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Resumen 

 

La presente monografía fue realizada con el fin de identificar como el Crédito de Desarrollo 

Humano ha incidido en las iniciativas productivas de las mujeres de la Isla Trinitaria. Para 

este estudio se parte de un marco teórico aportando tres conceptos: desarrollo humano, 

economía de género y economía popular y solidaria. La investigación se inicia con una 

explicación sobre los aportes de las mujeres al tejido productivo a nivel nacional y desarrollo 

humano así como una evaluación de las políticas de programa social y las tendencias de los 

programas Bono de Desarrollo Humano y Crédito de Desarrollo Humano en Ecuador. En el 

segundo capítulo nos enfocaremos en las mujeres de la Isla Trinitaria del sector sur de 

Guayaquil y el desempeño que han logrado en las actividades productivas con el Crédito 

Desarrollo Humano. Se analizará en qué medida el establecimiento de una infraestructura del 

cuidado, especialmente de los CIBV contribuyen a liberar tiempo de las mujeres para 

potencializar su aporte a los emprendimientos. 

 

 

Palabras Claves: economía del cuidado, desarrollo humano, programas de crédito. 
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Introducción 

 

La presente investigación definió como objetivo identificar los impactos del Crédito 

de Desarrollo Humano en las iniciativas productivas y en los ingresos de las mujeres del 

sector de la Isla Trinitaria, durante el período 2012-2014. 

Para el estudio de este tema se ha partido de conceptos que aportan las nuevas 

corrientes del pensamiento económico: desarrollo humano, economía de género y economía 

popular. 

El desarrollo humano, un nuevo enfoque para el análisis económico, ha sido 

planteado desde hace algunas décadas por economistas de diversos países. El pionero de este 

planteamiento, Amartya Sen, señalaba ya en 1999 la necesidad de concebir al desarrollo como 

potenciación de las capacidades humanas, y añadía, las mujeres han dejado de ser receptoras 

pasivas de la ayuda destinada a mejorar su bienestar, y son vistas como agentes activas de 

cambio y como promotoras dinámicas de las transformaciones sociales (Sen, 1999). 

         Al mismo tiempo desde la teoría económica feminista, una corriente que cuestiona la 

visión de la economía convencional por tener una mirada parcial sobre los agentes que aportan 

a la economía, sus exponentes señalan que si bien la participación de las mujeres en el 

mercado laboral ha crecido lo ha hecho en condiciones de desigualdad, de precariedad 

(Enriquez, 2015).  Asimismo esta participación ha significado tensiones entre los tiempos del 

trabajo mercantil y del cuidado (Carrasco, 2003), por lo que potenciar las capacidades 

significaría impulsar junto con programas de apoyo en el área mercantil, programas de 

corresponsabilidad en el cuidado. 

Los avances en la academia y las demandas de las organizaciones van a incidir en las 

políticas económicas, presupuestarias y crediticias de los gobiernos, aunque no de la misma 

manera en las empresas privadas, especialmente la banca.  
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A partir del presente siglo, las políticas públicas de algunos países latinoamericanos, 

responden al criterio asumido ya por Naciones Unidas, en el sentido de destinar recursos para 

potenciar las iniciativas productivas de los sectores populares y a la equidad de género y de 

esta manera contribuir al buen vivir. 

En este marco, los gobiernos del Ecuador han impulsado aunque con algún retraso, 

algunas políticas para responder a esta nueva concepción del desarrollo, que implica tener una 

visión integral, con equidad y donde se potencien los aportes productivos tanto de hombres 

como de mujeres.   

¿Qué políticas se han impulsado?  Las políticas han partido de las definiciones 

estipuladas en la Constitución, especialmente en la del 2008, donde se señala con claridad que 

los presupuestos públicos deben contribuir a la equidad de género, así como se reconoce a la 

economía popular y solidaria como parte del sistema económico1.  Con este marco legal, se 

han ejecutado políticas desde los diversos ministerios, entre ellas están los programas de 

protección social, los de crédito, infraestructura, apoyo en la comercialización que se han 

ejecutado en determinados sectores del país.   Esta monografía se va a dedicar al estudio de 

uno de estos programas, el Crédito de Desarrollo Humano (CDH). Este instrumento de la 

política pública está dirigido a partir del año 2007 a promover líneas de financiamiento para 

establecer estímulos a programas de carácter productivo orientados a contribuir a la estrategia 

de superación de la pobreza de personas y hogares destinatarios del Bono de Desarrollo 

Humano y Pensiones.  

¿En qué consiste este crédito? Los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y 

Pensiones (BDH) tienen la oportunidad de recibir las transferencias anticipadas de un año con 

carácter de un crédito en condiciones preferenciales, el mismo que se denomina Crédito de 

Desarrollo Humano. Esto ha permitido a un segmento de la población, tradicionalmente 

excluido del mercado financiero, acceder a estos servicios y utilizar los recursos en 

iniciativas productivas que les permitan mejorar sus ingresos, disminuir la dependencia de las 

transferencias monetarias; y, consecuentemente mejorar su calidad de vida. (MIES, 2014) 

                                                           
1 Constitución de la República del Ecuador, 2008.  Art. 283.  El sistema económico es social y solidario, reconoce 
al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
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Este crédito ha sido apoyado de un lado y cuestionado desde otro.  Es así que 

estudiosos del tema, como Juan Ponce y Enrique Bermeo (Juan Ponce, 2013) señalan que la 

combinación del Bono de Desarrollo Humano y el Crédito de Desarrollo Humano desvirtúa el 

carácter del  Bono de Desarrollo Humano.  En la medida que el Crédito de Desarrollo 

Humano consiste en la entrega anticipada de la transferencia por un monto equivalente a uno o 

dos años. El programa en estos casos pasa a funcionar como un programa de microcrédito y 

deja de funcionar como un programa de generación de capacidades humanas. Por otro lado, 

esto a manera de hipótesis, además de no tener mecanismos para exigir a los hogares 

beneficiarios del CDH el cumplimiento de las condicionalidades, el tipo de actividades que se 

pueden apoyar con los montos del CDH son muy precarias (en general negocios familiares 

pequeños) que eventualmente pueden demandar trabajo infantil. Ello podría revertir los 

efectos positivos encontrados en incremento en matrícula escolar y reducción del trabajo 

infantil del BDH. En este sentido, la propuesta de los citados autores es separar el CDH del 

BDH y convertirlo en un programa de microcrédito en sí mismo, que no dependa del BDH y 

por tanto que no elimine la transferencia del BDH a quienes acceden al CDH. De esta forma 

se puede mantener el objetivo principal del BDH que es generar capacidades (Juan Ponce, 

2013).   

 

Si bien estos debates enriquecen el análisis de los impactos de esta política, el aporte 

de la presente monografía se concentrará en una mirada crítica e integral de este 

programa crediticio, identificando en qué medida ha contribuido a potenciar las 

iniciativas productivas y los ingresos de las mujeres de la Isla Trinitaria, así como los 

obstáculos que han debido enfrentar para la realización de estas actividades.  

 

La investigación, por lo tanto, quiere dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿En 

qué medida las políticas económicas, especialmente, el Crédito de Desarrollo Humano ha 

contribuido a potenciar las iniciativas productivas de beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano a nivel nacional?, ¿Cuál es el impacto del Crédito de Desarrollo 

Humano en el inicio de actividades productivas y en los ingresos de las mujeres de la Isla 

Trinitaria?, ¿En qué medida se dan políticas de corresponsabilidad en el cuidado para 
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liberar el tiempo de las mujeres involucradas en estas nuevas actividades productivas y 

que accedieron al crédito de desarrollo humano? 

 

Con el fin de responder a lo señalado, partimos de la siguiente hipótesis: El Crédito de 

Desarrollo Humano contribuyó a potenciar las capacidades productivas y los ingresos de las 

mujeres de la Isla Trinitaria, aunque aún es débil el diseño de políticas integrales desde un 

enfoque de género, como el establecimiento de una infraestructura para el cuidado que 

permitiría liberar tiempo y mejorar sus condiciones de trabajo. 

Siendo éste un estudio a nivel local, se ha desarrollado una metodología que partiendo 

de un marco conceptual sobre desarrollo humano, economía feminista y economía popular 

urbana2, oriente sobre aspectos específicos del impacto del Crédito de Desarrollo Humano en 

las mujeres beneficiarias del mismo en la Isla Trinitaria.  Otro de los aspectos metodológicos 

ha sido el acudir a la técnica de encuestas3 realizadas a cuarenta mujeres del sector, que nos 

permiten cuantificar los impactos de este crédito  en los ingresos, el empleo y la producción. 

Las fuentes utilizadas tiene tres orígenes: la primera, proviene de estudios realizados 

sobre los impactos del Crédito de Desarrollo humano en las iniciativas productivas de sectores 

populares; la segunda, los informes proporcionados por el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social sobre el Crédito de Desarrollo Humano y finalmente de testimonios de las mujeres 

del sector, beneficiarias del crédito. 

El presente trabajo se inicia con una explicación sobre los aportes de las mujeres al 

tejido productivo a nivel nacional así como una evaluación de las políticas de protección 

social y del Crédito de Desarrollo Humano y sus impactos en las iniciativas productivas de los 

beneficiarios del Bono.  A continuación nos ubicamos en el sector de la Isla Trinitaria, uno de 

los barrios más populosos de Guayaquil y explicamos los impactos locales del CDH en la 

producción y los ingresos de las mujeres beneficiarias.   En el tercer capítulo analizamos en 

qué medida el establecimiento de una infraestructura del cuidado, especialmente de los CIBV 

contribuyen a liberar tiempo de las mujeres para potencializar su aporte a los negocios que 

                                                           
2 Nuevas corrientes de pensamiento económico han surgido en los últimos años.   Se recoge especialmente los 
aportes de Cristina Carrasco sobre economía del cuidado; Amartya Sen en lo referencia a potenciar las 
capacidades a través de la política pública y J. L. Coraggio sobre la economía popular urbana. 
3 Ver formulario de Encuesta.  
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administran y finalmente se deja planteado elementos para una política de crédito integral y 

que potencie las capacidades acumuladas de las mujeres del sector. 

 

 

Capítulo I 

Ecuador: aportes productivos de las mujeres y políticas públicas de crédito, 

2012-2014 

 

  Economistas feministas han utilizado el género como una categoría de análisis en los 

niveles macro, micro y meso, para criticar los enfoques tradicionales en economía y para 

construir un enfoque nuevo.  A partir de esta conceptualización, diversas instituciones han 

avanzado en  la realización de estudios empíricos, lo que posteriormente ha posibilitado la 

formulación de políticas económicas que tienen contenido de género (Cagatay). 

  Esta corriente de pensamiento económico que surge desde los años 80, preocupada por 

visibilizar las dimensiones de género de la dinámica económica y sus implicaciones para la 

vida de las mujeres, plantea que “la mujer ha sido y es una actora económica significativa”. 

Este enfoque nos proporciona herramientas que junto con plantear las contribuciones 

económicas de las mujeres, permite identificar desigualdades, a partir de las cuales se han 

construido políticas con equidad de género en las últimas décadas, las mismas que deben ser 

evaluadas en varias dimensiones (Enriquez, 2015).  Es necesario entonces iniciar el estudio, 

identificando los aportes de las mujeres del Ecuador a la economía y al desarrollo humano, 

para luego evaluar los impactos de las políticas en las iniciativas productivas que ellas han 

emprendido. 

1.1 Aportes de las mujeres a los tejidos productivos y al desarrollo humano. 

 En la década de los 80 y 90, desde un enfoque neoliberal, se impulsaron políticas 

económicas y sociales, de manera separada, siendo un contrasentido el hecho de que hayan 
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impulsado políticas sociales que según sus ejecutores tenían como objetivo “reducir la 

pobreza”, a pesar de que las políticas económicas eran las que generaban la pobreza.  Éstas 

además tuvieron impactos diferenciados para hombres y mujeres.  

 En los inicios del siglo XXI con los gobiernos post neoliberales estas políticas se plantearon 

como objetivo contribuir al desarrollo humano y reducir las brechas de género, sin embargo, 

todavía falta camino por recorrer para lograr este objetivo. 

 Numerosas investigaciones dan a conocer la incorporación de gran cantidad de mujeres al 

trabajo remunerado en las últimas décadas y los efectos positivos que este hecho ha generado 

en cuanto al desarrollo y la realización personal.  Sin embargo la existencia de desigualdades 

se mantiene, los estudios muestran una contradicción entre los avances en la igualdad política 

y las desigualdades en el mercado laboral y en el acceso a recursos productivos. 

 Las Universidades y organizaciones de mujeres han realizado un gran esfuerzo por medir 

los aportes y las desigualdades, a través de la elaboración de  indicadores de género, así se han 

realizado avances en el conocimiento de los aportes, pero también de las desigualdades.  Entre 

otros se ha hecho visible la tasa de participación en la actividad económica, las tasas de 

desocupación, medidas de segregación ocupacional, la distribución desigual de los ingresos y 

la calidad de empleos (Leon, 2003). 

 En el caso de Ecuador, desde la Cumbre de Beijing de 1995 donde se definió indicadores de 

género para ser evaluados periódicamente, se publican por parte de las oficinas 

gubernamentales de mujeres y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la situación  de 

estos indicadores, que nos han permitido visibilizar aportes e inequidades de las mujeres tanto 

en las actividades remuneradas como en las no remuneradas.     Veamos el crecimiento de la 

participación de las mujeres en la Población Económicamente Activa. 

Tabla 1. Ecuador y Guayaquil: Participación en la PEA según sexo. Periodo 1990-2010 

 
 GUAYAQUIL ECUADOR 

AÑO Hombre  % Mujer  % Hombre % Mujer % 

1990 397883 68,22 185389 31,78 3059233 74,70 1036381 25,30 

2001 529560 67,87 250708 32,13 3189832 69,56 1395743 30,44 

2010 635781 62,57 380301 37,43 3857635 63,17 2248692 36,83 

                Fuente: INEC 
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 Al analizar la PEA, se puede observar que a nivel nacional y en Guayaquil la tasa de 

participación de las mujeres, en el período 1990 a 2001 ha crecido.  A nivel nacional su 

participación pasó del 25% en 1990 al 36% en el 2010.   En Guayaquil, pasa del 32% en 1990 

al 37% en el 2010. 

 Las razones de este crecimiento, entre otras, es el fenómeno de la migración, en los inicios, 

por parte de los hombres, hacia algunos países europeos y de Estados Unidos, influenciado 

por las dificultades ocupacionales que se produjeron a raíz de la crisis financiera de fines de 

siglo, donde quebraron varios establecimientos financieros y cerraron  varias empresas 

industriales, comerciales y de servicios con repercusiones hacia la falta de empleo.   Esta 

situación llevó a que gran cantidad de mujeres asumiera la manutención de los hogares y 

consecuentemente se incorporaran a diversas actividades remuneradas.  Esta participación 

sin embargo se da con mayor fuerza en las ramas más precarias.    Veamos los datos del 

Censo del 2010. 

Tabla 2.  Ecuador y Guayaquil:   Participación en la PEA según ramas económicas.  Censo 

2010 

   Ecuador   Guayaquil  

Ramas  Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres % 

Comercio al por 

mayor y menor. 

  

597839 

 

15 

 

477707 

 

15 

 

153367 

 

24 

 

104072 

 

27 

 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y pesca 

  

 

986467 

 

 

26 

 

 

282052 

 

 

9 

 

 

20539 

 

 

3 

 

 

2766 

 

 

1 

 

Actividades de 

alojamiento y 

servicio de comidas 

  

 

88498 

 

 

2 

 

 

133256 

 

 

4 

 

 

20345 

 

 

3 

 

 

23529 

 

 

6 

 

Enseñanza 

  

109703 

 

3 

 

189362 

 

6 

 

15508 

 

2 

 

30482 

 

8 

 

Actividades de 

atención de la salud 

humana 

  

 

44473 

 

 

1 

 

 

99033 

 

 

3 

 

 

10427 

 

 

2 

 

 

20767 

 

 

5 

 

Otras actividades de 

servicios 

  

 

57267 

 

 

1 

 

 

64831 

 

 

2 

 

 

2907 

 

 

0 

 

 

38436 

 

 

10 

 

Resto de actividades 

  

 

1973388 

 

 

51 

 

 

1990292 

 

 

61 

 

 

412688 

 

 

65 

 

 

160247 

 

 

42 

 

Total 

  

3857635 

 

100 

 

3236533 

 

100 

 

635781 

 

100 

 

380299 

 

100 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. CPV 1990 

Elaboración: Autora 

 

 La tabla 2, muestra la fuerte participación de las mujeres en las ramas del comercio, 

servicios de comida, en la enseñanza, la salud y otros servicios, las mismas que generalmente 

tienen bajos niveles de remuneración y ningún acceso a la seguridad social y al mismo tiempo 

son extensiones de las actividades del cuidado. 

 Este aporte significativo de las mujeres en el ámbito del trabajo remunerado, se 

conjuga con el aporte en el trabajo no remunerado del cuidado, que según las cuentas satélites 

llega al 15% del PIB en el 2010 (INEC, 2010). 

 A pesar de esta contribución, las desigualdades se han mantenido.   Si bien se impulsaron 

políticas públicas de género y de apoyo a las iniciativas productivas de los sectores populares, 

donde la participación de las mujeres es elevada, las brechas todavía se mantienen. 

A continuación me voy a referir a algunas de estas políticas 

1.2 Políticas públicas de género, protección social y crédito.   

         Desde la creación de la Oficina Nacional de la Mujer en 1980 y luego de la Dirección 

Nacional de Mujeres (DINAMU) en 1987, hasta la creación del Consejo Nacional de las 

Mujeres en 1997, se han impulsado diversas políticas que han tenido como objetivo contribuir 

a reducir las desigualdades de género en Ecuador.   La creación de esta última entidad 

responde al compromiso asumido por el Estado Ecuatoriano en la IV Conferencia 

Internacional sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing en 1995.  

       Uno de los  ejes centrales del trabajo de estas instituciones ha sido la coordinación inter-

institucional con todas las entidades del Estado, a fin de garantizar la ejecución de políticas, 

programas y proyectos en beneficio de las mujeres y la equidad de género.     

Junto  con institucionalizar las políticas de género, el Estado ha aplicado políticas para 

potenciar las capacidades de ecuatorianos y ecuatorianas, especialmente en fortalecer los 

emprendimientos que surgen desde los sectores populares.  Uno de los programas que es parte 

de estas políticas es el Crédito de Desarrollo Humano, el mismo que se ejecuta a través del 
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Programa de Protección Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y se lo 

coordina con el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS).  

 

El Crédito de Desarrollo Humano se creó mediante Decreto Ejecutivo N°. 303 de 07 de 

Mayo de 2007, publicado por el Registro Oficial No. 85 del 16 de Mayo de 2007 y es 

otorgado para fortalecer los emprendimientos productivos, promoviendo acciones para que 

surjan negocios, tanto en el ámbito rural como urbano marginal, bajo el impulso del 

microcrédito con capacitación.  

Este Crédito financia actividades de produccion, comercio o servicio; es decir, los 

beneficiarios del CDH pueden invertir los recursos en emprendimientos que generen 

ganancias, que sean de propiedad y administracion de los propios emprendedores que trabajan 

en estas empresas y que en general no tienen empleados, se trata de emprendimientos 

individuales o familiares que requieren de una inversión módica.  

 

Ahora, veamos ¿desde cuándo se originó esta política de crédito para iniciativas 

productivas de las mujeres de los sectores populares? 

Para comprender el surgimiento del programa conocido como Crédito de Desarrollo 

Humano es necesario que se lo entienda ligado a la implementación del Bono Solidario o de 

Desarrollo Humano.  

 

En esa línea, las transferencias monetarias a hogares y personas en situación de 

vulnerabilidad y riesgo en el Ecuador, se iniciaron desde anteriores gobiernos, como parte de 

los programas sociales a partir de 1998, en respuesta al crecimiento de los niveles de pobreza, 

consecuencia de la crisis y de las políticas neoliberales ejecutadas en los años 80 y 90 y que 

priorizaron el salvataje al sector financiero por encima de los derechos de ecuatorianos y 

ecuatorianas a salud, empleo, educación y vivienda.  En este marco el gobierno ejecuta 

programas sociales masivos a partir de 1998. En el Gobierno de Jamil Mahuad se diseña el 

programa de Bono Solidario como un programa de transferencias monetarias a los hogares 

provenientes de los quintiles 1 y 2, predominantemente afectados por la crisis. (Juan Ponce, 

2013). 
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Más adelante, en el año 2001, el Gobierno Nacional, a través del Programa de 

Protección Social (PPS) del ahora Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), diseñó 

el programa Beca Escolar que consistía en la entrega de transferencias monetarias 

bimensuales a las familias en situación de extrema pobreza o indigencia, condicionada a la 

asistencia de los niños a la escuela. Para la selección de las familias se realizaron encuestas de 

hogares (Juan Ponce, 2013) que determinaban el estatus socio-económico de las familias. 

 

La Beca Escolar inició su operación en el Ecuador en el 2001 y llegó a registrar hasta 

145.000 niños  beneficiarios, a quienes de manera regular se controlaba su asistencia a la 

escuela. 

En ese mismo año, 2001, el MIES  impulsó otro programa denominado Crédito 

Productivo Solidario. Este consistía en que mientras el Gobierno proporcionaba crédito a 

hogares y personas del Bono Solidario, ellos aportaban con su capacidad productiva 

emprendedora e innovadora para mejorar sus ingresos y calidad de vida. En el 2007 este 

programa fue suspendido y sustituido por el Crédito de Desarrollo Humano  que hasta 

ahora es operado por el MIES-PPS (Juan Ponce, 2013).  

 

El Bono de Desarrollo Humano que como se ha señalado funciona desde 1998 en 

Ecuador y está implementado a nivel nacional, incluye transferencias monetarias para las 

familias más pobres, discapacitados, ancianos y  especialmente a las mujeres que son jefas 

de hogar. En 1999 este bono se entregó a 1’800.000 madres  y en el 2014 las beneficiarias 

fueron  1’119.858 madres. 

 

           En la actualidad el programa de BDH entrega a los beneficiarios un monto de $ 50 

(Cincuenta, oo/100 dólares) al mes y busca asegurar que los niños y niñas vayan a la escuela y 

tengan acceso a los chequeos de salud durante los cinco primeros años de vida. Los 

beneficiarios y beneficiarias acceden a los fondos mediante cajeros automáticos y tambien se 

les brinda acceso a crédito y a servicios bancarios. Actualmente las condiciones exigen que las 

familias con niños menores de 6 años que reciben el BDH asistan a la escuela al menos el 

90% de los dias escolares: y que las madres asistan a los servicios publicos de salud para 

realizarse el examen de Papanicolao y mamografia (Juan Ponce, 2013). 
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          Fue a partir del 2003, cuando el Bono Solidario se transformó en Bono de Desarrollo 

Humano, que se estableció la condicionalidad a las transferencias monetarias a los hogares 

más pobres siendo uno de los requisitos que se garantice la asistencia a la escuela de niños y 

adolescentes de entre 5 y 18 años y a los controles de salud de los menores de 5 años, con la 

finalidad de preservar e incrementar las capacidades humanas de la población más vulnerable 

y con ello garantizar la salida de la pobreza de esas familias en la siguiente generación 

(Juan Ponce, 2013). 

 

Durante los años 2003 – 2006 el país atravesó por una gran inestabilidad política que 

se expresó en sucesivos cambios en la Dirección del PPS, lo que impidió avanzar en materia 

de protección social. Fue solo a partir del 2007 que el PPS-MIES empezó a realizar los 

controles sobre su cumplimiento, aunque de una manera restringida y piloto en los primeros 

años y con una metodología ya validada a partir del 2011. Para diciembre del 2006 eran 

beneficiarios del BDH 1´060.416 personas, de las cuales 947.181 eran jefas/es de hogares, que 

constituían un poco más del 32% del total de los hogares del país y un 80% de los hogares de 

los quintiles 1 y 2 (Juan Ponce, 2013).  

El 2007 marca un nuevo momento de la política nacional, de las políticas públicas 

y particularmente de las políticas sociales, con el triunfo de Rafael Correa en las elecciones 

del 2006 y su ascenso a la presidencia a inicios del 2007, se inicia un proceso importante de 

transformaciones económicas, sociales y culturales en el país.  En el caso de la política de 

protección social el objetivo apunta a una redistribución de la riqueza, al mismo tiempo al 

fortalecimiento de la economía popular y solidaria. 

 

En ese marco, surge un nuevo programa, Red de Protección Solidaria diseñado e 

implementado desde el 2008 dentro del MIES-PPS  tiene como finalidad financiar el 

tratamiento de enfermedades catastróficas de todas las personas que no tienen cobertura de la 

seguridad social, como lo establece el artículo 50 de la Constitución4. Hasta julio del 2012 la 

                                                           
4 Art. 50 de la Constitución dice: El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente. 
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Red de Protección Solidaria financió la atención de más de 13 mil tratamientos en hospitales y 

centros de atención públicos y privados del Ecuador y del exterior.  

 

Otro programa es el de Cobertura de Protección Familiar que establece, en caso de 

fallecimiento de los titulares de los hogares que reciben el BDH y de los Adultos Mayores y 

Personas con Discapacidad que reciben pensiones jubilares y asistenciales, el PPS-MIES 

financia los servicios exequiales y un seguro de vida. El programa de Cobertura de Protección 

Familiar desde agosto del 2009 se puso en vigencia, con él se ha atendido a más de 46 mil 

fallecidos cubriendo aproximadamente el 35% de las muertes a nivel nacional.  

 

El Bono de Emergencia trata de una transferencia monetaria como mecanismo de 

protección a hogares que son víctimas de situaciones catastróficas naturales como 

inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, deslizamientos, entre otros. Se activa cuando 

una zona territorial del país ha sido declarada en estado de emergencia por el Gobierno 

Nacional. 

 

El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) surge en esta coyuntura, en el 2007, se 

trata de un mecanismo de anticipo del Bono de Desarrollo Humano por uno o dos años y su 

finalidad es dinamizar la economía de los grupos vulnerables del país, mediante la inyección 

de recursos financieros que les sirvan para fortalecer procesos productivos y económicos 

existentes o nuevos, que contribuyan a generar autoempleo, incrementar los ingresos y la 

alimentación familiar (Juan Ponce, 2013).  Las principales beneficiarias de este programa 

son las madres jefas de hogar.  Mientras en el 2007 accedieron al CDH 58.422 personas, en 

el 2014, la cifra sube a 126.873.  

 

Las políticas de protección social que han requerido la constitución de una 

institucionalidad para su ejecución, han ido creciendo y ampliando su mirada, así el objetivo 

que inicialmente era dar una compensación a los sectores más pobres se ha ampliado al dar 

recursos para potenciar iniciativas productivas.   Esta y otras medidas también han presionado 

para que mejoren las condiciones de cierto sector de la población, salgan de los niveles de 

pobreza y por lo tanto no sea necesario el acceso al bono. 
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De esta manera la política de protección social ha avanzado en el último período ligada al 

fortalecimiento de las iniciativas productivas de los sectores populares, principales 

beneficiarios del Bono y del Crédito de Desarrollo Humano.  A continuación veamos la 

magnitud de la aplicación de estos dos programas a nivel nacional y sus impactos en los 

emprendimientos. 

1.3 Bono de Desarrollo Humano, Crédito de Desarrollo Humano e iniciativas 

productivas de las mujeres en Ecuador, entre el 2009 y 2014. 

En este acápite se explicarán cuáles fueron los sectores sociales y las ramas productivas a 

las cuales se destinaron los recursos del Bono de Desarrollo Humano y del Crédito, durante el 

período 2009-2014, así como se demostrará  la significativa presencia de las mujeres en este 

programa. 

         El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) que es una innovación en la entrega del Bono 

ha permitido a un segmento de la población, tradicionalmente excluido del mercado 

financiero, acceder a estos servicios y utilizar los recursos en iniciativas productivas que 

les permitan mejorar sus ingresos, disminuir la dependencia de las transferencias monetarias; 

y, consecuentemente mejorar su calidad de vida.  

        A continuación veamos las magnitudes en número de beneficiarios y valores monetarios 

entregados por concepto de Bono de Desarrollo Humano y del Crédito de Desarrollo Humano, 

en el período 2009-2014. 

        De acuerdo a estudios realizados por el MIES se ha establecido el número de personas en 

condiciones de pobreza anualmente y en base a dichos criterios se ha entregado el BDH,  

asimismo luego de estudios se ha establecido qué cantidad de personas están en condiciones 

de impulsar iniciativas productivas por cuenta propia.  Veamos las magnitudes en cuanto a 

número de beneficiarios del BDH y del CDH en el período. 
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        Figura 1.  Ecuador: Beneficiarios del BDH y CDH.  Período 2009-2014. Datos del MIES 2014. 

 

En la figura 1, se observa que mientras el número de beneficiarios del BDH es 

decreciente, los del CDH muestra una tendencia estable.   En el año 2010 el elevado 

crecimiento del CDH se debe a que se entregaron créditos a 2 años plazo a una población 

numerosa.  Veamos la magnitud de los montos.  
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Figura 2. Montos entregados a los beneficiarios del Crédito. 

La figura 2 muestra lo mismo que el del número de beneficiarios, una tendencia 

creciente a la entrega de créditos CDH en relación a la transferencia de recursos monetarios 

por concepto del BDH.  De 43 millones de dólares en el 2009, en el 2014 llega a 78 millones. 

Este CDH cuyo monto a nivel individual es de $ 600 y que a nivel asociativo es de 

$1.200 por persona, ha tenido especialmente como destino el inicio o fortalecimiento de 

emprendimientos que son parte de la economía popular.  

       Una vez que se evidencia una tendencia creciente por parte del Gobierno a la aplicación 

del Crédito de Desarrollo Humano con el fin de potenciar las actividades productivas en los 

sectores populares, se responderá a las siguientes preguntas: ¿A quiénes fue destinado la 

mayor parte del crédito de desarrollo? ¿Qué ramas han sido las principales beneficiarias de 

este crédito? y ¿en qué áreas y provincias se ha concentrado el Crédito de Desarrollo 

Humano?   

¿A quiénes fue destinado el CDH?   Desde el MIES se realizan periódicamente censos sobre 

las poblaciones en niveles de pobreza, así como de potenciales personas que están en 
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condiciones de iniciar emprendimientos.   De los datos obtenidos se observa que este crédito 

ha sido otorgado mayoritariamente a las mujeres. 

Tabla 3.  Beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano 2013-2014 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                          Fuente: Elaboración propia con datos (RIPS) 2014. 

                         MIES-Reporte Anual-VAMS 2013. 

 

La tabla 4, se muestra que los Créditos de Desarrollo Humano han estado dirigidos 

mayoritariamente a las madres solteras, las mismas que representan un 94% del total, quienes 

recibieron un total 74´032.761,23 millones de dólares en el 2014, alrededor de 584 dólares por 

cada madre, para fortalecer sus emprendimientos. Esta tendencia se ha mantenido durante este 

periodo. 

Otros sectores que han estado excluidos de créditos para sus iniciativas productivas 

han sido las etnias, sean estas las montubias, negras o indígenas. Esto a pesar de vivir en un 

Ecuador diverso donde las etnias son las que principalmente provee de alimentos a toda la 

población ecuatoriana. Ahora veamos quienes son los principales grupos beneficiarios del 

CDH en el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 2013 2014 

TIPO DE 

BENEFICIARIOS 

USUARIOS % USUARIOS % 

Madres 181.057 94% 119.807 94% 

Adulto mayor 9.971 5% 5.651 4% 

Persona con 

discapacidad 

2.102 1% 1.418 2% 

Total 193.130 100% 126.873 100% 
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Tabla 4. Etnias que accedieron al Crédito de Desarrollo Humano. 

ETNIA USUARIOS PORCENTAJE 

Mestizo 72.208 57% 

Montubio 23.275 18% 

Negro 20.006 16% 

Mulato 4.563 4% 

Blanco 3.547 3% 

Indígenas 2.724 2% 

Otros 383 0% 

No identificado 167 0% 

Total 126.873 100% 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Registro  

 Interconectado de Programas Sociales (RIPS)2014. 

 

La tabla 5,  muestra que mestizos, montubios y negros concentran el 92% del total del 

crédito entregado. 

¿A qué ramas productivas se ha dirigido el Crédito?  Como se ha señalado 

anteriormente históricamente las mujeres de los sectores populares han estado involucradas en 

todas las actividades productivas tanto en el área urbana como en la rural. Veamos las ramas 

productivas más beneficiadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Crédito por Tipo de Actividad Número de beneficiarios 2010-2013 

 

En la figura 3, se observa que la actividad con mayor número de beneficiarios desde el 

año 2010 es el comercio, especialmente enfocado en el sector urbano, con un promedio de 

participación del 60% de beneficiarios en relación al total. Otra actividad con beneficiarios 

significativos se concentran en la agricultura y pesca con una participación del 40%. 
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           Figura 4. Crédito por Tipo de Actividad montos entregados a los 2010-2013 
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           Al igual que en el grafico anterior, se muestra que desde el año 2010 las actividades de 

comercio son las principales beneficiarias de los montos de CDH entregados, las mismas que 

están ubicadas preferentemente en las zonas urbanas. 

Luego, es necesario identificar ¿dónde ha sido otorgado mayoritariamente el 

crédito?  Para responder esta pregunta se va a utilizar dos indicadores: uno es el referido a la 

entrega del CDH por provincias y otro el que corresponde a las áreas, sean éstas urbanas y 

rurales.  

Las provincias con mayor número de beneficiarios del CDH son las más pobladas a 

nivel nacional, ellas son: Guayas, Manabí y los Ríos.  
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Figura 5. Beneficiarios del CDH por Provincias 2013-2014. Datos del Registro Interconectado de Programas 

Sociales (RIPS) 2014. 

 

Cada provincia posee diversos tipos de actividades económicas, el acceso al Crédito de 

Desarrollo Humano ha permitido emprender o fortalecer proyectos sean estos agroproductivos 

en las áreas rurales o de comercio en las áreas urbanas.  Ahora veamos los montos entregados. 
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      Figura 6. Montos del CDH por Provincia 2013-2014. Datos del Registro  Interconectado de Programas 

Sociales (RIPS) 2014 

En la figura 6 se evidencia la concentración del Crédito de Desarrollo Humano por 

provincias en los años 2013 y  2014, donde las provincias con mayor porcentaje de 

participación son: Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas. Representando éstas en conjunto 

un 54% del total del volumen de crédito entregado. Guayas recibió en el 2014: USD $ 

19’094.720,35 (24%), Manabí  USD $ 13’644.533,67 (17%), Los Ríos USD $ 9’892.380,47 

(13%) y Esmeraldas USD $ 5’343.787,77 (7%). 
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            Otro aspecto que es necesario observar son las áreas donde se ha dirigido 

mayoritariamente este crédito, si es en el ámbito urbano o rural.  Según los datos se muestra 

una tendencia a concentrarse en el área urbana.  Veamos las cifras 

Tabla 5.  Beneficiarios del CDH por tipo de zonas 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro 

                                          Interconectado de Programas Sociales 2014. 

                                         Reporte Anual del VMAS-MIES 2013 

 

Como se puede observar en la tabla 6, el Crédito de Desarrollo Humano por zonas, 

muestra una presencia mayor en el área urbana, habiendo recibido este sector en el año 2014, 

la suma de USD  $ 47’119.138,07 (Rips), mientras que el sector rural recibió USD $ 

31’197.399. 

  Se ha demostrado en este capítulo que el Crédito de Desarrollo Humano ha incidido en 

el fortalecimiento de las ramas productivas, especialmente de comercio en el área urbana y 

agropecuaria en el área rural, siendo las principales beneficiarias las mujeres de las diversas 

etnias del Ecuador.   Este programa sin embargo no da cuenta todavía de las otras esferas en 

las que aportan las mujeres productoras por cuenta propia, tanto la del cuidado como la 

comunitaria, con el fin de potenciar sus actividades.  Esto muestra debilidades en la aplicación 

de esta política que siendo consecuente con el objetivo de fortalecer las actividades 

productivas le falta una visión integral.  Estos aspectos se los tratará con mayor detenimiento 

en el caso objeto de nuestro estudio, la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

ZONAS 2013 2014 

URBANA 106.222 55% 77.393 61% 

RURAL 86.908 45% 49.480 39% 

TOTAL 193.130 100% 126.873 100% 
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Capítulo II 

Isla Trinitaria: Crédito de Desarrollo Humano e impactos en los 

emprendimientos productivos  y los ingresos de las mujeres. 

 

          Las mujeres de barrios populares han desempeñado un rol protagónico a nivel local y 

nacional en todas las épocas, esto ha venido de la mano con el crecimiento de los barrios 

suburbanos en las principales ciudades del Ecuador.  Su presencia no solo ha estado en las 

luchas por la tierra para vivienda, sino también en la lucha por la subsistencia, por lo que han 

desarrollado múltiples iniciativas productivas, convirtiendo a sus hogares en centros de 

producción y consumo (Rodríguez, 1996).   

           En Guayaquil, al igual que en todo el Ecuador, los barrios suburbanos han crecido 

aceleradamente en las últimas décadas, producto de las crisis agrarias que desde los años 30 

del siglo XX han provocado las migraciones campo ciudad, así como por el crecimiento de los 

barrios periféricos han surgido nuevos asentamientos poblacionales, entre ellos, el Suburbio 

Oeste, Mapasingue, El Guasmo, Bastión Popular y más recientemente la Isla Trinitaria.  Ésta 

inicia su poblamiento a mediados de los años 80.   Estos barrios que albergan a hombres y 

mujeres que viven y trabajan diariamente para mejorar su hábitat y poder subsistir, han 

contribuido a la construcción y a la dinámica de la ciudad. 

          A pesar de que la teoría económica convencional ha invisibilizado los aportes de las 

mujeres a la economía, recientes estudios posicionan sus labores tanto en la producción para el 

mercado como en la del cuidado y la relacionan con la economía global.  Diversos estudios 

constatan que ellas son actoras económicas significativas, no sólo porque están involucradas 

como trabajadoras en relación de dependencia, sino por su presencia activa en gran cantidad 

de emprendimientos por cuenta propia.  Este es un factor que incide en  una mayor presión 

por el acceso a recursos productivos, uno de ellos, el crédito, del que han estado excluidas.    

          Con los antecedentes señalados y con un marco constitucional que señala la 

obligatoriedad de aplicar políticas para la equidad de género, el gobierno inicia en el 2007, la 

ejecución del programa del Crédito de Desarrollo Humano y desde el 2010 inicia programas 
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para fortalecer los emprendimientos de las mujeres de la Isla Trinitaria que reciben el Bono de 

Desarrollo Humano y que plantearon acceder a este crédito.   

         En este acápite se muestra que este programa de crédito (CDH) en el año 2014 ha 

incidido en forma positiva en el fortalecimiento de los emprendimientos y en la generación del 

empleo así como en la oferta productiva del sector, aunque éste no ha sido concebido de 

manera integral para potenciar las capacidades de las mujeres.  Además existen todavía una 

serie de obstáculos para la consolidación de los emprendimientos. 

2.1. Isla Trinitaria: Población, etnias y aportes a la producción. 

          Para iniciar el estudio del impacto de este programa en los emprendimientos de las 

mujeres, se formuló la siguiente pregunta ¿Cuáles son las características de los pobladores 

y de la geografía de La Isla Trinitaria? Éste es uno de los sectores más poblados del sur de 

Guayaquil. El Censo de Población y Vivienda del año 2010, nos dice que la población es de 

90.542 habitantes (INEC 2010),  lo que representa el 3,85% de la población total de la 

ciudad. Actualmente está constituida por 70 cooperativas que la integran y son las siguientes: 
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Tabla 6. Cooperativas que integran la Isla Trinitaria. 

COOPERATIVAS QUE INTEGRAN LA ISLA TRINITARIA 

12 DE MAYO 1 Antártida El Edén Luchar y vencer 

12 DE MAYO 2 Andrés Quiñonez El Paraíso Luz de América 

12 DE OCTUBRE Antonio Neumane Eloy Alfaro Madrigal 

16 DE MAYO Brisas del Salado Enrique Gordillo Melida Zalamea 

22 DE ABRIL Brisas del Salado 1ra 

etapa 

Esmeraldas Chiquita Mons. Leonidas 

Proaño 

25 DE JULIO Brisas del Salado 2da 

etapa 

Fertisa - Santiaguito 

Roldos 

Naciones Unidas 

4 DE MARZO Camino al Sol Independencia Nelson Mandela 1 

4 DE SEPTIEMBRE Che Guevara Independencia 2 Nelson Mandela 2 

6 DE NOVIEMBRE Coop. 3 de Mayo Jacobito Bucarán Nueva Ciudad 

5 DE DICIEMBRE Coop. Ángel Duarte Jacobo Bucaram Nuevo Ecuador 1 

7 DE OCTUBRE La fuerza de los 

pobres 

Nuevo Ecuador 2 Patria Nueva 

AL FIN TODOS 

UNIDOS 

VENCEREMOS 

Las Mercedes Nuevo Guayaquil Polo Sur 

AMÉRICO 

VESPUCIO 1 

Los Ángeles Nuevo Rumbo Precoop. 4 de 

marzo 

AMÉRICO 

VESPUCIO 2 

Los Olivos Pedro Fronda Precoop. Madrigal 

COOP. ISLA DEL 

VALLE 

Vencer o Morir 1 República de Cuba Un techo para los 

pobres 

COSTA DE MARFIL Vencer o Morir 2 San Cristóbal Valladolid 

DESARROLLO 

COMUNAL 

Zalathiel Toral Siempre en la lucha  

DESARROLLO 

COMUNAL 2 

El Diamante Trinipuerto  

 

Fuente: Datos de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil.  Mapa de la Isla Trinitaria 

         Estas cooperativas que reflejan en sus nombres la fuerte presencia de afroecuatorianos, 

han sido el principal instrumento para demandar la legalización de las tierras para vivienda.  

Sus habitantes están asentados en una superficie de aproximadamente 901 hectáreas, de las 

cuales 500 son habitadas. Está rodeada de 3 esteros que son: Mogollón, Santa Ana y Estero 

del Muerto.   Se han construido puentes para conectar la Isla con la ciudad.  Los esteros a su 

vez sirven de medio de comunicación entre los lugares más cercanos a la orilla y con la franja 

costera. 
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        En el sector, junto con el mejoramiento de la vivienda, los hombres y mujeres han ido 

desarrollando diversas actividades productivas que dinamizan la economía local y se 

conectan con la ciudad.   Las mujeres de la Isla Trinitaria son actoras económicas importantes 

tanto como obreras de industrias, trabajadoras remuneradas del hogar, pero la mayoría son 

productoras de bienes o servicios mercantiles por cuenta propia así como de servicios del 

cuidado en sus hogares.    Ellas han desarrollado jornadas de lucha para la defensa de su 

vivienda al mismo tiempo que han gestionado junto a las organizaciones y ante las autoridades 

locales y nacionales, obras para el bienestar de los barrios. 

     Veamos la ubicación de la Isla Trinitaria en el mapa 

     Ubicación del sector Isla Trinitaria al sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

    Figura 7. Mapa de estudio del sector Isla Trinitaria. 
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En este espacio habita una población que es cada vez más numerosa.   Veamos las cifras del 

Censo de Población del 2010, desagregadas por sexo. 

Tabla 7.  Población Isla Trinitaria 

SEXO POBLACIÓN % 

HOMBRES 44.721 49% 

MUJERES 45.821 51% 

TOTAL 90.542 100% 

                                 Fuente: Elaboración propia con datos del INEC -Censo de Población del 2010 

En la tabla 8, podemos observar  que la población de la Isla Trinitaria esta balanceada 

entre hombres y mujeres, son ellos y ellas los motores de la actividad económica que allí se 

desarrolla.   

Ahora veamos cómo se descompone esta población por edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Población según grupo de edad. Elaboración propia con datos del INEC--Censo de 

Población del 2010. 

 

Menor de 1 año

De 1 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 años y más

1791

8424

9913

11285

10632

8674

7283

6174

5747

6053

5303

3543

2222

1308

925

575

690
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En la figura 8, se muestra que la población mayoritaria es aquella que tiene hasta 39 

años, y  representa el 50% del total.   Esto evidencia que en la Isla Trinitaria habitan gran 

cantidad de jóvenes.  A continuación veamos el nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Población por nivel de instrucción Isla Trinitaria. 

                             Datos del INEC--Censo de Población del 2010. 

   

La población de la Isla Trinitaria es mayoritariamente alfabeta.  La mayor parte está en 

el nivel primario y secundario.   Otra característica del sector es la fuerte población 

afroecuatoriana que allí habita, veamos los datos del RIPS.  

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno

Centro de alfabetizacion

Preescolar

Primaria

Secundaria

Educación Basica

Educación Media

Ciclo post bachillerato

Superior

Postgrado

Se ignora

2502

315

962

28774

26605

5644

6873

869

4269

102

3412

Nivel de Instrucción
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Tabla 8.  Población de la Isla Trinitaria por etnias. 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Elaboración propia con datos del INEC--Censo de Población del 2010. 

 

 

Si bien la población mestiza es la mayoritaria, los y las afroecuatorianas ocupan el 

tercer lugar entre las etnias del sector. La diversidad de las mujeres del sector que han venido 

generando riqueza, tanto a nivel del trabajo no remunerado como en el remunerado. 

          Fuerte concentración poblacional, significativo nivel organizativo, acceso a los esteros y 

al río Guayas, población con niveles de instrucción media, fuerte presencia de iniciativas 

productivas por cuenta propia que se inscriben en la economía popular, son las principales 

características de la Isla Trinitaria.  Es aquí donde el programa del Crédito de Desarrollo 

Humano entregó en el año 2014, créditos a mujeres emprendedoras y cuyo impacto en las 

iniciativas productivas y los ingresos se estudia a continuación. 

2.2. Impactos en el fortalecimiento y surgimiento de emprendimientos 

productivos 

Las mujeres del sector Isla Trinitaria son en su mayoría madres de familia que a través 

de sus emprendimientos, ubicados en sus domicilios, aportan a la subsistencia familiar y a la 

economía local.   Al ser beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano también han logrado 

acceder al Crédito de Desarrollo Humano. 

 

            En el año 2014, el Programa de Crédito de Desarrollo Humano, entregó créditos a 

40 mujeres del sector Isla Trinitaria, previo a conversaciones con ellas y a la 

presentación de planes de negocio.  Los funcionarios del CDH entregaron S/.1.200  a cada 

 

ETNIAS 

POBLACION ISLA 

TRINITARIA 

% 

MESTIZO 46.666 67% 

NO APLICA 8.645 12% 

AFRO ECUATORIANA 4.701 7% 

NEGRO 3.917 6% 

MULATO 2.628 4% 

BLANCO 1.736 2% 

MONTUBIO 1.193 2% 

INDÍGENA 406 1% 

OTROS 34 0% 

TOTAL 69.926 100% 
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una de las 40 mujeres jefas de hogar, cuyas ideas de negocio fueron aprobadas.  El total del 

crédito entregado fue de $ 48.000= y las mujeres pertenecen a las siguientes cooperativas: 

 

Tabla 9. Mujeres que accedieron al Crédito de Desarrollo Humano Año 2014   

COOPERATIVAS DE 

LA ISLA TRINITARIA 

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

VALLADOLID 5 

MELIDA ZALAMEA 3 

ANDRÉS QUIÑONEZ 2 5 

ZALATHIEL TORAL 3 

INDEPENDENCIA 2 7 

LOS ÁNGELES 5 

ISLA DEL VALLE 3 

COOP. VENCER O 

MORIR 

2 

JACOBITO BUCARÁN 1 

JACOBO BUCARÁN 6 

TOTAL 40 

                                                               Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta  

 

En la tabla 10, muestra que 10 de las 70 cooperativas del sector fueron beneficiarias de 

este programa, siendo las mayormente beneficiarias aquellas donde existe mayor población. 

 

Para mostrar el impacto en el fortalecimiento de las iniciativas productivas y en los 

ingresos de las mujeres, se formuló una encuesta a las 40 mujeres beneficiarias.  Se inició con 

la identificación de las mujeres que accedieron al crédito y el uso que le dieron al mismo. 

 

Veamos un listado de las beneficiarias que accedieron al Crédito de Desarrollo 

Humano y las ramas de emprendimientos que fueron fortalecidas 
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Tabla 10.  Mujeres que accedieron al CDH, edad y rama de negocio en la que invirtieron 

  

 

 
 

.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                        Fuente:   Encuesta realizada en la Isla Trinitaria. 

 

La tabla 11, muestra que las mujeres asignaron mayoritariamente el crédito para 

fortalecer sus negocios de preparación y venta de comidas (carnes asadas, empanadas, bollos, 

corviches) y venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  De las 40 mujeres que accedieron 

al crédito, 26 lo utilizaron para fortalecimiento y surgimiento de emprendimientos, lo que 

NOMBRE RAMA NEGOCIO EDAD NOMBRE RAMA NEGOCIO EDAD 

TERESA P. Venta de colas 32 Alexandra 
M. 

Venta de cerveza 34 

CÁNDIDA C. Venta de jugos 33 Estela C. Venta de cerveza 47 

JUANA V. Venta de chuzos 40 Erika A. Venta de mercadería 36 

TERESA B. Venta de gelatina y 

hielo 

47 Rosa C. Venta de sábanas 40 

MARÍA F. Venta de corviche 49 Rocío A. Vende mercadería 39 

ANA Q. Venta de bollos 35 Jessica V. Elabora bolsos tejidos 23 

ESMERALDAS 

G. 

Venta de carne 

asada 

42 Vielka A. Gastos personales 42 

PILAR T. Venta de comidas 
rápidas 

38 Teodora M. Gastos personales 35 

KATIUSKA S. Venta de comida 40 Sandra G. Gastos personales 47 

LUISA Q. Venta de empanadas 31 Carmen I. Gastos personales 36 

OSMAR V. Venta de pollo 24 Yessica B. Gastos personales 34 

GRISELDA F. Venta tortillas 37 Inés R. Gastos personales 29 

SONIA S. Venta comida 24 María L. Gastos personales 31 

ISABEL Venta arroz con 
menestra, carne y 

pollo asado 

37 Edith A. Gastos personales 46 

MARTHA A. Venta de cola en 
vaso 

22 Germania 
M. 

Gastos personales 47 

LIZBETH B. Mini tienda 29 María M. Gastos personales 31 

VERÓNICA S. Pinta uñas 30 Elizabeth 
A. 

Gastos personales 31 

ILIANA G. Trabajos manuales 

fomix 

26 Jacinta B. Gastos Personales 36 

NICOL L. Manualidades 40 Adalinda V. Gastos personales 28 

DORIS E. Costuras 46 Denny H. Gastos personales 26 
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representa el 65% del total, mientras que 14 de ellas lo utilizaron para enfrentar gastos 

personales, lo que también está justificado en el programa.   Este porcentaje fue de un 35%. 

 

Otro dato que se puede observar es la fuerte participación de las mujeres jóvenes de la 

Isla Trinitaria, las que tienen entre 30 y 39 años representan el 46% del total, enfatizando que 

las actividades fundamentales en este sector son las de producción y servicio. 

 

Fortalecimiento y surgimiento de nuevos emprendimientos. 

Las emprendedoras tuvieron dos objetivos para utilizar el crédito.  Unas, las que tenían 

experiencia en su negocio lo destinaron al fortalecimiento y otras que habían desarrollado una 

habilidad pero no habían tenido un pequeño capital para invertir, lo utilizaron para iniciar un 

nuevo negocio.   Veamos las respuestas. 

Tabla 11.  Números de negocios nuevos y fortalecidos con el crédito del CDH 

  

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas realizadas en el sector de la Isla Trinitaria 

En la tabla 12, se observa que 15 de 40 mujeres beneficiarias, es decir el 38% del total, 

fortalecieron su negocio con el Crédito de Desarrollo Humano.  Asimismo se crearon 11 

nuevos emprendimientos, el 35%, que contribuirán a dinamizar la economía local y a la 

subsistencia familiar. 

El resto de beneficiarios demostraron muy poco interés en realizar actividades 

productivas que permitan mejorar su nivel y condición de vida, accediendo al crédito para 

utilizarlo para sus gastos personales. 

 

¿PARA QUÉ SIRVIÓ 

EL CRÉDITO? 

 

N° DE 

NEGOCIO

S 

 

 

% 

NEGOCIO AMPLIADO 15 38% 

NEGOCIO CREADO 11 27% 

 ACTIVIDAD NO 

PRODUCTIVA-GASTOS 

PERSONALES 

14 35% 

TOTAL 40 100% 
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Las que utilizaron el crédito para fortalecer sus negocios, tenían una experiencia previa 

lo que representa parte del capital social del sector.   Su número se corresponde con las que 

utilizaron el dinero para su fortalecimiento y estaban ubicadas especialmente en las ramas de 

elaboración de bollos de pescado y en la cría y venta de pollos. 

 2.3 Impactos en la generación de ingresos familiares y en el empleo 

El CDH al fortalecer las iniciativas productivas ha permitido mejorar los ingresos 

familiares.  Veamos en qué medida los negocios han contribuido con este objetivo. Las 

mujeres de la Isla Trinitaria han estado permanentemente participando en emprendimientos 

productivos, el CDH ha mejorado las condiciones en que desarrollan sus negocios y 

consecuentemente mejorar sus ingresos. Veamos las actividades productivas que generan 

mayores ingresos. 

Tabla 12. Ingresos semanales de las emprendedoras según rama de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta realizada en la Isla Trinitaria 

En la tabla 13,  se muestra el nivel de ingresos por tipo de actividad productiva,  

demostrando  que en  las actividades de producción y comercio, algunas mujeres logran 

ingresos entre 0-120 dólares semanales. Mientras en las actividades de servicios (belleza) los 

ingresos que obtienen semanalmente es de apenas hasta 30 dólares semanales. 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS N° DE 

PERSONAS CON 
CDH 

 

0-30 

 

31-60 

 

61-90 

 

91-120 

 

121-150 

COMERCIO: 

 TIENDAS, VENTA DE MERCADERÍA 

11 6  3 1 1 

PRODUCCIÓN: 

ELABORACIÓN DE EMPANADAS, 

BOLLOS, PRODUCTOS 

ARTESANALES. 

14 5 2 5 2  

SERVICIO:  

SERVICIO DE PEDICURA Y 

MANICURE A DOMICILIO 

1 1     

GASTOS PERSONALES-

ACTIVIDADES NO PRODUCTIVAS 

14 14     

TOTAL 40 26 2 8 3 1 
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Generación de empleo de las emprendedoras que recibieron el CDH 

Es importante destacar que las actividades productivas que realizan las mujeres del 

sector que accedieron al CDH generan empleo. Se pudo observar  la participación de mujeres 

y hombres como mano de obra adicional en los emprendimientos. 

Las actividades productivas que realizan las mujeres del sector Isla Trinitaria con el 

Crédito de Desarrollo Humano tienen una gran ventaja para otras personas que no tienen un 

empleo. El personal ocupado de hombres y mujeres que trabajan con las beneficiarias 

declararon: “estamos contentas por esa ayuda, de poder llevar algo a la mesa de mi hogar y  

esperamos que el negocio sea próspero”5. Las emprendedoras que recibieron el crédito, 

aunque no cuentan con el recurso monetario suficiente para poder afiliar a sus colaboradores 

al seguro social y menos pagar un sueldo básico, contribuyen con la generación de empleo.  

El personal ocupado de hombres y mujeres en el negocio son familiares (hijos, madre, primas) 

y vecinos, a ellos se les reconoce con 3 o 5 dólares por colaborar el medio día, no es mucho lo 

retribuido, pero las ganancias de los negocios no les permite pagarles más.  

Tabla 13.  Empleo generado con los emprendimientos de las mujeres 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

HOMBRES MUJERES 

COMERCIO 5 7 

PRODUCCIÓN 2 14 

SERVICIO (BELLEZA)  1 

TOTAL 7 22 

                                                  Fuente: Encuesta desarrolla en la Isla Trinitaria 

Como se puede observar en la tabla 14, los emprendimientos que requieren mayor 

mano de obra son las actividades de producción, es decir todo lo referente a preparación de 

alimentos: elaboración de bollos, preparación de almuerzos. Es allí donde las mujeres tienen 

mayor participación.    Y en el caso de faenamiento de pollos y venta de cervezas se observa 

la participación de los hombres. 

                                                           
5 Entrevistas realizadas a personas del sector. 
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Esta significativa participación en negocios se da aunque existan bajos niveles de 

escolaridad.   Veamos los datos de instrucción en relación con los tipos de emprendimientos. 

Tabla 14. Número de Beneficiarias por nivel de instrucción en las diferentes actividades 

productivas. 

 

   

  

 

   

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta realizada en el sector Isla Trinitaria. 

En la tabla 15, se muestra el nivel de instrucción por tipo de actividades de los 

beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano, observando que en las actividades de 

comercio, producción y servicios el nivel de instrucción más alto es de primaria con 60% de 

las encuestadas. 

De la información obtenida se observa que si bien el monto destinado a fortalecer los 

emprendimientos de las 40 mujeres de la Isla Trinitaria ha cumplido mayoritariamente su 

objetivo, muestra debilidades para articularse a las políticas de transformación de la matriz 

productiva, que requeriría de programas adicionales en formación a las emprendedoras para 

fortalecer las iniciativas de transformación productiva, tanto artesanales como de pequeña 

industria, utilizando recursos locales.   La fuerte presencia de negocios de comercio también 

revela que se fomentan emprendimientos que favorecen la venta de productos importados. 

En este marco las mujeres de la Isla Trinitaria deben cumplir en forma cotidiana con 

sus tareas del cuidado, lo que en muchos de los casos evidencia una sobrecarga laboral.   Esto 

será tratado en el siguiente capítulo. 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ANALFABE

TOS 

PRIMARIA SECUNDARI

A 

COMERCIO: 

TIENDAS, VENTA DE 

MERCADERÍA 

 

1 

 

7 

 

1 

 

PRODUCCIÓN: 

ELABORACIÓN DE 

EMPANADAS, BOLLOS, 

PRODUCTOS ARTESANALES, 

COMEDORES 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

4 

 

SERVICIOS: 

SERVICIO DE PEDICURA Y 

MANICURE A DOMICILIO 

  

 

 

1 

 

 

GASTOS PERSONALES 

 

2 

 

7 

 

5 

 

TOTAL 
 

6 

 

24 

 

10 
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Capítulo III 

Isla Trinitaria: tiempos del negocio y tiempos del cuidado de las mujeres 

beneficiarias del crédito de desarrollo humano 

 

          Un indicador de la desigualdad laboral en los países latinoamericanos está dado por la 

sobrecarga de trabajo no remunerado que es asumido por las mujeres, sin existir mayores 

medidas que comprometan la corresponsabilidad de otros actores económicos que se 

benefician de este trabajo.  Siendo ésta una característica de los países latinoamericanos, es 

necesario avanzar en políticas que aumenten la inversión para el cuidado tanto de niños como 

de adultos mayores, con el fin de revertir esta tendencia (Fernandez, 2013).  

          Estudios señalan que la sobrecarga de trabajo del cuidado en las mujeres se convierte 

en el principal obstáculo que limita sus oportunidades para acceder a un trabajo remunerado 

(Gómez, 2008).  Esta situación es más aguda en el caso de las mujeres pobres, para quienes un 

empleo precario fuera del hogar le significa una doble carga de trabajo (Jain, 2013).  

         En el Ecuador se refuerza estos planteamientos cuando señala que la división sexual 

del trabajo en la esfera domestica no solo afecta el ingreso de las mujeres al mercado laboral 

sino que sostiene un modelo patriarcal e injusto.  Añade además que  en el caso de las 

mujeres, una gran parte es mano de obra no calificada, por lo tanto su remuneracion es baja 

(Vasconez, 2013).            

  A nivel nacional ha aumentado la proporción de mujeres en la población 

ecómicamente activa, sin embargo no ha avanzado en la misma magnitud la inversión para el 

cuidado, especialmente como parte de los programas de fortalecimiento de iniciativas 

productivas en los sectores populares (Moser, 2010). 
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3.1 Trabajo mercantil y trabajo del cuidado de las mujeres de la Isla Trinitaria que 

accedieron al Crédito de Desarrollo Humano. 

                 Las mujeres quienes tienen a su cargo la mayor parte en el trabajo del cuidado no 

remunerado están sujetas a importantes limitaciones, una de ellas es la participación en el 

mercado de trabajo.  Por esta razón un programa de crédito dirigido a las mujeres debe dar 

cuenta de mecanismos para liberar a las mujeres emprendedoras de esta sobrecarga y 

corresponsabilizarse en este trabajo (Gómez, 2008).  En este acápite me voy a referir a los 

tiempos que las mujeres de la Isla Trinitaria que han accedido al crédito para fortalecer su 

emprendimiento productivo, deben al mismo tiempo destinar horas para el trabajo no 

remunerado del cuidado, así como el papel que el Estado cumple en este ámbito. 

              Testimonios sobre este trabajo hay muchos. Luisa Quinde una de las mujeres de la 

Isla nos describe a las tareas del cuidado como “un trabajo agotador”.  Ella se dedica a la 

venta ambulatoria de empanadas fuera de los colegios y escuelas y tiene una vida muy 

trajinada. Al terminar el día de ventas debe dedicar tiempo a sus  3 hijos, lo que significa entre 

otras tareas, prepararles la comida, limpiar la casa, lavar ropa y nuevamente dedicarse a 

preparar las empanadas para venderlas por la tarde. 

             Por otro lado, las beneficiarias del crédito que no invirtieron en ninguna actividad 

económica, tienen un empleo  precario donde son remuneradas pero su salario no supera el 

básico.  Ellas describen a su remuneración como  una ayuda para financiar gastos del hogar.  

          Los empleos al que pueden acceder las beneficiarias son trabajos de cocina y limpiando 

casa por días. Por el nivel de estudios que ellas tienen no pueden aplicar a un mejor empleo. 

         Las mujeres de la Isla Trinitaria que son jefas de hogar tienen en promedio 3 hijos, con 

una edad que va de 1 mes de nacido hasta 15 años.   Es decir son mujeres que deben 

desarrollar un intenso trabajo del cuidado. 
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Tabla 15. Número de beneficiarias del CDH según número de hijos y de rama económica 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                    Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuestas de la Isla Trinitaria 

 

La tabla 16, muestra que la mayor cantidad de mujeres encuestadas, es decir 30 madres 

tiene hasta 2 hijos, esto equivale al 75%, mientras que las 10 restantes tienen hasta 5 hijos.   

Las madres que están ubicadas en la rama de producción son las que en su mayoría tienen 

hasta 2 hijos.  Esto nos muestra que mientras sea mayor el número de hijos los tiempos para el 

cuidado se constituyen en un obstáculo para afianzarse en los emprendimientos.    Por esta 

razón se requiere de la corresponsabilidad de otros actores económicos. 

 3.2 Los Centros Infantiles del Buen Vivir :  avances y límites en la corresponsabilidad 

del Estado. 

En vista de que la Constitución del Ecuador ya desde el año 1998 considera al trabajo 

doméstico como productivo, marco legal que fue ratificado en el año 2008 cuando se reconoce 

y se garantiza al trabajo del cuidado, el Estado ha diseñado una institucionalidad para invertir 

en infraestructura del cuidado, habiendo concentrado su accionar en la instalación de Centros 

Infantiles del Buen Vivir en los últimos años, dando énfasis en los sectores populares.     

 

ACTIVIDAD ECONOMICA 0-2 3-5 

COMERCIO: 

 TIENDAS, VENTA DE MERCADERÍA 

6 3 

 

PRODUCCIÓN: 

ELABORACIÓN DE EMPANADAS, 

BOLLOS, PRODUCTOS 

ARTESANALES, VENTA DE COMIDA 

 

 

 

12 

 

 

 

4 

 

SERVICIOS: 

SERVICIO DE PEDICURA Y 

MANICURE A DOMICILIO 

 

 

1 

 

 

OTROS 

 

11 

 

3 

 

TOTAL 

 
30 

 
10 
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En el caso de Guayaquil, se han definido zonas para la instalación de estos Centros y 

de esta manera liberar tiempo a las mujeres que de esta manera pueden incorporarse en 

mejores condiciones a sus jornadas laborales.    Esta política sin embargo no alcanza a cubrir 

las necesidades de estos sectores.    Veamos la magnitud de estos Centros en el sector de la 

Isla Trinitaria. 

Tabla 16. Centros Infantiles del Buen Vivir. 

CENTROS 

INFANTILES 

TIPO DE 

GESTIÓN 

MODALIDAD

ES 

ORGANIZACIÓ

N JURÍDICA 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENT

O 

1.MUNDO COLORES Públicos CIBV OSC Fondos Mies 

2 MIS PRIMEROS 

PASOS 

Públicos CIBV OSC Fondos Mies 

3 CRECIENDO 

UNIDOS 

Públicos CIBV OSC Fondos Mies 

4 NUEVA 

GENERACIÓN 

Públicos CIBV OSC Fondos Mies 

5 LA LUZ DE DIOS Públicos CIBV OSC Fondos Mies 

6 RAYITO DE LUZ Públicos CIBV OSC Fondos Mies 

7 NUEVA 

ESPERANZA 

Públicos CIBV OSC Fondos Mies 

8 PIOLÍN Públicos CIBV OSC Fondos Mies 

9 MÉLIDA ZALAMEA 

DE TORAL 

Públicos CIBV OSC Fondos Mies 

10 MI SEGUNDO 

HOGAR N° 167 

Públicos CIBV OSC Fondos Mies 

11 LA SIRENITA Públicos CIBV OSC Fondos Mies 

12 RISAS Y SUEÑOS Públicos CIBV OSC Fondos Mies 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIES.  Distrito Centro Sur. 
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La tabla 17,  muestra la existencia de 12 Centros Infantiles, cada uno con una cobertura 

de 30 niños por establecimiento lo que da un total de 360 atendidos, que frente a alrededor de 

10.000 niños que tienen hasta 5 años en la Isla Trinitaria, representa el 3% de la atención.   

Este programa debería ser un componente del programa de Crédito de Desarrollo Humano.  
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Capítulo IV 

Algunos elementos para impulsar acciones de acompañamiento al 

programa de crédito de desarrollo humano en la Isla Trinitaria y en los 

sectores populares 

 

 Apartir del estudio del impacto del Programa de Crédito de Desarrollo Humano en las 

iniciativas productivas y en los ingresos de las mujeres de la Isla Trinitaria, se propone 

algunos elementos para que éste tenga una mirada integral y articulada al fortalecimiento del 

proceso de transformación de la matriz productiva en nuestro país. 

Los elementos que se considera deben incorporarse son los siguientes: 

Política 1 

Una visión que articule el Programa de Crédito de Desarrollo Humano con las 

políticas de transformación de la matriz productiva. 

Acciones: 

1. Inventario de las potencialidades y límites de las pobladoras y pobladores de la Isla 

Trinitaria 

2. Inventario de las potencialidades y límites en acceso a recursos locales para los 

emprendimientos de las mujeres de la Isla Trinitaria 

3. Identificación de la articulación de las iniciativas productivas de las mujeres de la 

Isla Trinitaria con otras ramas de la economía 

4. Elaboración de un plan de formación para potenciar las capacidades de productoras 

y productores en la Isla Trinitaria 
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Política 2 

Establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado y 

organizaciones sociales para potenciar el acompañamiento a las iniciativas financiadas 

por el Crédito de Desarrollo Humano 

Acciones: 

1.  Acuerdos con Ministerios respectivos para fortalecer acceso a otros recursos. 

2. Acuerdos con las Universidades para que a través del programa Vinculación con la 

Sociedad se fortalezca los sustentos científicos de las iniciativas de transformación 

del sector 

 

Política 3 

Incorporación de componentes de corresponsabilidad en el cuidado con las 

mujeres que acceden al Crédito de Desarrollo Humano 

Acciones: 

1.  Coordinación con la Secretaría de Equidad de Género y con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social para definir infraestructura del cuidado a impulsar en 

sectores que reciben el Crédito de Desarrollo Humano 

2. Coordinación entre Gobierno Nacional y Municipio de Guayaquil para incorporar 

programas del cuidado en el sector 
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Conclusiones 

 

- Las mujeres históricamente han contribuido a la economía del Ecuador, tanto por sus 

aportes al trabajo mercantil como al trabajo del cuidado.   Las estadísticas de los 

últimos años en lo que se refiere a la Población Económicamente Activa reflejan un 

crecimiento constante tanto a nivel del país como en Guayaquil. 

- Las mujeres de los barrios populares de Guayaquil han tenido permanentemente un 

papel protagónico, sin embargo éste ha sido invisibilizado.    Ellas son también 

hacedoras de ciudades.    En todos los asentamientos han constituido sus hogares en 

centros de consumo, es decir de vivienda y centros de producción.   Su crecimiento ha 

hecho crecer la demanda por crédito, del que han estado excluidas. 

- La constatación de la fuerte participación de las mujeres en los emprendimientos 

productivos urbanos y rurales ha hecho que se impulsen políticas con equidad de 

género para el acceso al recurso del crédito, sin embargo éste debe incorporar una 

mirada de género en su aplicación. 

- El Crédito de Desarrollo Humano que surge en el año 2007 con el fin de potenciar las 

capacidades productivas de las mujeres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano 

ha contribuido a fortalecer las iniciativas en los sectores de comercio a nivel urbano y 

de producción agropecuaria a nivel rural. 

- El Crédito de Desarrollo Humano entregado especialmente a las madres jefas de 

hogar se lo ha hecho sobre un terreno configurado, es decir que a partir de las 

capacidades de las mujeres existentes en los diversos sectores se ha podido impulsar 

esta política. 

- Este crédito sin embargo no ha estado acompañado de políticas que fortalezcan sus 

capacidades productivas a través de mayor formación profesional, así como de reducir 

la sobrecarga del trabajo del cuidado que se evidencia en los sectores populares 

- Frente a esta situación se plantea en esta monografía algunos elementos que  

contribuyan a mejorar los mecanismos de aplicación de este Crédito de Desarrollo 
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Humano que va dirigido especialmente a las mujeres de los sectores populares, por lo 

cual se plantean tres elementos básicos que se deben incorporar.  El primero es 

articular este programa a las políticas de transformación de la matriz productiva 

nacional, el segundo diseñar estrategias de coordinación con otras instituciones 

públicas para fortalecerlo y tercero incorporar presupuestos para infraestructura del 

cuidado que permita potenciar la participación de las mujeres en los emprendimientos 

productivos.  
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Anexos 

Modalidades del Crédito de Desarrollo Humano. 

 

Elaboración  propias con información del MIES. 

 

 

 

  

MODALIDAD DEL CREDITO DESCRIPCION 

 

 

 

CREDITO INDIVIDUAL 

Destinadas a financiar actividades dedicadas 

a la producción, comercio o servicios e 

inclusive para cubrir necesidades 

prioritarias, 

Monto máximo :               USD 600,00. 

 

 

 

CREDITO ARTICULADO 

Son operaciones de crédito concedidas a un 

prestatario calificado por el IEPS, destinadas 

a financiar actividades que a su vez van a 

integrarse a un proyecto productivo de 

carácter articulado calificado como tal por el 

IEPS. 

Monto máximo:              USD 900,00. 

 

 

 

CREDITO ASOCIATIVO 

Son operaciones de crédito concedidas a un 

prestatario calificado por el IEPS, quien se 

involucra a una organización productiva de 

hecho o derecho articulada alrededor de un 

proyecto productivo, para fomentar la 

asociatividad y fortalecer la dinámica 

grupal. 

Monto máximo:             USD 1.200,00. 

Anexo 1. 
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Cronología de los Programas de Protección Social según Gobiernos.  1999 – 2009. 

Elaboración propia con datos del libro Bono de Desarrollo Humano. 

 

GOBIERNO PROGRAMA OBJETIVO BENEFICIARIOS 

 

MAHUAD (1999-

2000) 

 

BONO SOLIDARIO 

COMPENSACION A LAS FAMILIAS DE 

ESCASOS RECURSOS POR LA 

ELIMINACION DEL SUBSIDIO A LA 

ELECTRICIDAD Y AL GAS 

EN 1999 1’800.000 

MADRES SOLTERAS, 

ADULTOS MAYOR Y 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

 

GUSTAVO NOBOA 

BEJARANO 

2001-2003 

BECA ESCOLAR 

(2001) 

TRANSFERENCIA BIMENSUAL 

CONDICIONADA POR LA ASISTENCIA 

A NIÑOS A LA ESCUELA 

BENEFICIARIOS: 

145.000 NIÑOS 

CREDITO 

PRODUCTIVO 

SOLIDARIO (CPS) 

(2001-2006) 

ENTREGA POR PARTE DEL ESTADO, 

UN CREDITO A HOGARES Y PERSONAS 

BENEFICIARIAS DEL BS Y ELLOS 

APORTABAN CON SU CAPACIDAD 

PRODUCTIVA. 

DICIEMBRE DEL 

2003 SE 

OTORGARON 16.062 

MICROCREDITOS 

LUCIO GUTIERREZ 

(2003-2005) 

 

 

ALFREDO PALACIO 

2005-2006 

 

 

BONO DEL 

DESARROLLO 

HUMANO (2003-

ACTUALIDAD) 

REEMPLAZA AL BS Y SI DESTINA 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS A 

HOGARES MAS POBRES, ESTA 

CONDICIONADA A LA 

OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR A LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES (5-18) A LAS 

ESCUELAS Y CONTRO DE SALUD A 

MENORES DE 5 

PARA DICIEMBRE 

DEL 2009 ERAN 

BENEFICIARIOS DEL 

BDH 1’662.215 

EN EL 2014 

BENEFICIARIOS 

FUERON 1’119.858 

 

RAFAEL CORREA 

2007-2013  

 

 

 

 

RAFAEL CORREA 

2013-2017 

 

 

CREDITO DE 

DESARROLLO 

HUMANO (2007-

ACTUALIDAD) 

REEMPLAZA AL CPS. FINALIDAD: 

DINAMIZAR ECONOMIA DE GRUPOS 

VULNERABLES DEL PAIS, MEDIANTE 

LA INYECCION DE RECURSOS 

FINANCIEROS QUE LES SIRVEN PARA 

FORTALECER PROCESOS 

PRODUCTIVOS Y ECONOMICOS 

EXISTENTES QUE CONTRIBUYA A 

GENERAR AUTOEMPLEO, 

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y LA 

ALIMENTACION FAMILIAR 

2007  

SE OTORGARON 

58.422 CRÉDITOS  

 

2014 

SE OTORGARON 

126.873 CRÉDITOS 

BONO DE 

EMERGENCIA 

PROTECCION A LOS HOGARES 

AFECTADOS  DESASTRES NATURALES 

 

RED DE 

PROTECCION 

SOLIDARIA (2008-

ACTUALIDAD) 

BRINDA PROTECCION A LOS HOGARES 

CON FINANCIAMIENTO DE LA 

ATENCION A PERSONAS CON 

ENFERMEDADES CATASTROFICAS 

HASTA JULIO DEL 

2012 SE ATENDIÓ A 

MAS DE 13 MIL 

TRATAMIENTOS 

PROTECCION 

FAMILIAR (2009-

ACTUALIDAD) 

EN CASO DE FALLECIMIENTO DE LOS 

TITULARES DE LOS HOGARES QUE 

RECIBEN EL BDH Y DE LOS ADULTOS 

MAYORES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EL PPS-MIES 

FINANCIA LOS SERVICIOS 

EXEQUIALES Y UN SEGURO DE VIDA. 

 

46 MIL FALLECIDOS 

Anexo 2. 
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        ENCUESTA SOBRE EL USO DEL CREDITO DE DESARROLLO HUMANO E IMPACTOS 

EN MUJERES DEL SECTOR ISLA TRINITARIA 

  

 
 

           

 

BENEFICIARIO        EDAD   

   

 

CUÁNDO VINO A VIVIR A 

LA ISLA TRINITARIA? 

      

DÓNDE VIVÍA 

ANTERIORMENTE? 

    
  

 

TIPO DE CREDITO 

      

MONTO QUE 

RECIBIO DEL CDH 
    

  

 

¿ALGUNA OTRA 

PERSONA O INSTITUCION 

LE HA PRESTADO 

DINERO? 

   
¿QUIÉN?      

  

 

SI NO 

 
 ¿PARA QUÉ?     

  

 

 

           
1 NUMERO DE PERSONAS QUE COMPONEN EL HOGAR 

      

 
   

        

 

NOMBRE EDAD PARENTESCO NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

INGRESOS 

DE 

ACTIVIDAD 

ECONOMIC

A 

FUENT

E 

OTROS 

INGRES

OS 

 
   

A P S Sup 
   

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
 

           

2 
¿EN QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA INVIRTIO EL CREDITO DE 

DESARROLLO HUMANO?         

 

CRIA DE AVES DE CORRAL 
  

 

ELABORACION DE 
COCADA     

   

 

CRIA DE CERDO   

 

PANADERIA 

 

    

   

 

PESCA   
 

LAVANDERIA 
 

    
   

 
COSTURA   

 
COMEDORES 

 
    

   

 

ZAPATERIA   

 

COMERCIO 

 

    

   

 

VENTAS   

 

TIENDA 

  

  

    

 

ARTESANIA   

 

OTRO 

  

  

    

 
 

           
3 EL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO SIRVIÓ PARA: 
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PONER UN NUEVO NEGOCIO 

 

  

        

 

AMPLIAR EL NEGOCIO  

 
  

        

 
 

           
4 CUANDO COMENZÓ A FUNCIONAR SU NEGOCIO 

       

 

Fecha: 

           

 
NOMBRE DEL NEGOCIO: 

          

 

GASTO DIARIO/SEMANAL 
VENTA 

DIARIA/SEM 

GANANCIA 

DIARIA/SEM 

CANTID

AD 

VENDID

A 

PRECIO 

UNITARIO 

   

 

          
   

 

          

   

 

          

   

 
 

           

5 

CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU NEGOCIO?  REMUNERADAS O NO 

REMUNERADAS 

  

 

HOMBRES   
          

 

MUJERES   

          

 

TOTAL   

          

 
 

           
6 HABÍA MANEJADO NEGOCIOS ANTERIORMENTE? 

       

 

SI   

          

 

NO   
          

 
 

           
7 DE QUÉ RAMA ERA EL NEGOCIO QUE USTED MANEJÓ? 

      

 
 

           
8 QUÉ CANTIDAD DE INGRESOS LE GENERABA EL NEGOCIO ANTERIORMENTE? 

  

 
 

           
9 ¿POR QUÉ LO CERRO? 

           


