a invertir. Una EC opera como una cooperativa que obtiene parte de sus
fondos de inversiones de sus socios y otra parte en préstamos de EDESA. Para
dichos préstamos, EDESA cobra una tasa de interés anual alrededor del 17,5% más
una comisión del 2% por el monto desembolsado5. Hay algunas ECs que no son
miembros activos de GRUPO FINCA, por lo que no están incluidas en este estudio.
En definitiva, se trata de un modelo microfinanciero muy descentralizado que da
mucha independencia a las ECs, que están localizadas en zonas rurales y
gestionadas por los propios beneficiarios.
La persona que solicita un préstamo de una EC normalmente tiene que asociarse
antes, comprando acciones de la EC por un valor de aproximadamente el 10% del
monto del préstamo (este porcentaje depende de los reglamentos de cada EC,
también hay algunas ECs que prestan a personas no asociadas). La aprobación de
la solicitud de préstamo está en función de la disponibilidad de fondos en la EC y de
que la junta directiva valore positivamente su capacidad y voluntad de repago. En
general la EC no impone cuál debe ser el destino de los préstamos así que pueden
emplearse igualmente para proyectos productivos o uso personal. El reglamento
tiene en cuenta que el dinero es fungible y que una buena evaluación de una
solicitud de préstamo requiere una cercanía máxima al cliente.
Para préstamos más grandes, el solicitante tiene que encontrar avalistas que
puedan repagar su préstamo en caso de que él no lo haga. Además, se ofrecen
también pequeños préstamos de emergencia que se repagan en un plazo de pocos
meses. De este modo se evita que, ante emergencias, haya que recurrir a
préstamos abusivos en el sector informal. Con arreglo a los reglamentos de la EC, e
independientemente del plazo del préstamo, la tasa de interés anual cobrada más
frecuentemente a los prestatarios está entre el 24% y el 36% más una comisión del

5

En 2011 la tasa de inflación en Costa Rica se elevó a 4,74 (Banco Central de Costa Rica, 2012).
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2%. Con sus ingresos respectivos, EDESA y las ECs tienen que cubrir todos sus
gastos.
Aplicando la clasificación de Muhammad Yunus (2007:68) de microfinanzas
orientadas a la pobreza versus el lucro, una IMF con este precio operaría en la zona
amarilla o roja con una tasa de interés al cliente entre 13,5 y 25,5 puntos
porcentuales por encima de la Tasa Básica Pasiva que está actualmente a 10.5% 6.
Sin embargo, Yunus admite que esta clasificación no se aplica en microfinancieras
donde los prestatarios son los propios dueños, cómo es el caso del GRUPO FINCA.
Si la IMF funciona con eficiencia, se obtiene una ganancia al final del año que se
devuelve en forma de dividendos a las ECs y a sus socios respectivamente. Con
este modelo de éxito, EDESA y las ECs son financieramente sostenibles sin abusar
de los beneficiarios ya que son ellos mismos los que reciben los dividendos que
generan. Además, al ser dueños de la IMF, gestionan su propio desarrollo con la
asistencia de GRUPO FINCA.

6

Para Muhammad Yunus (2007:68), las instituciones microfinancieras que cobran una tasa de
interés superior en más de 15% a su costo de fondos, están claramente en el umbral de la usura
(zona roja); ya que considera que lucrarse con los pobres no resulta ético. En el contexto de Costa
Rica, el costo de fondos en promedio, es decir la Tasa Básica Pasiva, se calcula cada día por el
Banco Central de Costa Rica.
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2. Metodología de la evaluación de impacto
El modelo de medición de impacto presentado en los siguientes apartados se
corresponde con un diseño propio, adaptado al contexto de Costa Rica y a las
actividades de GRUPO FINCA. En cada zona geográfica del mundo, el contexto de
desarrollo es distinto, así que una mejora en las condiciones de vida de los
beneficiarios se manifestará en indicadores diferentes. Lamentablemente, a día de
hoy, ni el PPI (Progress out of Poverty Index / Índice de progreso para salir de la
pobreza) ni el PAT (Poverty Assessment Tool / Herramienta de evaluación de la
pobreza), que son las dos herramientas más conocidos en el mundo
microfinanciero, han diseñado una metodología para Costa Rica. Además, cada IMF
define su propia misión por lo que, dentro del mismo país, las instituciones pueden
aspirar a diferentes objetivos de impacto.
El trabajo presente es un estudio de corte observacional, en el que se estudian dos
grupos de intervención (GI-1: socios con préstamo reciente; GI-2: socios sin
préstamo reciente) y un grupo de control (GC: no socios). El modelo observa la
calidad de la vida de estos tres grupos en tres niveles: el individual, el hogar y la
microempresa.

2.1. Hipótesis e indicadores de medición de impacto
Para medir la promoción del desarrollo integral en el contexto de Costa Rica a
través de los servicios microfinancieros de GRUPO FINCA, la autora acordó con la
jefatura de la IMF cuatro hipótesis de trabajo a contrastar a través de nueve
indicadores.

HIPÒTESIS
1. Inclusión
financiera

2. Condiciones económicas
del hogar

INDICADORES
1.1. % de personas que han recibido su primer préstamo formal en los últimos 12 meses
1.2. % de personas que no han recibido préstamos informales en los últimos 12 meses
2.1. % de personas con gastos personales por debajo de la línea de pobreza nacional
2.2. 𝑥 de obligaciones de pago mensual por deudas que tienen las personas con préstamo
2.3. % de hogares con un incremento anual en sus bienes del hogar

3. Desarrollo
de microempresas

3.1. % de préstamos utilizados para proyectos productivos

4. Educación
de los
niños

4.1. % de jóvenes en el hogar que asisten a la educación secundaria

3.2. 𝑥 del beneficio bruto de las microempresas financiadas

4.2. % de niños en el hogar que aprenden a ahorrar en una institución

Ilustración 5: Hipótesis e indicadores de medición de impacto
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La primera hipótesis a contrastar afirma que: “los servicios microfinancieros de
GRUPO FINCA reducen la exclusión del sector financiero formal y la frecuencia de
emergencias financieras de los beneficiarios”. La inclusión financiera tiene como
objetivo llegar a personas que están excluidas del sistema financiero formal y
reducir la frecuencia de sus emergencias financieras, es decir, reducir su
dependencia de préstamos informales. Para poder contrastar esta primera hipótesis
se han utilizado dos indicadores.
Primero, el indicador 1.1.: “el porcentaje de personas que han recibido su primer
préstamo formal en los últimos doce meses” (véase preguntas n°24 y 26 en
Apéndice 1: Cuestionario). Al contrario de otros indicadores de inclusión financiera
que no toman en cuenta el estado anterior (Banco Mundial, 2011), este indicador
tiene la ventaja de que mide el cambio real para aquellos beneficiarios que
anteriormente no tenían acceso a servicios financieros. Se excluyen las personas
que han recibido préstamos de GRUPO FINCA y otra institución financiera formal
durante los últimos doce meses porque no se puede definir a cuál de las dos
instituciones se atribuye el beneficio de la inclusión financiera.
Segundo, el indicador 1.2. que es más innovador: “el porcentaje de personas que no
han recibido un préstamo informal en los últimos doce meses” (pregunta n°27), lo
que implica su estabilidad financiera. Se supone que cuando una persona sin
acceso al sistema formal se enfrenta a una emergencia financiera pide un préstamo
informal a un amigo, un miembro de la familia o un prestamista. Según Claudio
González Vega (2003:11), la vulnerabilidad financiera se manifiesta en ingresos no
estables. En consecuencia, si la IMF contribuye a equilibrar el flujo de caja de sus
prestatarios, esto provocará una reducción de sus emergencias financieras y de los
préstamos informales que tienen que pedir.
La segunda hipótesis dice: “los servicios microfinancieros de GRUPO FINCA
permiten a hogares en estado de pobreza vivir en condiciones económicas dignas
sin sobreendeudarlos”. Basado en la premisa de que el ingreso de una persona se
puede utilizar en varias áreas de su hogar (Sebstad et al, 1995), dos de los tres
indicadores para contrastar esta hipótesis se miden al nivel del hogar.
Primero, el indicador 2.1.: “el porcentaje de personas con gastos personales por
debajo de la línea de pobreza nacional” (preguntas n°4, 9-20). Actualmente el valor
de la línea de pobreza nacional es ₡87.956 (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, 2012b). Se trata de un indicador inspirado por FINCA Client Assessment
Tool (Herramienta de Evaluación de Clientes), abreviado FCAT, que es el modelo
de evaluación de impacto utilizado por FINCA International (2012)7 desde 2003. La
suma de los gastos del hogar en doce categorías está dividida por el número de
personas en el hogar. Este presupuesto permite estimar si las personas del hogar
viven por debajo de la línea de pobreza nacional. Sin embargo, esta estimación se
basa en el supuesto de que, en un hogar pobre, los gastos son iguales a los
ingresos, por lo que se puede equivocar en casos excepcionales en los que un
7

Aunque parecidos del nombre,FINCA International es una institución microfinanciera que opera
completamente independiente de GRUPO FINCA Costa Rica.
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hogar es tan ahorrador que no gasta lo que el Estado considera necesario para
satisfacer las necesidades básicas aunque sus ingresos sean suficientes. Por ello,
se recomienda considerar la línea de pobreza solamente como valor de referencia
en la medición de este indicador.
Segundo, el indicador 2.2.: “el promedio de las obligaciones de pago mensual por
deudas que tienen las personas con préstamos” (pregunta n°21). Tradicionalmente
el no-sobreendeudamiento se evaluaría a través de la deuda frente al ingreso. Sin
embargo, es ampliamente reconocido que las personas destinatarias de las
microfinanzas tienen muchas veces ingresos inestables (Gonzalez Vega, 2003). Lo
que les importa para no sobreendeudarse es el monto de la cuota que tienen que
repagar cada mes. Por lo tanto, se decidió comparar el promedio de esta cuota
mensual de deudores de GRUPO FINCA con lo que pagan clientes de otras
instituciones.
Tercero, el indicador 2.3.: “el porcentaje de hogares con un incremento anual en sus
bienes del hogar” (preguntas n°22-23). La medición de este indicador requiere más
tiempo para recopilar información y procesarla. Otra vez la inspiración fue el
cuestionario de FINCA International (2012) del cual se adaptó la lista de bienes al
contexto costarricense y se añadió un componente retrospectivo para la primera
medición. Esto quiere decir que el entrevistado da información sobre el estado
actual y el de hace doce meses. La primera idea era medir el incremento promedio
en los bienes del hogar. Esto requirió dar un peso en forma de valor monetario a
cada bien del hogar, porque sino no se puede comparar el valor añadido de una
gallina con el de un camión. Sin embargo, esta estimación de valores monetarios
era demasiado vaga. Además, la medición en promedio desfiguró el incremento
típico debido a que algunos hogares adquirieron un activo valioso. Por consiguiente,
se definió este quinto indicador como el porcentaje de hogares que tienen algún tipo
de activo físico más que en el año anterior. Aunque este método no especifica
cuánto fue el incremento en bienes de los hogares, permite analizar en qué
categoría de bien mejoraron (terreno o animales productivos, comunicación,
transporte, recreación o máquinas del hogar).
La tercera hipótesis dice: “GRUPO FINCA financia microempresas que generan
ingresos para sus dueños”. El objetivo es animar a los socios a invertir en un
negocio propio que les genere ingresos adicionales. Aquí nos referimos a la
realización de la idea fundadora de Muhammad Yunus (2007:54). Para poder
contrastar esta hipótesis se han utilizado dos indicadores.
Primero, el indicador 3.1.: “el porcentaje de préstamos que se utiliza para proyectos
productivos” (pregunta n°25). Es una particularidad para el modelo GRUPO FINCA,
porque en otras instituciones microfinancieras, que solamente autorizan préstamos
para empresas, la honestidad de los entrevistados para responder a esta pregunta
estaría probablemente más limitada.
Segundo, el indicador 3.2.: “el promedio del beneficio bruto mensual de
microempresas financiadas” (preguntas n°30-32). Aquí se trata de un indicador
frecuentemente utilizado en estudios de impacto (Sebstad, 1998). En este estudio
se excluyen del grupo de control aquellas empresas que tienen un volumen de
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ventas por encima de lo que define a una microempresa (Presidencia de la
República, 2012) para que los grupos sean más comparables. Para simplificar el
cuestionario se preguntó al entrevistado solamente el volumen de ventas y los
gastos del negocio en un período que él mismo define apropiado para su tipo de
negocio. Se calcula la diferencia entre los dos valores para obtener el beneficio
bruto y si el resultado es cuestionable, se le presenta al entrevistado como pregunta
de control.
La cuarta hipótesis dice: “los servicios microfinancieros de GRUPO FINCA
promueven la educación secundaria y financiera de los niños de los socios”. La
aspiración es que GRUPO FINCA promueva la educación secundaria y financiera
de la población joven y de esta manera contribuya al desarrollo de la próxima
generación. Otra vez, hay dos indicadores para contrastar esta última hipótesis.
Primero, el indicador 4.1.: “el porcentaje de jóvenes en el hogar que asisten a la
educación secundaria” (preguntas n°5-7). En general es un indicador muy
convencional para la medición de impacto. Este estudio se limita a la escolarización
secundaria de los jóvenes entre 13 y 18 años, porque en Costa Rica la escuela
primaria es obligatoria.
Segundo, el indicador 4.2.: “el porcentaje de niños en el hogar que aprenden ahorrar
en una institución” (preguntas n°5, 6, 8). Gracias al programa infantil de ahorro,
GRUPO FINCA también espera tener un impacto en la educación financiera de los
niños. Se basa en la idea que un niño que tiene un ahorro que le genera un interés
ya aprende el beneficio de la disciplina financiera. Por lo tanto, este indicador
investiga si los niños menores de edad ya aprenden ahorrar con una institución
financiera.
El proceso de definir y acordar estos nueve indicadores en colaboración con la
jefatura de GRUPO FINCA fue más largo de lo esperado pero de una importancia
significativa. La lista final combina prácticas convencionales con las particularidades
del contexto costarricense y del modelo GRUPO FINCA. A diferencia de estudios de
impacto enfocados en menos indicadores, lo que posibilita comprobar una hipótesis
con más claridad (Sebstad, 1998:10), la metodología presentada aquí permite
analizar correlaciones, lo que permite comprobar interrelaciones entre los diferentes
indicadores.

2.2. Recopilación de datos a través de una encuesta longitudinal
El método más fiable para comprobar el impacto de las microfinanzas sobre los
beneficiarios no es un estudio de corte (que se limita a una sola medición). Lo ideal
sería realizar un estudio longitudinal en el que, pasado un tiempo, se vuelva a
realizar el trabajo de campo (la encuesta) a los mismos componentes tanto de los
grupos de intervención como del grupo de control. Para la zona Santa Cruz en
Guanacaste (véase Ilustración 6), la primera medición se realizó en julio y agosto
2012 y los resultados se presentan en el presente estudio. Este trabajo de
investigación es sólo el comienzo de un estudio más amplio que se desea continuar
en los próximos años gracias al compromiso de la IMF.
12

Ilustración 6: Mapa de las once comunidades visitadas en la zona Santa Cruz

Para poder demostrar que una mejora en las condiciones de vida de los
beneficiarios se debe a los servicios microfinancieros y no a un auge general en el
país, independiente de la IMF, la medición de impacto a través de la encuesta se
tiene que realizar a personas que se han beneficiado de los servicios
microfinancieros (grupos de intervención) y también a personas que no están
recibiendo servicios microfinancieros de GRUPO FINCA (grupo de control). Este
grupo de control está compuesto de personas que viven en las mismas
comunidades donde GRUPO FINCA opera, pero que no han recibido los servicios
de la IMF ni viven en el mismo hogar que un socio de GRUPO FINCA para
descartar un impacto indirecto.
En el grupo de beneficiarios diferenciamos entre las personas que han recibido un
préstamo de la EC durante los últimos doce meses (GI-1) y las que no (GI-2). El
último grupo (GI-2) se caracteriza por tener acciones en la EC, lo que les permite
participar en cursos de capacitación y procesos de decisiones sobre la gestión de la
EC. También reciben un dividendo al final del año si la EC ha generado un
beneficio, aunque en realidad este dividendo tiene un valor más afectivo por la
participación que un valor monetario. En el caso de las ECs en la zona Santa Cruz,
todas las personas que reciben un préstamo de la EC están obligadas a comprar
anteriormente acciones de la EC8. Es decir, en este trabajo la única diferencia entre
GI-1 y GI-2 es haber tomado o no tomado un microcrédito durante los últimos 12
meses. Es posible que alguna de las personas integrantes del GI-2 haya recibido un
préstamo de GRUPO FINCA en el pasado (hace más que 12 meses), pero en este
trabajo suponemos que después de tanto tiempo, el impacto del microcrédito ya no
crece.

8

Algunas ECs en otros partes de Costa Rica también prestan a personas de su comunidad sin
acciones en la ECs.
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La muestra se seleccionó al azar tanto a los integrantes del grupo de intervención
como a los del grupo de control. Por cada comunidad donde existe una EC, como
oficina representativa de GRUPO FINCA, se realizaron quince entrevistas. En la
práctica, la junta directiva de cada EC participante puso a disposición de la autora
tres listas: una de sus socios, otra de las personas a las que han prestado dinero
durante los últimos 12 meses y finalmente una lista de un mínimo de diez personas
que se podrían incluir en el grupo de control. Seguidamente, se seleccionaron
aleatoriamente de cada lista cinco entrevistados y tres suplentes a través de un
servicio en línea o, en ausencia de Internet, a través de papelitos numerados. Las
preguntas de la encuesta son iguales para cada entrevistado independientemente
de si representa uno de los grupos de intervención o el grupo de control (véase
Apéndice 1: Cuestionario).
La muestra de la encuesta de 2012 en la zona Santa Cruz tiene un tamaño de 100
socios y 55 no socios. Dentro del grupo de socios, 57 habían recibido un préstamo
de la EC durante los últimos doce meses (GI-1) y 43 no (GI-2). Tanto en el grupo de
intervención como en el grupo de control, solamente una minoría de los
entrevistados había recibido un préstamo formal de otra institución financiera
durante los últimos doce meses (GI-1: 8,8%; GI-2: 14,0%; GC: 23,6%). Incluir estas
personas en la muestra tiene el riesgo de registrar un impacto de otras instituciones
financieras que no se atribuye a GRUPO FINCA. Sin embargo, se trata de un factor
externo que concierne una parte tan pequeña de la muestra que no lo consideramos
relevante para el resultado final.
Total
Grupos de intervención
-

-

Personas que han recibido
préstamo de la EC recientemente
(GI-1)
Socios que no han recibido
préstamo de la EC recientemente
(GI-2)

Grupo de control (GC)
TOTAL

Hombres

Mujeres

Empresarios

No empresarios

100

34

66

42

58

57

23

34

30

27

43

11

32

12

31

55

16

39

20

35

155

50

105

62

93

Ilustración 7: Tamaño de la muestra en la zona Santa Cruz

Para la realización de las entrevistas se visitó a las personas en sus casas, por lo
que se necesitó la ayuda de algunos socios de la EC para poder encontrarlas. Las
entrevistas tuvieron una duración media de 20 minutos (entre 10 y 40 minutos en
función del entrevistado). Incluyendo el tiempo de traslados en transporte público y
caminando, se pudieron realizar aproximadamente treinta entrevistas por semana.
En el contexto de Costa Rica la confidencialidad y utilización ética de los datos son
esenciales para la colaboración de los entrevistados. Para asegurar al entrevistado
que sus datos serían tratados confidencialmente y no afectarían una solicitud futura
de préstamo, las entrevistas fueron presenciales y se les explicó que el análisis de
sus datos se realizara en el anonimato. Además, se comenzaba cada entrevista con
una explicación corta del objetivo de la encuesta y muchas veces las personas
14

preguntaron otra vez durante o al final de la entrevista para qué servirían sus
repuestas.
Sin embargo, la voluntad de los entrevistados rebasó las expectativas iniciales y se
dieron pocas situaciones en las que el entrevistado se aprovechó de su derecho a
no responder por no saber o no querer.Gracias a la colaboración de varios socios de
las ECs el costo de la primera encuesta fue inferior al previsto (véase Apéndice 2:
Cálculo de costo de la encuesta).

2.3. Procesamiento de datos
Después de cada visita a una comunidad, se digitalizaron todos los datos
recopilados en papel. Para empezar se asignó un número de identificación para
cada entrevistado con el fin de asegurar el anonimato de los entrevistados y no
perder ninguna información en los datos de cada uno. El número de identificación de
cada entrevistado se compone de cinco elementos. El primer número indica si es (1)
o no es (2) socio de una EC; el segundo indica si recientemente ha recibido un
préstamo de la EC (1) o no (2); el tercero indica en qué comunidad vive (entre 11 y
21)9; el cuarto indica si es mujer (8) u hombre (9); en quinto lugar se incluyó una
numeración cronológica de la entrevista (entre 2 y 156).

1 2 – 1 3 8 – 4 6
Socio de
una EC

Sin préstamo
formal
recientemente

Vive en La
Garita

Mujer

Entrevista
número 45

Ilustración 8: Ejemplo de un número de identificación anonimizado de un entrevistado

Esta fase del trabajo permitió mantener un orden en los datos aunque seguramente
existe otra manera de anonimización que es igualmente útil pero que suponga un
menor esfuerzo.
A continuación se sistematizó toda la información recibida de los encuestados en
una tabla con las preguntas en las columnas y una línea por entrevistado. Dado que
las ECs tenían mucho interés en ver los resultados de la encuesta rápidamente y
compararse con otras ECs, se realizó un informe preliminar que presentaba los
resultados en gráficas fáciles y comprensibles para no expertos. Para el análisis de
las estadísticas se trabajó con fórmulas y funciones en Microsoft Excel y el
programa SPSS para los resultados estadísticos.
Los resultados de la encuesta 2012 presentan una línea de base sobre la cual las
encuestas de los años siguientes podrán observar la evolución en la zona Santa
Cruz. Además, para obtener datos más fiables y para reducir la probabilidad de
9

En concreto se asignaronlos siguientes valores: 11 Brasilito; 12 Lorena; 13 La Garita; 14 Cartagena;
15 Tempate; 16 Río Cañas; 17 Guaitil; 18 Hatillo; 19 27 de Abril; 20 Florida; y 21 Ostional.
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equivocarse, se recomienda ampliar la evaluación a las otras zonas donde GRUPO
FINCA opera. Este proceso de ampliación se iniciaría nuevamente con una línea de
base y continuaría con un seguimiento anual.

2.4. Limitaciones del estudio
La fiabilidad de la evaluación de impacto a través de la metodología presentada está
limitada por varios factores.
Primero, cada encuesta corre el riesgo de que las repuestas no sean correctas por
ignorancia o por declaración falsa del entrevistado. Para restringir este riesgo, se
diseñó un cuestionario con preguntas fáciles, sin pedir directamente información
sobre los ingresos del entrevistado (véase Apéndice 1: Cuestionario). Además cada
entrevistado tenía garantizados el trato confidencial de sus datos y la opción de no
responder. La parte que presentó más dificultades a los entrevistados fue la
estimación de sus gastos tanto en el hogar como en el negocio. Por ejemplo,
muchos vendedores de productos alimenticios confundieron gastos de su negocio
con gastos personales para alimentación. Esta dificultad manifiesta una cultura en la
cual la gestión presupuestaria no está muy evolucionada. Para préstamos de mayor
cuantía, la valoración de la capacidad de repago de un solicitante tiene que basarse
entre otras cosas en esta información sobre los gastos. Es por ello que la educación
financiera puede ser un componente esencial para la expansión exitosa de las
microfinanzas en este contexto.
Segundo, el tamaño de la muestra no es representativo para una comparación
transversal entre beneficiarios y grupo de control en todos los indicadores. En
particular, la muestra de microempresas financiadas por GRUPO FINCA (Indicador
n°3.2.) salió más pequeña de lo esperado por el bajo porcentaje de préstamos para
proyectos productivos (Indicador n°3.1.). También para los indicadores 1.2., 2.1.,
2.2., 2.3. y 4.1., la muestra no era suficiente para comprobar diferencias
estadísticamente significativas. Esta debilidad resulta en la necesidad de ampliar el
estudio.
Tercero, para algunos indicadores hay una gran varianza entre las diferentes
comunidades. Dado que el sistema de GRUPO FINCA es tan descentralizado,
muchas características dependen de la junta directiva de la EC y del espíritu
emprendedor de los socios. Por ejemplo, el porcentaje de préstamos para proyectos
productivos (Indicador n°3.1) varía entre 0% de los prestatarios entrevistados en la
EC de La Garita y 83% en la EC de Cartagena. Un informe sobre este tipo de
comparaciones se dio a la junta directiva de cada EC que participó en este estudio
para promover la competencia.
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3. Presentación y análisis de los datos
Aunque la demostración de que existe una asociación entre la concesión de
servicios microfinancieros y mejores condiciones de vida para los beneficiarios de
dichos servicios depende de la continuación futura de este estudio, los resultados de
la medición llevada a cabo en 2012 en la zona Santa Cruz ya nos permiten entender
el estado actual de los beneficiarios de GRUPO FINCA. Basándose en este
conocimiento, el último capítulo examina el potencial para reducir la pobreza y los
aprendizajes de este modelo microfinanciero. Esto incluye el estudio de algunas
críticas a las microfinanzas, lo que sirve para indicar recomendaciones enfocadas a
aumentar el impacto de la IMF.

3.1. Presentación y análisis de la primera medición
Para cada uno de los nueve indicadores, los resultados de la encuesta en 2012
presentan un valor actual que fija la línea de base en la zona Santa Cruz. El
resumen siguiente indica el estado actual de los beneficiarios de GRUPO FINCA y
del grupo de control.
En cuanto a la primera hipótesis “los servicios microfinancieros de GRUPO FINCA
reducen la exclusión del sector financiero formal y la frecuencia de emergencias
financieras de las personas”, los indicadores 1.1. y 1.2. demuestran un resultado
positivo en el grupo de beneficiarios con microcrédito de GRUPO FINCA (GI-1).
Primero, 73,1% de la muestra del GI-1 ha recibido su primer préstamo formal
durante los últimos 12 meses. La diferencia con el 23,6% de la muestra del grupo de
control es estadísticamente significativa porque el p-valor indica que la probabilidad
de equivocarse es cero (véase Ilustración 9). Quiere decir que los microcréditos de
GRUPO FINCA promueven la inclusión financiera. No sorprende que en el grupo de
intervención sin microcrédito reciente de GRUPO FINCA (GI-2) hay solamente un
14,0% que han recibido su primer préstamo formal (de otra institución) en este año.
Sin embargo, tampoco ser socio sin préstamo reciente de GRUPO FINCA dificulta la
inclusión financiera porque la diferencia entre GI-2 y GC puede ser perfectamente
explicada por el azar (p-valor > 0,05).
Grupo de
control
porcentaje
23,6%

Grupo de intervención con
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor
73,1%

0,00

Grupo de intervención sin
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor
14,0%

0,229

Ilustración 9: Porcentaje de personas que han recibido su primer préstamo formal durante
los últimos 12 meses

Segundo, los beneficiarios de GRUPO FINCA que recientemente han recibido un
préstamo de la EC parecen más independientes de préstamos informales que el
grupo de control (véase Ilustración 10). Mientras que en la muestra de beneficiarios
con microcrédito de GRUPO FINCA el 69,1% no ha recibido ningún préstamo
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informal, en el grupo de control el 61,1% es independientes de fuentes informales de
financiación. Aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa (p-valor >
0,05), parece que el grupo con microcréditos es menos vulnerable a emergencias
financieras. Nuestra gran limitación para comprobarlo es que el tamaño muestral es
insuficiente. En el grupo de intervención sin préstamo reciente de la EC la
independencia de préstamos informales está a un nivel relativamente bajo, parecido
al grupo de control. Esto implica que el factor decisivo para reducir la frecuencia de
emergencias financieras puede ser el microcrédito.
Grupo de
control
porcentaje
61,1%

Grupo de intervención con
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor
69,1%

0,382

Grupo de intervención sin
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor
61,9%

0,937

Ilustración 10: Porcentaje de personas que no han recibido un préstamo informal durante los
últimos doce meses

La segunda hipótesis “los servicios microfinancieros de GRUPO FINCA permiten a
hogares en estado de pobreza vivir en condiciones económicas dignas sin
sobreendeudarlos” solamente se confirmó parcialmente a través de los indicadores
2.1., 2.2. y 2.3.. Aunque GRUPO FINCA llegue a hogares pobres sin
sobreendeudarlos, tampoco permite a todos vivir de inmediato en un hogar mejor
equipado que antes.
Primero, tanto en los grupos de intervención como en el grupo de control, la mayoría
de la muestra vive con gastos personales por debajo de la línea de pobreza nacional
(₡87.956 ≈ 177 dólares) (véase Ilustración 11). Las pequeñas diferencias entre los
grupos las puede justificar el azar. A través de la evaluación continuada en los
próximos años, se podrá demostrar si es más probable para los beneficiarios de
GRUPO FINCA que para el grupo de control aumentar sus gastos personales por
encima de la línea de pobreza.
Grupo de
control
porcentaje
51,2%

Grupo de intervención con
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor
58,3%

0,492

Grupo de intervención sin
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor
62,2%

0,323

Ilustración 11: Porcentaje de personas con gastos personales por debajo de la línea de
pobreza nacional

Segundo, las personas que toman préstamos de la EC tienen obligaciones de pago
mensual por debajo de lo que pagan prestatarios de otras fuentes de financiación.
Aunque la cuota mensual también varía en función del tamaño y plazo del préstamo,
esta diferencia entre los promedios de ₡60.268 (≈121 dólares) para los beneficiarios
de microcréditos de GRUPO FINCA y ₡193.304 (≈387 dólares) para el grupo de
control es impresionante. Lamentablemente, el tamaño muestral no es suficiente
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para comprobar que esta diferencia en favor de los microcréditos de GRUPO FINCA
sea estadísticamente significativa.
Grupo de
control
promedio

Grupo de intervención con
préstamo reciente de la EC
promedio
p-valor

₡193.304
Nota:

₡60.278

0,232

Grupo de intervención sin
préstamo reciente de la EC
promedio
p-valor
₡209.165

0,936

No incluye personas que ya han terminado o todavía no han empezado la
amortización de su préstamo.

Ilustración 12: Promedio de las obligaciones de pago mensual por deudas que tiene la
persona

Otra observación interesante en cuanto a la prevención del sobreendeudamiento
concierne los préstamos múltiples. Si uno se endeuda no sólo con GRUPO FINCA,
sino también con otra institución, la suma de cuotas sube a ₡146.333 (≈290 dólares)
por mes en promedio. Afortunadamente, la encuesta solamente descubrió cinco
situaciones como la aquí descrita, lo que quiere decir que un 8,8% de la muestra de
beneficiarios con préstamos recientes de GRUPO FINCA también han recibido un
préstamo reciente de otra institución.
Basado en el conocimiento de la autora sobre cada uno de estos casos, su opinión
es que todos son personas con una capacidad de repago relativamente alta, lo que
les permite pagar sus cuotas mensuales a la EC y la otra institución sin mayores
dificultades. En los datos esta estimación personal se confirma con un nivel de vida
elevada: estas cinco personas poseen una computadora y tienen gastos personales
por encima de la línea de pobreza. Es por ello que los préstamos múltiples son
actualmente un caso excepcional que no sobreendeudan a los socios de GRUPO
FINCA. Para prevenir en el futuro el sobreendeudamiento por préstamos múltiples,
la ONG FINCA ofrece a las ECs el servicio de consultar el registro nacional de
créditos.
Tercero, el incremento en los bienes del hogar es menos fuerte en los grupos de
intervención que en el grupo de control, aunque las diferencias no son
estadísticamente significativas (véase Ilustración 13). Este resultado sorprendente
confirma una observación que ya hizo Rodríguez Pulido (2011) en un estudio similar
que realizó en República Dominicana. En su comparación entre los beneficiarios de
una IMF y un grupo de control, resultó que los hogares de los beneficiarios estaban
menos equipados. Del mismo modo, los beneficiarios con préstamo reciente de
GRUPO FINCA para un proyecto productivo incrementaron sus bienes del hogar
solamente en un 64,0% de los casos, frente al 80,0% de los no beneficiarios.
En contraposición a Rodríguez Pulido (2011:49) que opina que “el propio azar
podría explicar estas diferencias”, la autora estima, sin poder comprobarlo
estadísticamente, que muchos microempresarios que tienen deudas con una IMF,
deciden conscientemente invertir en el negocio y el repago del préstamo en lugar de
gastar en bienes del hogar. Quiere decir que el microcrédito al principio puede tener
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un impacto negativo sobre el equipamiento del hogar. Sólo cuando el negocio ya
genere beneficios suficientes, el empresario se permitiría comprar activos
personales para su hogar. Este año los activos que se adquirieron más
frecuentemente estaban relacionados con las tecnologías de comunicación
(teléfonos, televisores, computadores, etc.).
Grupo de
control
porcentaje

Grupo de intervención con
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor

79,6%

69,6%

Grupo de intervención sin
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor

0,229

76,2%

0,686

Ilustración 13: Porcentaje de hogares con un incremento anual en sus bienes del hogar

La tercera hipótesis “GRUPO FINCA financia microempresas que generan ingresos
para sus dueños” no se confirmó con los datos de los indicadores 3.1. y 3.2.. Este
resultado se debe a la falta del espíritu emprendedor y la alta vulnerabilidad de las
microempresas.
Primero, en el grupo de intervención con préstamo reciente de la EC, solamente
43,9% lo utilizaron para un proyecto productivo. Más frecuente es el uso personal
del préstamo, principalmente para la vivienda (15,8%), el repago de otras deudas
(14,0%), y menos frecuente para la educación (3,5%) o la salud (1,8%).
Grupo de
control
porcentaje

Grupo de intervención con
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor

no aplica

43,9%

no aplica

Grupo de intervención sin
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor
no aplica

no aplica

Ilustración 14: Porcentaje de préstamos que se utiliza para proyectos productivos

Los proyectos productivos financiados por las ECs en la zona Santa Cruz son
exclusivamente microempresas, definidas en este indicador como negocios con un
volumen de ventas anual inferior a ₡5.200.000 (≈104.000 dólares) (Heieck et al,
2009:27). Dado que los sectores de trabajo de las microempresas financiadas son
9%
9%

22%
venta de alimentación y gastronomía
crianza
venta por catálogo
artesanía y joyería
recreación
transporte
construcción (arriendo, madeira)
otros

8%
13%
13%
13%

13%

Ilustración 15: Microempresas financiadas por GRUPO FINCA divido por sector de trabajo
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diversos, el riesgo para GRUPO FINCA de que una caída de un sector particular
afecte su cartera entera es muy bajo (véaseIlustración 15). En general, las
microempresas son una fuente de ingresos importante para los socios de las ECs,
39,8% de los socios entrevistados tienen una microempresa y 1,0% una pequeña
empresa.
Segundo, el beneficio que genera una microempresa financiada por GRUPO FINCA
es inferior a lo que generan las microempresas establecidas por los integrantes del
grupo control. Aunque esta diferencia negativa no es estadísticamente significativa,
es importante analizar las explicaciones posibles. Puede ser que los
microempresarios que ya generan un beneficio más grande conscientemente no se
asocien a GRUPO FINCA porque tienen suficiente fondos propios para reinvertir en
su negocio. En consecuencia, lo importante es observar si las microempresas con
financiamiento de GRUPO FINCA pueden recuperar esta desventaja con el tiempo.
Grupo de intervención con
préstamo reciente de la EC
para un proyecto productivo
promedio
p-valor

Grupo de
control
promedio
₡270.414

₡102.117

Grupo de intervención sin
préstamo reciente de la EC
para un proyecto productivo
promedio
p-valor

0,506

₡29.147

0,162

Nota: No incluye empresas con un volumen de ventas mensual mayor de ₡4.333.333.
Ilustración 16: Promedio del beneficio bruto mensual de microempresas financiadas

Otra explicación posible es la vulnerabilidad de las microempresas financiadas
debida no sólo al mercado limitado en las zonas rurales, sino también a la falta de
conocimientos por parte del empresario. En muchos casos, el tiempo del que el
microempresario dispone para su negocio está limitado, por ejemplo, por un trabajo
a tiempo parcial. También un imprevisto en la vida privada del empresario puede
interrumpir de golpe el círculo de reinversión en el negocio. Por ejemplo, durante la
realización de este estudio, se dio el caso de una empresaria que de repente tuvo
que utilizar el total de los ingresos del negocio para pagar las cuentas del hospital
debido a un accidente que sufrió su marido. 12% de las microempresas financiadas
por GRUPO FINCA en el año 2011/2012 ya no están funcionando, es decir que el
16%

12%
microempresas suspendidas
beneficio insuficiente para
alimentar a una persona
beneficio suficiente para alimentar
a una persona

24%

beneficio suficiente para alimentar
todo el hogar

48%

Ilustración 17: Microempresas financiadas por GRUPO FINCA clasificadas por beneficio bruto
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empresario ha suspendido todas las actividades del negocio.
La existencia de estos fracasos implica un potencial para un impacto negativo ya
que puede situar al prestatario en una situación de endeudamiento sin ingresos
adicionales. En términos relativos, el porcentaje del 12%, aunque solamente medido
a corto plazo, se queda lejos de la tasa de fracaso citada por los críticos a las
microfinanzas (como por ejemplo, el 98% después de tres años en un programa
microfinanciero en el sur de India (Bateman, 2011:86)). Sin embargo, es una
observación importante que señala la importancia de contrarrestar la vulnerabilidad
de microempresas para garantizar la eficiencia de las microfinanzas.
Del examen de las microempresas que siguen existiendo (véase Ilustración 17),
resulta que el 24% genera un beneficio bruto que es suficiente para que el
microempresario se pueda comprar la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y 16%
puede alimentar a todo su hogar. Sin embargo, para un 48%, el beneficio bruto de la
microempresa no sería suficiente actualmente para mantenerse por encima de la
línea de pobreza extrema. En resumidas cuentas, la microempresa financiada por
GRUPO FINCA permite a corto plazo a un 40% de la muestra mantenerse por
encima de la línea de pobreza extrema.
En cuanto a la última hipótesis “los servicios microfinancieros de GRUPO FINCA
promueven la educación secundaria y financiera de los niños de los socios”, el
indicador 4.1. revela que no hay un impacto general sobre la educación secundaria,
pero según el indicador 4.2. sí se promueve la educación financiera de los niños.
Primero, las diferencias en la tasa de educación secundaria entre los jóvenes en el
grupo de intervención y los jóvenes en el grupo de control no son estadísticamente
significativas. Hay una diferencia ligera de género a favor de la escolarización de las
niñas. Afortunadamente, los datos presentados no confirman la frecuente crítica que
afirma que los niños de microempresarias no asisten al colegio porque tienen que
substituir el papel de la madre en el hogar. Ninguno de los entrevistados que vive
con un joven entre 13 y 18 años que no va al colegio es una mujer emprendedora.
Por el contrario, todos estos niños no escolarizados viven en hogares con gastos
por debajo de la línea de pobreza extrema.
Grupo de
control
porcentaje
89,3%

Grupo de intervención con
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor
87,5%

0,858

Grupo de intervención sin
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor
84,2%

0,609

Ilustración 18: Porcentaje de jóvenes en el hogar que asisten a la educación secundaria

Segundo, los niños de los socios llevan una ventaja estadísticamente significativa a
sus coetáneos del grupo de control en cuanto al aprendizaje infantil de ahorrar:
41,3% de los niños en el GI-1 y 40,7% en el GI-2 tienen un ahorro institucional, a
diferencia de solamente 16,4% en el GC. El p-valor de 0,005 indica que esta
diferencia no se puede justificar por el azar sino por GRUPO FINCA. De los datos
registrados, los varones parecen ligeramente más ahorradores.
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Grupo de
control
porcentaje
16,4%

Grupo de intervención con
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor
41,3%

0,005

Grupo de intervención sin
préstamo reciente de la EC
porcentaje
p-valor
40,7%

0,005

Ilustración 19: Porcentaje de de niños en el hogar que aprenden ahorrar en una institución

En pocas palabras, resulta que las mayores diferencias que se pueden verificar por
las estadísticas se encuentran en obtener acceso a préstamos formales y a la
educación financiera para los niños. También se pone de manifiesto que los
beneficiarios con microcrédito de GRUPO FINCA pueden ser menos vulnerables a
emergencias financieras y tener cuotas mensuales de repago inferiores, aunque
estas estadísticas no son inequívocas debido al limitado tamaño de la muestra. En
cuanto a aspectos menos positivos, se destaca que las microempresas de los
socios entrevistados generan menos beneficio. Basándose en el análisis de los
resultados, la autora concluye que GRUPO FINCA sirve de manera responsable a
personas vulnerables. Esta impresión positiva también se refleja en los comentarios
de varios entrevistados que expresaron su gratitud por la presencia de GRUPO
FINCA.

3.2. Aumentar el impacto de servicios microfinancieros
La línea de base en la zona Santa Cruz expone con toda claridad fortalezas y
debilidades de un modelo descentralizado de microfinanzas como el de GRUPO
FINCA. Por un lado, el alcance a personas en estado de pobreza en las zonas
rurales que están excluidas del sistema financiero tradicional es impresionante.
Aunque la pobreza en Costa Rica tiene dimensiones menos severas que en otros
países del mundo, se observa que, no obstante, estas personas están en situación
de vulnerabilidad en casos de emergencia como por ejemplo una enfermedad.
Gracias a la cercanía de la IMF a sus beneficiarios, puede responder rápidamente a
una demanda de préstamos de emergencia. Sin embargo, hace falta una
observación longitudinal para juzgar si realmente la vulnerabilidad de los
beneficiarios disminuye con el tiempo de estar asociado a GRUPO FINCA.
Por otro lado, el sistema descentralizado del modelo microfinanciero dificulta un
control efectivo sobre el uso productivo de los préstamos. Por lo tanto, se aleja de la
idea fundadora de las microfinanzas que se basa en que una persona en situación
de pobreza desarrolle un negocio propio que produzca lo suficiente para repagar el
microcrédito y vivir en mejores condiciones que antes. Aunque los préstamos para el
consumo también son valorados por los clientes, no incrementan sus ingresos, por
lo que no aumentan su capacidad de repago (Chen & Dunn, 1996:29). Gracias a la
cercanía de las ECs a los clientes de GRUPO FINCA, el riesgo de
sobreendeudarles es relativamente bajo: dentro de la comunidad conocen las
fuentes de ingresos y el estado de endeudamiento de un solicitante.
Para promover el espíritu emprendedor, GRUPO FINCA trabaja en cooperación con
varios Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que ofrecen cursos de
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capacitación a las comunidades donde GRUPO FINCA opera. Al mismo tiempo, la
jefatura de EDESA es conciente del riesgo de que una parte significativa de nuevos
proyectos productivos fracase en el primer año. Es por ello que inició un proceso de
capacitación a la junta directiva de las ECs con más potencial de crecimiento. En
estos talleres y asesorías no solamente se explica el valor añadido de las
microfinanzas para la comunidad a través del desarrollo de microempresas.
También se enseña a las juntas directivas herramientas prácticas para valorar la
viabilidad de proyectos productivos. Es importante que estas herramientas sean
adecuadas para no limitar el acceso al crédito de personas en situación de pobreza.
A pesar de la crisis internacional que resultó en una disminución en la corriente
turística procedente de los EE.UU., los empresarios más exitosos que participaron
en la encuesta trabajan en gastronomía y venta de artículos turísticos. Gracias a la
demanda de la población local, los microempresarios que venden productos
alimenticios también generan un volumen de ventas significantes. Trabajan en un
nicho de mercado en las comunidades rurales dónde la demanda local no es
suficiente para que los grandes supermercados la consideren rentable. Esto refleja
un ejemplo de personas que identificaron una oportunidad en el mercado.
El obstáculo más grande al espíritu emprendedor está en la mente de la gente. De
las conversaciones con microemprendedores en la zona Santa Cruz, la autora
comprendió que la mayoría, sobre todo en la región costera, considera el
autoempleo tan sólo como una solución provisional. Esta observación contribuye a
la discusión sobre la efectividad de las microfinanzas como herramienta contra el
desempleo. Por un lado, Muhammad Yunus (2007:54) considera la aptitud
emprendedora como “prácticamente universal”. Argumenta que casi cada persona
tiene el talento para reconocer oportunidades y transformarlas en realidad si tiene
las herramientas a su disposición. Por otro lado, la perspectiva de Aneel Karnani
sostiene que a la mayoría de la gente le faltan las capacidades, la creatividad y la
persistencia para ser verdaderos emprendedores, por lo cual no son
microemprendedores voluntariamente:
“Most people do no have the skills, vision, creativity, and persistence to be true
entrepreneurs. [...] Most clients of microcredit are not microentrepreneurs by choice
10
and would gladly take a factory job at reasonable wages if possible.”
(Karnani en Bateman, 2011:86)

Aunque ambas perspectivas son exageradas, los resultados de este estudio
lamentablemente confirman más bien la hipótesis de Karnani (véase Ilustración 17).
No obstante, Yunus tiene razón en dar una oportunidad también a los
emprendedores menos dotados. Una opción para integrarlos en el mercado laboral
podría ser que tuvieran acceso a una formación profesional especializada para que
emprendedores con más habilidades para establecer y desarrollar un negocio
pudieran contratarlos. Siguiendo esta línea de pensamiento, en la República
10

“La mayoría de las personas no tienen las habilidades, visión, creatividad y persistencia para ser
verdaderos empresarios. [...] La mayoría de los clientes de microcrédito no eligen ser
microempresarios y les gustaría trabajar en una fábrica con salarios razonables si fuera posible.”
(Traducción de la autora)
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Democrática del Congo se implementó un programa de cooperación para el
desarrollo donde los aprendices, después de terminar la carrera, seguían trabajando
en modo free lance para su instructor si su espíritu emprendedor no era suficiente
para iniciar una empresa independiente (GIZ, 2011). Seguramente esta medida
solamente es practicable en sectores donde la demanda de productos o servicios
sobra la oferta.
Un factor de éxito para los microempresarios costarricenses entrevistados por el
estudio presente era tener experiencia previa como empleado en una gran empresa
o padres emprendedores exitosos. En opinión de la autora, en GRUPO FINCA falta
una herramienta que responda a la necesidad de los beneficiarios de conocer los
aspectos prácticos de cómo iniciar y mejorar un negocio particular sin necesidad de
diseñar un plan de negocio complejo por si al final ellos no están dispuestos a
llevarlo a cabo. Una buena práctica de una IMF en Kenya es el Jamii Bora Business
School11 (Microcredit Summit Campaign, 2011). Esta escuela de empresariales no
sólo ofrece cursos de administración de empresas, sino también fomenta la
interconexión con emprendedores en el mismo sector que ya tienen experiencia.
Lamentablemente todavía no existen documentos escritos sobre la experiencia de
Jamii Bora Business School.
A fin de cuentas, la evaluación de impacto va más allá de ser un ejercicio científico
que arroja unas estadísticas para que los financiadores puedan saber si la IMF
cumple con su misión social; es un proceso que permite conocer las necesidades de
los clientes y reflexionar sobre las fortalezas y las debilidades de los servicios
microfinancieros. Solamente si la IMF aprovecha sus oportunidades y contrarresta
las amenazas, el grupo destinatario tendrá la capacidad y voluntad para gestionar
créditos de montos crecientes. La autora llega a la conclusión de que el éxito de una
IMF se manifiesta, entre otros, en una mejora en las condiciones de vida de sus
clientes, por pequeña y lenta que sea. Precisamente este éxito aumentará el interés
de nuevos clientes y permitirá un crecimiento sano de las microfinanzas.

11

Traducción: “Escuela de Empresariales Jamii Bora”
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Conclusiones y recomendaciones
La evaluación de impacto presenta una herramienta constructiva para comprobar si
el acceso a servicios microfinancieros, en este caso de GRUPO FINCA, mejora las
condiciones de vida de la población beneficiaria. La aplicación de esta herramienta
en la primera medición realizada en la zona Santa Cruz en 2012 da lugar a las
siguientes conclusiones principales:
1. Para comprobar si los servicios microfinancieros tienen un impacto positivo
en la calidad de vida de los beneficiarios, la institución microfinanciera
necesita una metodología sólida.


En un estudio observacional que no interfiere en la decisión de quién se
beneficia de servicios microfinancieros y quién no, es importante observar
la evolución de los beneficiarios y de un grupo de control a lo largo del
tiempo (estudio longitudinal).



Si hay diferentes productos microfinancieros, vale la pena diferenciar
también entre los grupos de beneficiarios por las diferencias en el perfil
de cliente y la consiguiente evolución de su calidad de vida. En este
estudio se diferenciaron los beneficiarios que solamente se asocian a
GRUPO FINCA de los beneficiarios con un préstamo reciente.



Las preguntas de la encuesta tienen que ser fáciles de entender y se
deben solicitar repuestas que correspondan a los indicadores
previamente definidos. Para entender mejor las correlaciones que
caracterizan la pobreza se recomienda elegir indicadores de varias
formas de bienestar que no dependen tanto del desempeño del Estado u
otros actores sino de la institución microfinanciera.



Particularmente en organizaciones tan descentralizadas como GRUPO
FINCA, una evaluación de impacto limitada en una de las zonas de
operación, tal como la del estudio presente, no es suficiente para
generalizar los resultados por las grandes diferencias que existen entre
las comunidades.

2. GRUPO FINCA sirve de manera responsable a personas vulnerables:


GRUPO FINCA promueve la inclusión financiera por microcréditos a
personas que anteriormente no tenían acceso a préstamos formales.



También promueve la educación financiera a nivel infantil con el
programa de ahorro para los niños.



Los socios con préstamo de GRUPO FINCA ya parecen ser menos
dependientes de préstamos informales y tener cuotas mensuales de
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repago relativamente bajas, lo que todavía hay que comprobar con un
tamaño muestral más amplio que el de este estudio.


La mayoría de los beneficiarios entrevistados vive con gastos personales
por debajo de la línea de pobreza.



Préstamos múltiples de más de una institución son una excepción para
aquellos clientes de GRUPO FINCA que tienen una capacidad de repago
más alto.

3. El desempeño social de GRUPO FINCA tiene algunas debilidades y
amenazas que se pueden reducir o eliminar si la institución aprovecha las
oportunidades que se le presentan gracias a sus fortalezas.


El modelo descentralizado de GRUPO FINCA tiene como debilidades que
solamente una parte pequeña de los préstamos se invierte en proyectos
productivos y que las microempresas financiadas presentan un alto riesgo
de fracaso o no generan un beneficio satisfactorio.



Correspondientemente, existe la amenaza de que GRUPO FINCA
promueva una cultura de consumo y no de emprendimiento, que empeore
las condiciones de vida de los microempresarios que no generen
suficientes ingresos para amortizar el préstamo.



Por otro lado, GRUPO FINCA tiene la fortaleza de su cercanía al cliente,
lo que le permite valorar la voluntad de repago de solicitantes en base al
conocimiento de su persona y disminuir el riesgo de sobreendeudarlos
con préstamos múltiples. Dado que los beneficiarios son los dueños, se
puede rechazar que el modelo de GRUPO FINCA sea abusivo. Otra
fortaleza es el alcance de esta institución microfinanciera a los hogares y
emprendedores excluidos del sistema bancario en las zonas rurales.



De ahí se deduce la oportunidad de interconectar nuevos y antiguos
empresarios para facilitar un aprendizaje realista orientado a la práctica.
De esta manera GRUPO FINCA puede promover el emprendimiento y
reducir el porcentaje de microempresas fracasadas.

4. Considerando los resultados del análisis, se pueden señalar algunas
recomendaciones para mejorar el impacto de servicios microfinancieros en la
calidad de vida de los beneficiarios:


La continuación y ampliación de la evaluación de impacto permitirá
conocer el impacto real para los beneficiarios de GRUPO FINCA en todas
las zonas de operación y de manera continuada.
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La interconexión de nuevos y experimentados emprendedores contribuirá
a la promoción del espíritu emprendedor y a la reducción de la tasa de
fracasos de las microempresas.



La promoción de la educación financiera capacitará a los beneficiarios
para gestionar de manera segura el presupuesto de su hogar y de su
negocio.



Innovaciones en las operaciones siempre tienen que tener en cuenta las
necesidades de la población beneficiaria. Por ejemplo, una nueva
herramienta para valorar solicitudes de préstamos tiene que ser
adecuada para no excluir clientes más pobres que, de por sí, tienen una
autoestima muy baja.

Basado en los resultados de este estudio, se confirmó que los servicios
microfinancieros pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de personas
excluidas del sistema bancario tradicional, aunque para algunos beneficiarios
representen únicamente un servicio en un momento de necesidad sin un impacto
sostenible. Para asegurar que la institución microfinanciera aprovecha su potencial
para generar un impacto más grande, debería adaptar sus operaciones a las
necesidades de los beneficiarios. Por eso, la evaluación de impacto es una
herramienta muy beneficiosa que expone debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades (DAFO). La llave del éxito es la utilización de este análisis no sólo
para convencer a los financiadores, sino también para perfeccionar e innovar la
institución en interés de los beneficiarios.
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Apéndice 1: Cuestionario

ENCUESTA
Comunidad:____________________________

_____ / _____/ _____
día

mes

año

¡Gracias por su participación en esta encuesta!La razón por la que le voy hacer unas preguntas
sobre las condiciones en las cuales vive es que queremos cerciorarnos del bienestar de las personas
en Guanacaste. El objetivo es asegurar que el trabajo del GRUPO FINCA tiene un valor añadido para
la comunidad. Su nombre nunca va a aparecer en una publicación porque todos sus datos se
juntarán con los de muchas otras participantes, así que nadie en su comunidad va a saber qué me
dice. En todos los casos siempre puede saltar una pregunta si no quiere responder.
A) Información personal
1. Sexo:

□ H

□ M

2. Nombre: ____________________

Apellidos: __________________________________

3. ¿Es socio de una Empresa de Crédito?
□ sí, desde el año ________
□ no
B) Educación de los hijos
4. ¿Cuantas personas viven en su hogar

13

5. ¿Hay niños que viven en su hogar? □ sí

, inclusive usted mismo?

______

□ no

[En caso afirmativo, ¡apunte las repuestas a las 3 preguntas en la tabla abajo!]
6. ¿Cuántos años tienen las niñas y cuantosaños tienen los varones?

[¡Apunte la edad y el sexo!]

7. Si hay niños entre 13 y 18 años, ¿van al colegio?

[¡Apunte “sí” o “no”]

8. Si hay niños entre 0 y 17 años, ¿tienen un ahorro en una institución?

[¡Apunte “sí” o “no”]

Edad

Sexo (h/m)

Escolarización
secundaria

13

Ahorro
14

institucional

Los que comen de la misma olla, inclusive el interrogado
Se incluyen todos ahorros en instituciones formales, tanto en bancos que en instituciones
financieras no bancarias como la EC.
14
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C) Gastos del hogar y endeudamiento
[No se incluyen los gastos de su empresa, sino los gastos personales de todos los miembros del
hogar.]
¿Cuánto ha gastado su hogar entero en la semana pasada para...
9. ... alimentación?

___________ ₡/semana

10. ... transporte?

___________ ₡/semana

¿Cuánto ha gastado su hogar durante el mes pasado para...
11. ... alquiler?

___________ ₡/mes

12. ... electricidad, agua ... ?

___________ ₡/mes

13. ... productos higiénicos?

___________ ₡/mes

14. ... facturas de celulares, teléfonos eInternet?

___________ ₡/mes

15. ... ropa, zapatos...?

___________ ₡/mes

¿Cuánto ha gastado su hogar en todo el año pasado para...
16. ... la mejora de la vivienda?

___________ ₡/año

17. ... muebles?

___________ ₡/año

18. ... educación?

___________ ₡/año

19. ... la salud?

___________ ₡/año

20. ... eventos sociales y recreación?

___________ ₡/año

21. ¿Cuánto ha gastado su hogar para repagar sus deudas el mes pasado?
___________ ₡/mes
D) Los bienes del hogar
22. ¿Cuáles de los bienes siguientes tiene en su hogar?
[No se incluyen los bienes de su empresa, sino de todos los miembros del hogar.]
23. ¿Ya lo tenía hace 12 meses?
[Si hay una diferencia al estado hace 12 meses apunta la cantidad y qué perdió (“-“) o adquirió
(“+”).]
Actualmente

Diferencia al estado hace 12 meses

Terreno agropecuario

□ _______________

hm²

□ ______________

hm²

Ganado

□ gallinas:
□ vacas:
□ caballos:
□ cerdos:

____
____
____
____

□ gallinas:
□ vacas:
□ caballos:
□ cerdos:

____
____
____
____
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Medios de
comunicación
Vehículos de
transporte

Electrónica recreativa

Utensilios eléctricos
para el hogar

□ celulares:
□ teléfono fijo:
□ Internet
□ bicicleta:
□ motocicleta/escúter:
□ carro/camión:
□ camera:
□ televisión:
□ computadora:
□ reproductor de DVD:
□ grabadora/equipo:
□ refrigeradora:
□ microonda:
□ batidora:
□ lavadora:
□ máquina de coser:

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

□ celulares:
□ teléfono fijo:
□ Internet
□ bicicleta:
□ motocicleta/escúter:
□ carro/camión:
□ camera:
□ televisión:
□ computadora:
□ reproductor de DVD:
□ grabadora/equipo:
□ refrigeradora:
□ microonda:
□ batidora:
□ lavadora:
□ máquina de coser:

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

E) Liquidez e Ingresos
24. ¿Ha recibido un crédito de la Empresa de Crédito u otra institución formal durante los últimos 12
meses?
□ sí, de la Empresa de Crédito, en _____/ 20____
mes

año

25. ¿Para qué ha utilizado el préstamo que ha recibido de la Empresa de Crédito?
□ Personal:
□ Productivo:
□ vivienda
□ capital de trabajo
□ salud
□ inversión
□ educación
□ ...
□ deudas
□ ...
□ sí, de otra institución formal, en _____/ 20____
año

mes

□ no
[La pregunta siguiente es solamente aplicable si el autoempleado ha recibido un crédito de la
Empresa de Créditodurante los últimos 12 meses.]
26. ¿Alguna vez ha recibido un crédito formal de otra institución que no sea la Empresa de Crédito?
¿Cuándo fue la última vez?
□ sí, la última vez fue en el año ________
□ no, nunca
27. Durante los últimos 12 meses ¿cuántas veces ha tomado prestado dinero de un amigo, un
miembro de la familia o un prestamista a causa de una emergencia?
______ veces / año
28. ¿Tiene una actividad que le genera ingresos que no sea un empleo?

15

15

□

sí □

no

Incluye todas personas que en el último mes recibieron todo o parte de sus ingresos de una actividad económica que no era un empleo
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[Las preguntas siguentes son solamente alicable si la el interrogado está autoempleado.]
29. ¿En qué sectores trabaja?
□ agricultura
□ manufacturera
□ ganadería
□ construcción
□ pesca
□ venta al por mayor
30. ¿Con qué frecuencia
tiene ingresos de su
actividad?
□ diario
□ semanal
□ mensual
□ trimestral
□ semestral
□ anual

□ turismo, gastronomía
□ transporte
□ ...

31. ¿Cuántos colones ha sido su
16
volumen de ventas el último en
este último período?
______________ ₡
______________ ₡
______________ ₡
______________ ₡
______________ ₡
______________ ₡

32. ¿Cuánto colones ha
gastado por su negocio
en el mismo período?
______________ ₡
______________ ₡
______________ ₡
______________ ₡
______________ ₡
______________ ₡

F) Otros impactos
[Las pregunta siguiente es solamente aplicable si el interrogado es socio o deudor de una Empresa
de Crédito.]
¿Hay algo que no le haya preguntado acerca de como la Empresa de crédito ha impactado en algún
aspecto de su vida y nos quiera decir?

16

Suma de todos los ingresos de la empresa sin sustraer los gastos
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Apéndice 2: Cálculo de costo de la encuesta
COSTO

IMPORTE

Billete de avión

RESPONSABLE

1400 EUR Estudiante

Transporte dentro del país

130 EUR GRUPO FINCA

Alojamiento (San José)

75 EUR Estudiante

Alojamiento (fuera de San José)

150 EUR Estudiante

Fotocopias

20 EUR GRUPO FINCA

Per diem del estudiante (90 días * 11 EUR)

990 EUR Estudiante

Seguro

80 EUR Estudiante

Tasa oficial del aeropuerto y de la seguridad

20 EUR Estudiante

TOTAL

2965 EUR

Nota: Tanto el trabajo del estudiante como el tiempo de las personas colaboradores
en la Empresas de Crédito fue no renumerado.
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