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“Ser socio es ser parte de la empresa. Uno es dueño de la empresa, somos
nosotros los que estamos administrando lo de los demás y lo nuestro, entonces todos
somos dueños y así si crece el beneficio, que es para toda la comunidad creando en ella
desarrollo”.
(Testimonio recogido de un socio de la Empresa de Crédito Comunal Vistabán S.A.)
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ABSTRACT

El objetivo de este estudio es analizar el impacto de las Empresas de Crédito
Comunal, formadas por FINCA CR. en Costa Rica, en diversos aspectos de la calidad
de vida de los socios y a nivel comunitario, con el fin de estudiar la evolución de la vida
de los socios de dichas empresas, y la posible asociación entre dicho cambio y el hecho
de pertenecer a la Empresa de Crédito.
Los resultados más destacados de la investigación, realizada en Costa Rica a
partir de la observación directa y las encuestas, son que más de la mitad de los socios
han tenido acceso al crédito mediante su ECC, siendo su destino principal el productivo,
y que han realizado mejoras en sus viviendas y han logrado un desarrollo laboral, con lo
cual es posible deducir que la metodología de FINCA CR genera desarrollo en los
socios y en las comunidades, dándoles una educación financiera que les permite ser
autónomos a la hora de tomar decisiones.
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The aim of this study is to analyze the impact of the Communal Credit
Enterprises, formed by FINCA CR. in Costa Rica, on the quality of life of their
members and on the communities as well. Ultimately, the study is designed to study the
progression of the members’ lives and whether perceived changes are related to the
individuals’ participation in said Credit Enterprises.
The most pronounced results from the research, which was carried out in Costa
Rica through direct observation and surveys, are that more than half of the members had
access to credit thanks to the ECCs, and that in addition, the credit was mainly being
used for productive purposes. It is was also noted that the members have made housing
improvements and have improved their income generating activities. It is therefore
possible to assert that the FINCA CR methodology generates development for the
members and their communities, giving them a financial education that allows them to
be independent in their decision making
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