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ANÁLISIS DEL RETORNO SOCIAL DE LA 

INVERSIÓN EN 2016 



 
 
Microcréditos para la liberación de mujeres devadasis y excluidas en Karnataka, India. 
 
 
¿En qué consiste el proyecto? 
 

En el distrito de Raichur (estado de Karnataka) aún existen mujeres devadasis, tradición ancestral india que permite que niñas de las 
castas más bajas sean entregadas por sus propias familias a los templos, para liberarse de problemas derivados de su cuidado. Las 
niñas son obligadas a vivir en el templo y satisfacer las necesidades sexuales de los hombres del pueblo que acuden al templo a 
purificarse a través de esta práctica sexual, a cambio de donativos. Cuando estas niñas envejecen, son expulsadas del templo 
quedando desprotegidas, sin recursos y muchas con VIH y gran número de hijos a su cargo.  
 
El proyecto ofrece microcréditos a estas y otras mujeres de las castas más bajas y en situación de absoluta marginación y exclusión 
del distrito, dotándolas de recursos económicos que les den poder social e independencia y les garantice una vida digna, también para 
sus hijos. Con el microcrédito compran ganado, abren un pequeño negocio o arriendan tierras, y tras un año lo devuelven con intereses 
(12%), los cuales contribuyen a la generación de recursos para apoyar a más mujeres. Hasta la fecha el 100% de las mujeres del 
programa han devuelto el microcrédito, gracias a la continua formación y asesoramiento a través del programa de apoyo.  
 
En 2016, 101 mujeres recibieron un microcrédito y 768 participaron en las actividades formativas. De las 101 mujeres: 
 
De las 101 mujeres: 
o 69 compraron  2 ó 3 cabras (cada cabra costó aproximadamente 3.000 rupias -41 euros- y se vendieron 5-6 meses después por un 

valor de aproximadamente 6.500 rupias -89 euros-). 
o 4 mujeres compraron una vaca (obteniendo leche para autoconsumo y leche para su venta). 
o 2 mujeres abrieron pequeños establecimientos. 
o 26 mujeres arrendaron tierras para su explotación. 
 
Al finalizar el periodo de un año, todas las mujeres han devuelto satisfactoriamente el 100% del microcrédito. 
 

En 2016 además se formó una Federación de mujeres que actualmente gestiona el fondo y selecciona a las mujeres que están 

preparadas para recibir microcréditos.  
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¿Qué es el SROI? 
 

El Retorno Social de la Inversión, (SROI en sus siglas en inglés) es un método basado en principios de medición del valor extra-
financiero, es decir, el valor ambiental, social y económico (público) que actualmente no se refleja en la contabilidad financiera 
convencional en relación con los recursos invertidos en un proyecto. Este método ayuda a las organizaciones a medir y evaluar el 
impacto que producen para sus principales grupos de interés. El análisis SROI busca presentar una visión más completa del retorno de 
los recursos invertidos mediante la asignación de valores monetarios a los resultados de un proyecto que normalmente son excluidos 
de este tipo de valoración por carecer de un valor de mercado. 
 
Principales resultados obtenidos: 
 

El valor de una vida* de una mujer en el distrito de Raichur, estado de Karnataka, India (grupo de control), teniendo en cuenta que es 

una zona rural con población extremadamente vulnerables es de: 2.582 euros /año. 
 
El impacto para las mujeres destinatarias de un microcrédito tiene un valor monetario de aproximadamente: 511,7 euros/mujer al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*El valor de vida se extrae de datos tomados del Banco Mundial, CIA, Report og Human Development of Karnataka State. 
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El 60% de las mujeres destinatarias 

consideran que el microcrédito ha tenido 

un impacto general positivo en sus vidas. 

 

 

IMPACTO DEL MICROCRÉDITO EN LAS 

MUJERES DESTINATARIAS 

 

El microcrédito durante 1 año genera un cambio social y 

económico para la mujer y su familia que puede tener un 

alcanza a corto/medio plazo. Si se busca generar un 

impacto de medio/largo plazo, la misma mujer debería 

recibir un microcrédito al menos durante 4 ciclos. 

El 66% de las familias que ha recibido un microcrédito 

tiene algún miembro que ha migrado (el 100% de las 

familias del grupo de control que NO recibieron 

microcrédito tiene algún miembro que ha migrado). 

 

 

IMPACTO EN LA MIGRACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

El microcrédito apoya la economía familiar y reduce la migración por 

falta de recursos de subsistencia (y los problemas que esto genera). 

Pero la reducción en un 34% del problema indica que han de darse al 

menos 3 ciclos de microcrédito en las familias para que el resultado 

sea mayoritariamente positivo 
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Cómo ha cambiado la vida de las mujeres gracias al Microcrédito 

Participación de las mujeres 
en actividades para la mejora 
de sus comunidades. 
El 83% de las mujeres destinatarias 
aumenta la participación en actividades 
para su comunidad. 

Desarrollo personal por grado 
de mejora de su nivel 
formativo. 
El 77% de las mujeres destinatarias 
aumenta su formación. 

 

Gasto de ingresos familiares 
en alcohol. 
El 90% de las familias destinatarias 
disminuye el gasto en alcohol. 

Gasto  de ingresos 
familiares en apuestas. 
El 70% de las familias destinatarias 
disminuye el gasto en apuestas. 

Consumo de agua 
potable de la familia. 
El 83% de las familias 
destinatarias aumenta el consumo 
de agua potable. 

 

Calidad de la dieta de la 
familia. 
El 43% de las familias mejora la 
calidad de su dieta. 

Seguridad económica de 
la familia. 
El 63% de las familias 
destinatarias aumenta su ingreso 

anual. 



Resumen del valor generado a partir de la inversión de capital ITWILLBE 
 
 

Inversión ITWILLBE: 14.167 € 

+ fondos generados a través del pago de intereses  

de las mujeres destinatarias. 

+ aportes económicos de los destinatarios. 

+ aporte económico de la entidad gestora. 

 

 

Resultado: 
 

> Se ha generado un valor anual de 90.143 €, donde como resultado se da un ratio SROI de 5:1 

> Se calcula que el impacto para las mujeres destinatarias de MC, éste tiene un valor monetario de 

aproximadamente 52.193 € ( o lo una media de 511,7 € por mujer) 
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POR CADA EURO INVERTIDO EN ESTE PROYECTO, LA SOCIEDAD RECIBE 5 

GRACIAS A LOS MICROCRÉDITOS HEMOS MEJORADO LA VIDA DE CADA MUJER  

POR VALOR DE 511,7 EUROS AL AÑO 

Total: 17.520 € 
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TÚ inviertes 150 € 

ELLA recibe 511 € 


