
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICA 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS  

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN Y 

FINANZAS   

 

“ESTRATEGIAS PARA UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO DE 

DESARROLLO HUMANO  (CDH) EN EL CANTÓN MILAGRO 2014-2016” 

 

AUTORA: SARA EUGENIA SALDAÑA VELASCO 

TUTORA:  

DRA. ZAHILY MAZAIRA RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

SEPTIEMBRE 2016





 

i 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO: “ESTRATEGIAS PARA EL USO CORRECTO DEL CDH EN EL CANTON 

MILAGRO 2014-2016.” 

 REVISORES:                                                                                                                                                                                         

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:  DE ECONOMIA  

CARRERA:  TRIBUTACION Y FINANZAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:            16-09-2016 N° DE PÁGS.:  51 

ÁREA TEMÁTICA: FINANZAS 

PALABRAS CLAVES: ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIDAD (EPS), INSTITUTO 

DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIAS (IEPS), MIES, BONO DE DESARROLLO 

HUMANO, CREDITO DESARROLLO HUMANO, ASOCIATIVIDAD.  

RESUMEN: El Bono de Desarrollo Humano  en sus inicios fue una  estrategia política 

establecido en el  año  1998, pero con el tiempo tomó fuerza y se fue convirtiendo en una 

política de equidad e inclusión social.  En la actual administración a través del  Plan del Buen 

Vivir el cual es un Derecho Constitucional de todos los ecuatorianos   fomenta una vida de 

calidad en cada núcleo familiar, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y socio 

económicas de los grupos más vulnerable de la población, mediante los beneficiarios que 

reciben este subsidio se busca incorporar procesos productivos empresariales que formen 

autoempleo y  faciliten el aumento progresivo de ingresos a las familias por medio de los 

créditos de desarrollo humano.  

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
x 

SI 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR:   Teléfono: 

0991082402 

E-mail:                           

salve2043@hotmail.com                   

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  



 

ii 
 

 

CERTIFICACIÓN  DE LA  TUTORA 

 

En mi calidad de tutora del Programa de Maestría en Finanzas Y tributación, nombrado 

por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, CERTIFICO: que he analizado el 

trabajo de titulación especial, como requisito para optar el grado académico de Magíster 

en Finanzas y Tributación titulada: ESTRATEGIAS PARA UNA CORRECTA 

UTILIZACIÓN DEL CRÈDITO DE DESARROLLO HUMANO DEL CANTON 

MILAGRO, la cual cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que 

demanda el reglamento de posgrado. 

 

Atentamente 

 

ZAHILY MAZAIRA RODRIGUEZ 

TUTORA 

Guayaquil, Septiembre 16 del 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico a este trabajo a mi hija Anita 

Paula por ser mi motor de todos los 

días, a mi esposo Jaime por ser mi 

compañero de vida, a mi madre, 

hermana personas valiosas e 

importante en mi vida y a mi ángel 

mi padre el cual estaría orgulloso de 

verme logrando este paso tan 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 Agradezco a Dios por permitirme 

haber logrado una meta más en mi 

ámbito profesional y seguir 

mejorando. 

A mi madre por ser mi gran apoyo 

durante el transcurso de mis 

estudios.  

A mi hija por sacrificarse junto a mí, 

ya que los momentos de ella debía 

cambiarlos por estudio. 

A mi esposo mi apoyo incondicional 

(aunque a veces parece papá), le 

agradezco infinitamente, juntos 

hemos logrado un peldaño más y 

seguiremos creciendo con la 

bendición de Dios. 

A mis suegros por estar siempre 

pendiente y prestarnos su ayuda a 

cambio de nada. 

A la Econ. Claudiana Robalino por 

su valioso apoyo para concluir con 

este trabajo. 

Y a mí tutora Dra. Zahily Mazaira 

por su tiempo y conocimiento 

compartido para la conclusión de mi 

trabajo de investigación. 

Infinitamente agradecida por todo. 



 

v 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis es de Trabajo de Titulación Especial, 

me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

SARA EUGENIA SALDAÑA VELASCO 



 

vi 
 

ABREVIATURAS 

 

 

BDH  Bono de Desarrollo Humano 

CDH  Crédito de Desarrollo Humano 

PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 

IEPS  Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

MIES  Ministerio de Inclusión Económica y Social  



 

vii 
 

Tabla de contenido 

 

Introducción .................................................................................................................................1 

Delimitación del problema: ..........................................................................................................3 

Justificación: .................................................................................................................................4 

Objeto de estudio: .......................................................................................................................5 

Campo de acción o de investigación: ...........................................................................................5 

Objetivo general: ..........................................................................................................................5 

Objetivos específicos: ...................................................................................................................5 

La novedad científica:...................................................................................................................6 

Capítulo 1 .....................................................................................................................................7 

MARCO TEÓRICO ..........................................................................................................................7 

1.1 Teorías generales .........................................................................................................7 

1.1.1 Créditos ....................................................................................................................7 

1.2 Teorías Sustantivas .....................................................................................................10 

1.2.1 Crédito de Desarrollo Humano ...............................................................................10 

1.2.1.1 Definición ...............................................................................................................10 

1.2.1.2 Antecedentes .........................................................................................................11 

1.2.1.3     Objetivos del bono de desarrollo humano ..............................................................14 

1.2.1.4 Tipos de Crédito .....................................................................................................14 

1.3 Referentes empíricos..................................................................................................15 

Capítulo 2 ...................................................................................................................................18 

MARCO METODOLÓGICO ...........................................................................................................18 

2.1 Metodología: ..............................................................................................................18 

2.2 Métodos: ....................................................................................................................19 

2.3 Premisas o Hipótesis...................................................................................................21 

2.4 Universo y muestra ....................................................................................................21 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables .....................................................................23 

2.6 Gestión de datos ........................................................................................................23 

2.7 Criterios éticos de la investigación .............................................................................23 

Capítulo 3 ...................................................................................................................................24 

RESULTADOS ..............................................................................................................................24 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población ....................................................24 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: ...............................................................................27 

Capítulo 4 ...................................................................................................................................37 

DISCUSIÓN .................................................................................................................................37 



 

viii 
 

4.1 Contrastación empírica: .............................................................................................37 

4.2 Limitaciones: ..............................................................................................................40 

4.3 Líneas de investigación: ..............................................................................................40 

4.4 Aspectos relevantes ...................................................................................................41 

Capítulo 5 ...................................................................................................................................42 

PROPUESTA ................................................................................................................................42 

5.1 Tema de la Propuesta .................................................................................................42 

5.2 Justificación ................................................................................................................42 

5.3 Objetivo General ........................................................................................................42 

5.4 Descripción de la Propuesta .......................................................................................43 

Conclusiones ..............................................................................................................................47 

Recomendaciones ......................................................................................................................48 

Referencias Bibliográficas ..........................................................................................................49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Evolución del Bono de Desarrollo Humano 1998-2012 ................................... 13 

Tabla 2 Tipos de Créditos de Desarrollo Humano 2016 ................................................ 15 

Tabla 3 Número de Beneficiarios y descripción de Género del 2014 a mayo del 2016 21 

Tabla 4 Cuadro de Operacionalización de Variables del CDH 2016 ............................. 23 

Tabla 5 Evolución del Número de Beneficiarios y monto BDH (2014-2016) ............... 26 

Tabla 6 Evolución por Etnia y Zona de Beneficiarios y monto BDH (2014-2016) ....... 27 

Tabla 7 Sexo de los Beneficiarios a CDH ...................................................................... 28 

Tabla 8 Tipos de Beneficiarios a CDH ........................................................................... 30 

Tabla 9 Plan de Mejoras en la Utilización del Bono de Desarrollo Humano ................. 45 

 

  



 

x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Árbol del Problema de la Falta de Control de la Utilidad de CDH.................... 3 

Figura 2 Beneficiarios de CDH en Ecuador (enero a mayo 2016) ................................. 24 

Figura 3 Beneficiarios de CDH en Milagro (enero a mayo 2016) ................................. 25 

Figura 4 Edad del Beneficiario a CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 ........ 27 

Figura 5 Sexo de los Beneficiarios a CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 .. 28 

Figura 6 Estado Civil de Beneficiarios a CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016

 ........................................................................................................................................ 29 

Figura 7 Instrucción de Beneficiarios a CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016

 ........................................................................................................................................ 29 

Figura 8 Tipos de Beneficiarios a CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 ....... 30 

Figura 9 Medio de información de CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 ..... 30 

Figura 10 Tipo de Crédito de Desarrollo Humano, encuesta ciudad de Milagro agosto 

2016 ................................................................................................................................ 31 

Figura 11 Tipo de Asesoramiento de CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 .. 31 

Figura 12 Seguimiento sobre CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 .............. 32 

Figura 13 Capacitaciones recibidas por MIES, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016

 ........................................................................................................................................ 32 

Figura 14 Periodo de Pago CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016.................. 33 

Figura 15 Destino de CHD, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 ........................... 33 

Figura 16 Tipo de Actividad Económica, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 ..... 34 

Figura 17 Ingresos Mensuales, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 ...................... 35 

Figura 18 Requerimientos de mejora, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 ........... 35 

Figura 19 Nivel de Satisfacción de Beneficiarios a CDH, encuesta ciudad de Milagro 

agosto 2016 ..................................................................................................................... 36 

Figura 20 Relación Estado Civil y Tipo de Crédito, encuesta ciudad de Milagro agosto 

2016 ................................................................................................................................ 39 

 

file:///C:/Users/DocenteUNEMI/Desktop/TESIS%20-%20GUAYAQUIL/3.-%20SARITA%20SALDAÑA/Material%20de%20Sarita/Tesis%20de%20Sarita%20Saldaña%20new%20corregido%20por%20URKUND.docx%23_Toc461665418
file:///C:/Users/DocenteUNEMI/Desktop/TESIS%20-%20GUAYAQUIL/3.-%20SARITA%20SALDAÑA/Material%20de%20Sarita/Tesis%20de%20Sarita%20Saldaña%20new%20corregido%20por%20URKUND.docx%23_Toc461665419
file:///C:/Users/DocenteUNEMI/Desktop/TESIS%20-%20GUAYAQUIL/3.-%20SARITA%20SALDAÑA/Material%20de%20Sarita/Tesis%20de%20Sarita%20Saldaña%20new%20corregido%20por%20URKUND.docx%23_Toc461665420




 

Resumen 

El Bono de Desarrollo Humano  en sus inicios fue una  estrategia política establecido 

en el  año  1998, pero con el tiempo tomó fuerza y se fue convirtiendo en una política de 

equidad e inclusión social.  En la actual administración a través del  Plan del Buen Vivir 

el cual es un Derecho Constitucional de todos los ecuatorianos   fomenta una vida de 

calidad en cada núcleo familiar, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y 

socio económicas de los grupos más vulnerable de la población, mediante los 

beneficiarios que reciben este subsidio se busca incorporar procesos productivos 

empresariales que formen autoempleo y  faciliten el aumento progresivo de ingresos a 

las familias por medio de los créditos de desarrollo humano. El presente trabajo se lo 

realizo en la ciudad de Milagro, con el objetivo de conocer el destino  del crédito 

otorgado a los beneficiarios, mediante encuestas y con ayuda de información 

proporcionada del área responsable de Inclusión Económica y Social, donde se obtuvo 

como resultado que un porcentaje alto de beneficiarios lo destina a emprendimiento y 

una cantidad  menor lo utiliza a cubrir necesidades básicas del hogar, por lo que a través 

de este trabajo se dará a conocer una plan estratégico de mejoramiento del uso del CDH. 

Palabras clave: Crédito, inclusión económica y social, bono, emprendimiento, 

beneficiarios. 
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Introducción 

El Bono de Desarrollo Humano en sus inicios fue una estrategia política establecido 

en 1998 en el gobierno de Jamil Mahuad se implementó el bono de desarrollo humano, 

el cual se constituye como una ayuda monetaria implementada por el estado 

Ecuatoriano, en ese entonces se le conocía como el Bono Solidario y fue creado con el 

principal objetivo de ser una compensación a la eliminación de los subsidios en gas y 

electricidad. Ésta compensación cambia de nombre a Bono de Desarrollo Humano en el 

gobierno de Lucio Gutiérrez, y se lo combinó con el programa de beca escolar que se 

entregaba a familias pobres con la condición de insertar y mantener en el sistema 

educativo a sus hijos. 

La actual administración establece en el Plan Nacional  del Buen Vivir los objetivos 

para garantizar más vida de calidad en cada núcleo familiar, lo que constituye un 

Derecho Constitucional de toda la ciudadanía ecuatoriana. 

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y socio económicas de los 

grupos más vulnerable de la población y mediante los beneficiarios que reciben este 

subsidio se busca incorporar procesos productivos empresariales que formen 

autoempleo y  facilite el aumento progresivo de ingresos a las familias por medio de los 

Créditos de Desarrollo Humano. 

En la actualidad el Bono de Desarrollo Humano es un subsidio monetario mensual de 

USD 50 que está condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos por el 

Programa de Protección Social, esta ayuda económica es entregada a los representantes 

de los núcleos familiares (madres) de bajos recursos, personas con discapacidad y 

personas de edad avanzada. (Discapacidad online, 2014). 
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El interés del trabajo de investigación está en conocer la realidad de las personas que 

han obtenido el crédito, para identificar la forma en que se utilizan los recursos en la 

ciudad de Milagro y los efectos que esto ha generado en los beneficiarios. 
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Delimitación del problema: 

 

Se observa que el problema principal es la no correcta utilización del Crédito de 

Desarrollo Humano en la ciudad de Milagro, de lo cual se desprenden las siguientes 

causas y efectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

Las causas se detallan a continuación: 

 La falta de asesoramiento y acompañamiento técnico del destino de los recursos 

que asigna el MIES a los beneficiarios que han cumplido con los requisitos que 

determina la normativa. 

 Poca vinculación con entidades y asociaciones gremiales que permitan conocer 

la actividad económica y generar la asociatividad de acuerdo a la Economía 

Popular y Solidaria. 

 Poco mercado de las micro y pequeñas empresas que ayude a generar 

emprendimiento. 

EFECTOS 

Beneficiarios utilizan 

los fondos en  

consumos del núcleo 

familiar o necesidades 

emergentes 

Los beneficiarios 

carecen de 

conocimientos de 

emprendimiento.  

Beneficiarios no 

poseen estrategias 

financieras para sus 

productos 

Dificultad para 

emprender la 

actividad económica  

La no correcta utilización del CDH en el Cantón Milagro 

Poca vinculación con 

entidades y 

asociaciones 

gremiales  

La falta de 

asesoramiento y 

acompañamiento 

técnico del destino de 

los recursos 

Poco mercado de las 

micro y pequeñas 

empresas  

Falta de centros de 

emprendimientos   

Figura 1 Árbol del Problema de la Falta de Control de la Utilidad de CDH 
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 Falta de centros de emprendimientos  que ayuden a tener una mayor 

capacitación al beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano. 

Los efectos se detallan a continuación: 

 Beneficiarios utilizan los fondos en  consumos del núcleo familiar o necesidades 

emergentes. 

 Dificultad para emprender la actividad económica debido a la poca vinculación 

con entidades y asociaciones gremiales. 

 Beneficiarios no poseen estrategias financieras para sus productos o servicio 

para emprender en algún negocio. 

 Los beneficiarios carecen de conocimientos de emprendimiento porque no 

existen centros de emprendimientos que ayuden a una mejor formación con 

conocimientos administrativos al beneficiario del crédito. 

Formulación del problema: 

¿Cómo utilizar adecuadamente el  Crédito de Desarrollo Humano en la ciudad de 

Milagro?  

Justificación: 

El proyecto de investigación tiene como finalidad llegar a un análisis profundo e 

individual sobre el microcrédito, que se puede definir como un pequeño préstamo 

entregado a personas bajo la línea de pobreza para que inviertan en actividades 

económicas, las mismas que se convierten en la fuente de repago. La característica 

principal de este tipo de servicio financiero es que se otorga a personas que no cuentan 

con garantías, a bajas tasas de interés. 
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Además, una de las áreas de intervención de las políticas públicas en la nueva matriz 

productiva está orientada a la Articulación de empresas que corresponde al área en el 

que se efectuará el proyecto de investigación. 

Por otro lado, se enmarca también en la consecución del objetivo 4 del Plan Nacional 

del Buen vivir 2013-2017que indica el “Fortalecer las Capacidades y Potencialidades de 

la Ciudadanía”. 

Objeto de estudio: 

Los Microcréditos en el Ecuador, como la extensión de préstamos muy pequeños a 

prestatarios pobres que típicamente carecen de un colateral, un empleo fijo o un historial 

de crédito verificable. 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio corresponde al análisis de los Microcréditos otorgado a 

beneficiarios del MIES en la ciudad de Milagro hasta el periodo del 2015.  

Objetivo general: 

Proponer estrategias que contribuyan al mejoramiento en la utilización del CDH y 

determinar los factores que inciden en el crecimiento y utilización de los Créditos de 

Desarrollo Humano (CDH) proporcionado por el MIES. 

Objetivos específicos: 

 Analizar de distintos autores teorías sobre créditos, microcréditos y su aplicación 

en el Ecuador y en otros países, como la extensión de préstamos muy pequeños a 

prestatarios pobres que típicamente carecen de un colateral, un empleo fijo o un 

historial de crédito verificable. 

 Determinar la normativa referente a la emisión de Créditos de Desarrollo 

Humano y relación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social de la 

ciudad de Milagro. 
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 Diagnosticar la utilización de los créditos de Desarrollo Humano otorgado por el 

MIES en la ciudad de Milagro, el impacto de mejoramiento de su nivel 

socioeconómico y calidad de vida hasta los beneficiarios registrados en 

diciembre del 2015. 

 Establecer estrategias que aporten a mejorar la utilidad de los créditos recibidos 

mediante fomentar áreas de emprendimientos sostenibles e incrementar su nivel 

socioeconómico y calidad de vida de los beneficiarios. 

La novedad científica: 

La investigación es de importancia económica y social por cuanto los resultados de la 

misma ayudarán a definir estrategias administrativas que permitan a las instituciones 

públicas a optimizar los recursos otorgados a través de éstos Créditos de Desarrollo 

Humano a áreas y sectores vulnerables de la ciudad de Milagro y de ésta forma en 

contribuir con mejorar su nivel socioeconómico y su calidad de vida de los mismos.  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Créditos 

La Junta Reguladora, máximo ente de control del sector monetario y financiero, 

cambió la segmentación de los créditos de las entidades financieras del país. Con esta 

nueva regulación, que fue publicada este 21 de abril del 2015 en el Registro Oficial, 

ahora las entidades financieras podrán otorgar 10 tipos de créditos; antes existían ocho 

tipos. En la resolución se da un plazo de 30 días para que el Banco Central y las 

Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria establezcan los 

procedimientos para que la banca reporte la información de los créditos definidos en la 

resolución.  

Antes de la reforma existían créditos denominados productivos corporativos, 

productivos empresas y productivo pymes. Además existían créditos de consumo, 

vivienda y microcrédito de acumulación ampliada, simple y minorista. Ahora se define 

el crédito productivo como aquel que financia proyectos productivos que en, al menos, 

el 90% sea destinado para la adquisición de bienes de capital, terrenos, construcción de 

infraestructura y compra de derechos de propiedad industrial. En los créditos 

comerciales y de consumo se hace ahora una diferenciación entre aquellos “ordinarios” 

y “prioritarios”. A continuación les presentamos el detalle de la nueva segmentación de 

créditos:  

1. Crédito productivo: Financiar proyectos productivos que en, al menos, un 90% sea 

para adquirir bienes de capital, terrenos, construcción de infraestructura y compra de 

derechos de propiedad industrial. Se exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, 

pagos de regalías, licencias y la compra de vehículos de combustible fósil. Este tipo de 
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crédito podrá ser Productivo Corporativo (personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o empresas con ventas anuales superiores a USD 5 millones), Productivo 

Empresarial (con ventas de más de USD 1 millón y más de 5 millones) y Productivo 

Pymes (con ventas de más de USD 100 000 y hasta 1 millón).  

2. Crédito Comercial Ordinario: Es el otorgado a personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad o a empresas con ventas superiores a USD 100 000 y para adquirir o 

comercializar vehículos livianos, incluyendo los que son para fines productivos y 

comerciales.  

3. Crédito Comercial Prioritario: Es el otorgado a personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad o a empresas con ventas anuales superiores a USD 100 000 para 

adquirir de bienes y servicios para actividades productivas y comerciales, que no estén 

dentro del crédito comercial ordinario. Se incluye créditos para vehículos pesados y 

entre entidades financieras. Este tipo de crédito podrá ser de tres tipos: Comercial 

Prioritario Corporativo (personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a empresas 

con ventas superiores a USD 5 millones), Comercial Prioritario Empresarial (ventas 

anuales superiores a USD 1 millón y hasta 5 millones) y Comercial Prioritario PYMES 

(ventas anuales de más de USD 100 000 y hasta USD 1 millón).  

4. Crédito de Consumo Ordinario: Es el otorgado a personas naturales, cuya garantía 

sea de naturaleza prendaria o fiduciaria, con excepción de los créditos prendarios de 

joyas. Incluye anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas y de 

personas naturales, cuyo saldo adeudado sea superior a USD 5 000, excepto en 

establecimientos médicos y educativos.  

5. Crédito de Consumo Prioritario: Es el otorgado a personas naturales para la 

compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, 
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comercial y otras compras y gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario, 

incluidos los créditos prendarios de joyas. Incorpora los anticipos de efectivo o 

consumos con tarjetas de crédito corporativas y de personas naturales, cuyo saldo 

adeudado sea hasta USD 5 000; excepto en los establecimientos educativos. Comprende 

los consumos efectuados en los establecimientos médicos cuyo saldo adeudado por este 

concepto sea superior a USD 5 000.  

6. Crédito Educativo: Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas 

naturales para su formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas 

para el financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento 

humano, en ambos casos la formación y capacitación deberá ser debidamente acreditada 

por los órganos competentes. Se incluye todos los consumos y saldos con tarjetas de 

crédito en los establecimientos educativos.  

7. Crédito de Vivienda de Interés Público: Es el otorgado con garantía hipotecaria a 

personas naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso, 

cuyo valor comercial sea menor o igual a USD 70 000 y cuyo valor por metro cuadrado 

sea menor o igual a USD 890.  

8. Crédito Inmobiliario Es el otorgado a personas naturales para adquirir bienes 

inmuebles para la construcción de vivienda propia no categorizados en el segmento de 

crédito Vivienda de Interés Público, o para la construcción, reparación, remodelación y 

mejora de inmuebles propios.  

9. Microcrédito: Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de 

ventas anuales inferior o igual a USD 100 000, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en 

pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o 
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ingresos generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad del 

Sistema Financiero Nacional. Este segmento se divide en los siguientes subsegmentos: - 

- Microcrédito Minorista (solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos 

a las entidades del sistema financiero nacional sea menor o igual a USD 1 000, 

incluyendo el monto de la operación solicitada). 

- Microcrédito de Acumulación Simple (más de USD 1 000 y hasta USD 10 000 

incluyendo el monto de la operación solicitada.) y Microcrédito de Acumulación 

Ampliada (superior a USD 10 000 incluyendo el monto de la operación solicitada.)  

10. Crédito de Inversión Pública: Financia programas, proyectos, obras y servicios 

encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya prestación es responsabilidad del 

Estado, sea directamente o a través de empresas; y, que se cancelan con cargo a los 

recursos presupuestarios o rentas del deudor fideicomitidas a favor de la institución 

financiera pública prestamista. Se incluyen en este segmento a las operaciones 

otorgadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades del sector 

público. (Comercio, 2015) 

1.2  Teorías Sustantivas 

1.2.1 Crédito de Desarrollo Humano 

1.2.1.1 Definición 

El Crédito de Desarrollo Humano es una puerta para grandes oportunidades, es así, 

que cada día hay más historias positivas, de perseverancia, entrega, trabajo en equipo, 

optimismo y amor para sacar adelante nuestro Ecuador. Este crédito se otorga a las 

personas que necesiten financiamiento para sus negocios. El objetivo del BDH es 

proteger el nivel mínimo de consumo de los hogares y generar mejores condiciones de 
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vida para la familia. En todo el Ecuador las personas que son de bajos recursos son los 

que pueden acceder al CDH la cual ayuda al mejoramiento de la calidad de vida. 

Quienes reciben el Bono tienen la posibilidad de acceder a 2 tipos de créditos: A un 

crédito Individual por un monto de 600 dólares y un crédito asociativo por un valor de 

1200 dólares, dinero que deberá ser invertido exclusivamente en emprendimientos 

productivos a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias (MIES, 2014). 

1.2.1.2 Antecedentes 

El bono nació en 1998 como una compensación a los hogares más pobres por los 

impactos del incremento del precio de los combustibles. En el 2003 se dijo que se iba a 

cambiar para ser un programa que incentive comportamientos que mejoren las 

capacidades humanas de esos hogares. Eso no se cumplió. Hasta ahora no ha habido un 

control adecuado. Por eso, efectivamente, se cuestiona que el bono se entregue a las 

madres de familia.  

Al inicio parecía que eso era lo adecuado, porque eran más responsables en el uso de 

los recursos. Para que cumplan un rol protagónico dentro de lo que es la crianza y 

desarrollo de los hijos. Realizar un control permanentemente es costoso. Es cierto que el 

costo es una dificultad, pero hay que ser creativos para intentar que no cueste tanto. Para 

no acarrear los problemas que tenemos en el Ecuador, en México tienen mecanismos de 

control de la corresponsabilidad muy bien establecidos y que se cumplen una vez al 

mes. 

El desarrollo de emprendimientos realizada con el recurso que reciben como BDH es 

parte de la Economía Social y Solidaria. Se analiza la concepción de Economía Social y 

Solidaria con la política gubernamental actual en el Ecuador, principalmente en lo que 

tiene que ver con la evolución del BDH en CDH. 
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En el año 2007 la entrega del Bono de desarrollo Humano creó la opción de que al 

beneficiario se le entregue el Crédito de Desarrollo Humano como un anticipo de su 

transferencia mensual. EL CDH brindó a los usuarios del BDH la oportunidad de recibir 

las transferencias anticipadas con carácter de un crédito individual o asociativo, en 

condiciones preferenciales. Con el objetivo de generar inclusión económica y social a 

sectores excluidos de la sociedad y que les permita mejorar su condición de vida a 

través de la utilización de estos tipos de créditos y desarrollar iniciativas productivas y 

encontrar una salida a su condición de pobreza, superando el valor recibido 

mensualmente por el bono (Silva, 2014). 

El bono de desarrollo humano tiene como fin beneficiar a las personas que se 

encuentran en situaciones económicas desfavorables como lo es la pobreza, mendicidad, 

desempleo, enfermedades entre otras, mediante pensiones mensuales las mismas que se 

encuentran destinadas de la siguiente manera: 

 Madres 

 Personas de la tercera edad 

 Personas con discapacidad 

Algunos países Latinoamericanos, entre estos nuestro país han implementado 

políticas públicas cuyo objetivo es promover el desarrollo social. La denominada 

Economía Social y Solidaria se fundamenta principalmente en el impulso a los sectores 

comunitarios, asociativos, cooperativos y demás unidades populares, con la finalidad de 

que se pueda incidir en los indicadores socioeconómicos. Esta forma actual de 

emprendimientos ha tenido su evolución, puesto que nace como un programa de 

transferencias monetarias a ciertos hogares calificados como pobres bajo una 

nominación de quintiles en el año 1998.  
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La transferencia monetaria ha tenido varias etapas y beneficiarios como, por 

ejemplo: en el año 1998 el Bono de Solidaridad; en el año 2001 Beca escolar; Crédito 

Productivo solidario en el 2001, Bono de Desarrollo Humano en el 2003, Crédito de 

Desarrollo Humano en el 2007, Bono de emergencia, Red de Protección Solidaria en el 

2008 y en el mismo año la 7 Cobertura Protección Familiar; cada uno con su 

particularidad (LAIME, 2014). 

Tabla 1 Evolución del Bono de Desarrollo Humano 1998-2013 

Periodos Madres Discapacitados Tercera 

Edad 

1998-2001 15 7,6 7,6 

2002 11,5 7 7 

2003-2006 15 11 11 

2007-2008 30 30 30 

2009-2012 35 35 35 

2013 50 50 50 

                           Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

              

El IEPS (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria en el año 2007 inició 

con un nuevo programa de gobierno a través del cual las personas que accedían al Bono 

de Desarrollo Humano podían iniciar emprendimientos productivos a través del CDH 9 

(Crédito de Desarrollo Humano) como un anticipo al Bono. El IEPS ha entregado 

Créditos de Desarrollo Humano con la finalidad de potenciar e incrementar las prácticas 

y habilidades productivas de los beneficiarios del Bono. 

En el 2013 según datos del IEPS del total de operaciones del CDH desde el 2007 

hasta el 2012, entre el 67% y el 74% fueron entregados en sectores urbanos, y el 24% y 

el 32% se han entregado a sectores rurales. Analizando las operaciones según las zonas 

de planificación, los valores de los créditos entregados ascienden a $579.367,14 de los 

que en la zona 3 (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza) fue de 55.728,78 (Silva, 

2014). 
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1.2.1.3 Objetivos del bono de desarrollo humano 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013) establece: 

 Objetivo General 

Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la entrega 

de compensaciones monetarias directas a las familias que se encuentran bajo la línea de 

pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a 

los resultados obtenidos del Registro Social, a fin de: 

 Objetivos Específicos: 

- Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 

- Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en 

educación y salud lo que permitirá: 

- Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica y de 

enfermedades prevenibles para niñas y niños menores de 5 años de edad; y, 

- Promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia continua a clases a 

niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad. 

- Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad (LAIME, 2014) 

1.2.1.4 Tipos de Crédito 

 

El Estado como parte de inclusión financiera, diseñó e implementó el CDH, como 

mecanismo que fomente las actividades productivas familiares de la población en 

extrema pobreza, quienes por su nivel de vida no tiene las garantías necesarias para 

emprender en un negocio y mejorar su calidad de vida. Así, los usuarios del Bono de 

Desarrollo Humano tienen la oportunidad de recibir las transferencias anticipadas de 

uno o dos años, bajo las siguientes modalidades: 
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Tabla 2 Tipos de Créditos de Desarrollo Humano 2016 

Característica CDH Individual CDH Articulado CDH Asociativo 

Monto US$ 600 US$ 900 US$ 1.200 

Duración 12 meses 18 meses 24 meses 

Condiciones Asumir el 5% de 

gastos 

administrativos 

Conformar un 

grupo menor a 10 

personas. Asumir 

el 5% de gastos 

administrativos. 

Conformar un 

grupo de 10 o más 

personas asociadas. 

Asumir el 5% de 

gastos 

administrativos. 

Fuente: Siems, 2014. 

Desde la creación del CDH en junio del 2007 se otorgaron más de un millón de 

créditos y, la posibilidad de realizar seguimiento a cada uno de ellos es mínima por 

cuestiones operativas, por lo que no hay la certeza de que dichos créditos hayan sido 

utilizados en actividades productivas. | 

1.3 Referentes empíricos 

Referente Empírico 1: 

Análisis 

La fuente bibliográfica “El Crédito de Desarrollo Humano Asociativo en la 

Economía Social y Solidaria del Cantón Paltas Provincia De Loja, año 2015”, autor 

Miller Fabricio Huanca Gallegos, se enfoca sobre realizar un análisis del crédito de 

desarrollo humano asociativo (CDHA) en el cantón Paltas provincia de Loja, mediante 

un estudio descriptivo; cuyo propósito es de determinar su incidencia en las 

asociaciones beneficiarias, dentro del marco de la Economía Social y Solidaria (ESS). 

Los elementos de análisis son: la teoría de la ESS, asociatividad, microcrédito y crédito 

de desarrollo humano (CDH), y la investigación directa a los beneficiarios del cantón, 

entre las observaciones se encuentra: (1) las instituciones encargadas de otorgar el 
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crédito no han realizado acciones encaminadas al cumplimiento de objetivos de éste tipo 

de ayuda económica y social, (2) se ha propiciado la inclusión económica y social de 

personas antes excluidas, y no solo el acceso al crédito sino también al sector 

productivo y comercial (Huanca Gallegos, 2016). 

Referente Empírico 2: 

Esta fuente bibliográfica “El Crédito de Desarrollo Humano  en la Economía  y 

Social y Solidaria de la Parroquia Tarqui-Pastaza” autor Nancy Silva, tiene como 

objetivo tiene analizar el impacto de los Créditos de Desarrollo Humano (BDH), como 

herramienta para  mejorar  básicamente la calidad de vida en la parroquia Tarqui-

Pastaza. El BDH se constituye en una transferencia monetaria condicionada,  en sí es un 

programa de alivio a la pobreza y plantea la movilidad ascendente y para lograr este 

efecto otorga los CDH en varias modalidades, esto permite a un segmento de la 

población, tradicionalmente excluido del mercado financiero, acceder a estos servicios y 

utilizar los recursos en iniciativas productivas que les permita mejorar sus ingresos, 

disminuir la dependencia de prestaciones sociales; y, consecuentemente mejorar su 

calidad de vida y encontrar una salida a su condición de pobreza. Como resultados la 

investigación determina (1) el porcentaje de los emprendimientos, (2) identificar cuáles 

son los ingresos mensuales y (3) cuales son las actividades productivas y que si 

pudieron haber mejorado los  ingresos superando  al obtenido mensualmente  a través 

del BDH (Silva, El Crédito de Desarrollo Humano en la Economía y Social y Solidaria 

de la Parroquia Tarqui-Pastaza, 2015) 

Referente Empírico 3: 

Esta fuente bibliográfica “Estudio del Perfil del Beneficiario del Crédito de 

Desarrollo Humano Otorgado por el Gobierno Ecuatoriano a través de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito y su Incidencia en la Creación de Nuevas Microempresas 
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Productivas en la Ciudad de Latacunga Período 2008-2012” autores Lady Liliana 

Martínez Cherres y Carlos Amable Mariño Bayas, establece el impacto socioeconómico 

del CDH y su incidencia en la creación de nuevas microempresas productivas en la 

ciudad de Latacunga, su análisis se basó en desarrollar una investigación para 

determinar a través de las Cooperativas de Ahorro y Crédito como entidad responsable 

que otorgan el crédito de desarrollo humano ayude a determinar el número de créditos 

que emiten estas instituciones financieras y la forma de llevar el control de mencionados 

créditos que se entregan. Se concluye que efectivamente el gobierno destina grandes 

cantidades de recursos a financiar procesos productivos a través del CDH, por este 

motivo la investigación del proyecto busca establecer estrategias adecuadas que permita 

mejorar el seguimiento y evaluación a los negocios de los beneficiarios del CDH, con el 

fin de que los negocios creados a través de éstos créditos se mantengan en el tiempo y 

no conviertan en negocios de supervivencia únicamente (Martínez Cherres & Mariño 

Bayas, 2013). 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

La metodología que se maneja para el análisis de la utilización de los créditos de 

Desarrollo Humano se realiza a través de investigación cuantitativa mediante los 

siguientes  tipos de investigación: documental y descriptiva.  

 Investigación Cuantitativa 

Muy frecuentemente  el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 

Esto es, decir como es y se manifiesta determinado fenómeno. La investigación 

descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. 

(Roberto Hernández Sampieri, 2010). La investigación cuantitativa, permite determinar 

qué elementos y variables son sujeta a mediación en la investigación sobre la utilización 

del Crédito de Desarrollo Humano como un análisis de las cifras de créditos otorgados a 

beneficiarios de cómo ha evolucionado.   

 Investigación Documental 

Vélez S. (2001), afirma que este tipo de investigación tiene como objetivo “el 

desarrollo de las capacidades reflexivas y críticas a través del análisis, interpretación y 

confrontación de la información regida. Entre los posibles propósitos de este tipo de 

investigación se encuentran: describir, mostrar, probar, persuadir o recomendar. La 

investigación debe llevar a resultados originales y de interés para el grupo social de la 

investigación” (Vèlez, 2001). La cual nos permite recolectar información de los 

antecedentes y de cómo se va formando y fortaleciendo el beneficio del Crédito de 

Desarrollo Humano. 

 Investigación Descriptiva 

“La investigación descriptiva consiste en la  caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 
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resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermediario en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere” (Arias F. , 2012). Además, de acuerdo a 

Naresh y Malhotra (2004) “Es un tipo de investigación conclusiva que tiene como 

objetivo principal la descripción de algo, por lo general características o funciones del 

mercado” (Malhotra, 2004).  

Esta metodología nos permite recopilar datos reales de: número  de beneficiarios del 

crédito, niveles socioeconómicos de los beneficiarios, niveles de proyectos o 

emprendimientos de los beneficiarios perceptores del beneficio CDH, entre otros. 

2.2 Métodos:  

2.2.1 Métodos Teóricos 

Los métodos teóricos fundamentales que se utilizan en el la investigación son: 

método histórico y lógico-deductivo: 

 Método histórico 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales (BUNGE, 1989). 

 Método Lógico-Deductivo 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de 

un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble:  

 Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. 

Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un 

cuerpo cae decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación. 

 También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. Si sabemos que la fórmula de la velocidad es v=e/t, podremos 

calcular la velocidad de un avión. La matemática es la ciencia deductiva por 

excelencia; parte de axiomas y definiciones (BUNGE, 1989). 
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2.2.2 Métodos Empíricos 

 Observación  

No solamente es la más universal si no la más antigua, porque coloca al investigador 

frente a la realidad de manera inmediata, la captación de lo que acontece en el entorno 

del investigador es de tipo sensorial, y como tal puede estar sesgada a partir de las 

limitaciones propias de los sentidos, por lo que se recomienda que sea: 

 Estructurado: Porque el investigador previamente tiene que delimitar que 

aspectos va a observar escogiendo lo que es más importante a lo que le interesa. 

Así mismo es muy conveniente que el investigador se ponga en contacto con la 

realidad para de esa forma tener en cuenta un interés real por conocer lo que 

acontece a su alrededor, “Lo Estructurado es lo que no previamente se elabora”. 

 Participante: Se refiere a la intervención personal o directa de quien dirige la 

investigación o cuando se utiliza a otras personas para recoger información 

significa también que es una garantía de la objetividad que se pretende dar a la 

información recogida (VILLAFUERTE, 2006). 

A través de la técnica de la observación se puede analizar en forma cualitativa el 

comportamiento de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en la ciudad de 

Milagro en el 2016 y su evolución, el cual, va permitir determinar las variables de 

investigación sobre el cual se orienta la investigación.  

 Encuesta  

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado 

(BUNGE, 1989). 

A través del instrumento llamado cuestionario se  establecen preguntas objetivas que 

permitan analizar la utilidad del crédito de desarrollo humano en los beneficiarios de la 
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ciudad de Milagro en el 2016, además de analizar los niveles de inclusión económica y 

social de los mismos. La información que es recopilada y tabulada para verificar la 

hipótesis propuesta en la investigación. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Con un control adecuado y asesoramiento de las Instituciones en la utilización de los 

Créditos de Desarrollo Humano en la ciudad de Milagro se incrementarán los niveles de 

emprendimiento micro empresariales. 

2.4 Universo y muestra 

El universo de estudio corresponde a los “beneficiarios de los Créditos de Desarrollo 

Humano otorgado por el MIES en la ciudad de Milagro en 2015”. 

Para la delimitación del universo o población de estudio en esta investigación se 

considera a datos reales proporcionados por el MIES de la ciudad de Milagro sobre el 

número de beneficiarios a diciembre del 2015. La cuál, establece una población de 

estudio de 2207 beneficiarios que se encuentran registrados en la base de datos del 

MIES en la ciudad de Milagro del año 2014 a mayo del 2016, con el objetivo de obtener 

resultados que permitan validar la Hipótesis propuesta en la investigación.  

 Descripción del Universo de Estudio: 

En el siguiente cuadro se observa el número de beneficiarios por su género en 

valores absolutos y relativos: 

Tabla 3 Número de Beneficiarios y descripción de Género del 2014 a mayo del 

2016 

Periodo No. Beneficiarios 

Total Mujeres % Hombres % 

2014 1014 919 90,63% 95 9,37% 

2015 872 803 92,09% 69 7,91% 

Ene-Mayo 

2016 

321 287 89,41% 34 10,59% 

Total 2207 2009 90,71% 198 9,29% 

          Fuente: Sistema de Información Social del Ecuador 
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El total de la población de estudio corresponde a 2207 personas de los cuales el 

90,71% corresponde al género femenino y el 9,29% al género masculino. 

 Descripción del Tamaño de la Muestra: 

Para el cálculo de un tamaño de muestra en  relación a una población finita de 

estudio, se aplica la siguiente fórmula:  

  
   

(   )  

  
   

 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 10%; E = 0,10 

Z: nivel de confianza, que para el 90%, Z = 1,65 

Aplicando la fórmula, se obtiene una muestra de: 

  
(    )(   )(   )

(      )     

(    ) 
 (   )(   )

 

  
      

(    )     

           
 

  
      

            
 

    ,06 

     

El resultado obtenido es un total de 66 beneficiarios que durante el periodo de 2014 a 

mayo del 2016 han recibido el crédito de Desarrollo Humano será la muestra a 

encuestar, de acuerdo, a la base de datos proporcionada por el MIES  de la ciudad de 

Milagro. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 4 Cuadro de Operacionalización de Variables del CDH 2016 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTO ANÁLISIS 

FINANCIERA 

FINANCIAMIENTO 

A TRAVÈS DE 

CRÈDITOS 

ENTREVISTA 

CRÈDITO DE 

DESARROLLO 

HUMANO DEL 

MIES 

SOCIECONÓMICA 

ALTERNATIVAS 

DE 

FINANCIAMIENTO 

DEL SECTOR 

VULNERABLE DE 

LA CIUDAD DE 

MILAGRO 

 

 

ENCUESTA 

BENEFICIARIOS 

DEL CDH 

Elaborado por: La Autora 

2.6 Gestión de datos 

La información es procesada mediante el programa de office, específicamente en 

Excel, ingresando los datos en relación a la descripción de variables del cuadro de 

Operacionalización de variables, se utiliza las herramientas estadísticas de medidas de 

tendencia central y de dispersión, expuestos en gráficos, tablas, entre otros.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se tiene en cuenta los siguientes criterios éticos de investigación: 

 La información que fundamenta las teorías y la elaboración del marco teórico, 

información estadística, análisis de resultados, y demás de ésta investigación ha 

sido referenciada de acuerdo a lo estipulado en las Normas APA sexta edición. 

 La información estadística de fuente secundaria ha sido de las páginas web de 

los organismos públicos que se encuentra a disposición de las personas. 

 La información obtenida de fuente primaria a través de la técnica de la encuesta 

es real, no aplica falsedad y por lo tanto, los resultados obtenidos de la misma 

son relevantes e importantes que deben ser tomados en cuenta y crear líneas de 

investigación para futura investigaciones. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

A través de información pública del MIES se determinan los siguientes datos 

estadísticos necesarios para desarrollar el análisis de los resultados.  

Información Estadística de los Beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en 

el Ecuador 

De acuerdo a la información que proporciona el Estado a través de la web 

http://www.rips.gob.ec se determina que de enero a mayo del 2016, en Ecuador se ha 

otorgado a 33.882 Crédito de los cuales el 88,81% (30.089) corresponden a mujeres y el 

11,19% (3.793) corresponden a hombres, cuyo monto entregado ha sido de $ 

23’724.580,79. En la siguiente figura se puede observar: por etnia, por tipo de 

beneficiarios y por sector urbano o rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Sistema de Información Social del Ecuador, agosto 2016 

Figura 2 Beneficiarios de CDH en Ecuador (enero a mayo 2016) 

http://www.rips.gob.ec/
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En la figura 2 se aprecia que el 54,95% corresponde a mestizos, el 91,02% representa 

que en mayor medida lo reciben las madres como beneficiarios y el 58,12% se otorga en 

la zona urbana. 

Información Estadística de los Beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en 

la ciudad de Milagro 

De acuerdo a la información que proporciona el Estado a través de su página web se 

determina que de enero a mayo del 2016, en la ciudad de Milagro han otorgado el 

Crédito de Desarrollo Humano a 321 beneficiarios de los cuales el 89,58% (287) 

corresponden a mujeres y el 10,59%%  (34) corresponden a hombres, cuyo monto 

entregado ha sido de $208.609,36. En la siguiente figura se puede observar: por etnia, 

por tipo de beneficiarios y por sector urbano o rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

            Fuente: Sistema de Información Social del Ecuador, agosto 2016 

 

Figura 3 Beneficiarios de CDH en Milagro (enero a mayo 2016) 
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En la figura 3 se puede apreciar que el 76, 64% corresponde a mestizos, el 91,59% 

representa que en mayor medida lo reciben las madres como beneficiarios y el 100% se 

otorga en la zona urbana. 

Información Estadística de los Beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano del 

2014 a 2016 en la ciudad de Milagro 

 

En el siguiente cuadro se detalla la evolución del: número de beneficiarios y el 

monto asignado por año del 2014 hasta mayo del 2016 otorgado por el MIES en la 

ciudad de Milagro.  

Tabla 5 Evolución del Número de Beneficiarios y monto BDH (2014-2016) 

Periodo No. Beneficiarios Monto 

Total Femenino % Masculino % 

2014 1014 919 90,63 95 9,37%   615.085,25          

2015 872 803   92,09 69 7,91% 632.687,96 

Ene-Mayo 

2016 

321 287  89,415 34 10,59% 208.609,36 

 

Total 

 

2207 

 

2009 

 

90.71% 

 

198 

 

9,29% 

          

1.456.382,57  

   Fuente: Sistema de Información Social del Ecuador, agosto 2016. 

   Elaborado por: La autora 

Se observa que en el año 2014 hubo mayor acogida del número de beneficiarios y  el 

tipo de beneficiarios, así como, se analizaron los datos a nivel del país, corresponde en 

mayor participación al género femenino con un 90,71% y 9,29% al género masculino 

del período 2014-2016. En el cuadro también se puede apreciar que el monto designado 

en este periodo ascendió a $1’456.382,57 para 2207 beneficiarios. Además, en el 

siguiente cuadro se puede apreciar: la etnia, el tipo de beneficiario que ha solicitado este 

tipo de crédito y la zona. 
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Tabla 6 Evolución por Etnia y Zona de Beneficiarios y monto BDH (2014-2016) 

Periodo Etnia Tipo de 

Beneficiario 

Zona 

Tipo % Tipo % Tipo % 

2014 Mestizo 72,58% Madre 96,06% Urbano 100% 

2015 Mestizo 76,61% Madre 96,56% Urbano 100% 

Ene-Mayo 

2016 

Mestizo 76,64% Madre 91,59% Urbano 100% 

    Fuente: Sistema de Información Social del Ecuador, agosto 2016 

    Elaborado por: La autora 

En el cuadro se observa que el promedio el tipo de etnia que se ha otorgado éste tipo 

de crédito es del 75,28% que corresponde a Mestizo, el tipo de beneficiario que más ha 

recibido éste tipo de crédito son Madres con una participación del 94,74%, y entre la 

zona urbana o rural el 100% ha sido de la zona urbana. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Resultados de la encuesta dirigida a beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano 

en la ciudad de Milagro. 

3.2.1 Datos Generales: 

1. Edad del beneficiario  

 

 

Figura 4 Edad del Beneficiario a CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 

Elaborado por: La autora 
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Se observa en la figura 4 que el porcentaje más alto del 41% corresponde a 

beneficiarios jóvenes ya que oscila entre 31 a 40 años de edad y el porcentaje más bajo 

se encuentra del 5% se encuentra entre edades de 51 años en adelante. 

2. Sexo del Beneficiario 

 

Tabla 7 Sexo de los Beneficiarios a CDH 

Etiquetas de fila 

Cuenta de 

Sexo % 

Femenino 66 

 

100% 

Masculino 0 0 

Total general 66 100% 

 

                        Fuente: Encuesta beneficiarios de CDH ciudad de Milagro, agosto 2016 

                        Elaborado por: La autora 

 

  

Figura 5 Sexo de los Beneficiarios a CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 

Elaborado por: La autora 

 

Se observa en la figura 5 que el porcentaje el 100% corresponde a beneficiarios del 

sexo femenino, datos que coinciden con los proporcionados en la página web del 

Sistema de Información Social del Ecuador respecto a la ciudad de Milagro. 
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3. Estado Civil 

 

 

Figura 6 Estado Civil de Beneficiarios a CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 

2016 

Elaborado por: La autora 

 

Se observa en la figura 6 que el porcentaje más alto del 58% corresponde a 

beneficiarios con estado civil “casados”, el 29% corresponde a “solteros” y el 14% 

corresponde a “divorciados”. 

4. Instrucción de los Beneficiarios 

 

 

Figura 7 Instrucción de Beneficiarios a CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 

2016 

Elaborado por: La autora 

Se observa en la figura 7 que el porcentaje más alto del 61% que indica que la 
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secundaria y el 15% se quedó en educación general básica.  

5. Tipos de los Beneficiarios 

Tabla 8 Tipos de Beneficiarios a CDH 

Etiquetas de fila 

Cuenta de Tipo de 

Beneficiario % 

Adultos mayores 3 5% 

Madres 63 95% 

Total general 66 100% 

                    Fuente: Encuesta beneficiarios de CDH ciudad de Milagro, agosto 2016 

                    Elaborado por: La autora 

 

Figura 8 Tipos de Beneficiarios a CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 

   Elaborado por: La autora 

Se observa en la figura 8 que el porcentaje más alto del 95% que el tipo de 

beneficiario de acuerdo a la clasificación que realiza el MIES es madre y el 5% son 

adultos mayores.  

3.2.2 Resultado de las encuestas 

1. ¿A través de qué medio se enteró del Crédito de Desarrollo Humano? 

  

Figura 9 Medio de información de CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 

Elaborado por: La autora 
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El medio que más indicaron los beneficiarios, ante el cual se enteraron del CDH   

corresponde al 65% a medios de comunicación y amigos, seguido con un 23% de 

aquellos beneficiarios que se enteraron a través del MIES.  

2. ¿A qué tipo de crédito de desarrollo humano accedió? 

 

Figura 10 Tipo de Crédito de Desarrollo Humano, encuesta ciudad de Milagro 

agosto 2016 

Elaborado por: La autora 

El 64% de los encuestados accedieron a créditos por monto de $1200 que 

corresponde a los créditos asociativos, el 27% a montos por $600 que son créditos 

emergentes y solo el 9% monto por $900. 

3. ¿Recibió algún tipo de asesoramiento para acceder al crédito de desarrollo 

humano? 

 

Figura 11 Tipo de Asesoramiento de CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 

Elaborado por: La autora 
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El 100% de los encuestados indican que SI recibieron asesoría en el momento que se 

les otorgó el crédito por el MIES.   

4. ¿Le realizaron algún tipo de seguimiento posterior al crédito de desarrollo 

humano que accedió? 

 

Figura 12 Seguimiento sobre CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 

      Elaborado por: La autora 

El 68% de los encuestados indican que NO recibieron ningún seguimiento posterior a 

la entrega del crédito por el MIES, mientras que el 32% indican que SI recibieron 

seguimiento posterior a la entrega del crédito. 

5. ¿Cuál ha sido el número de capacitaciones recibidas por el MIES? 

  

Figura 13 Capacitaciones recibidas por MIES, encuesta ciudad de Milagro agosto 

2016 

Elaborado por: La autora 
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El 95% de los encuestados indican que recibieron 1 capacitación, mientras que el 5% 

indican que recibieron 2 capacitaciones, lo cual es preocupante porque no pueden 

generar proyectos emprendedores sin conocer del medio o del negocio.   

6. ¿Está conforme con el tiempo de dos años para el periodo de pago del 

préstamo del MIES? 

 

Figura 14 Periodo de Pago CDH, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 

          Elaborado por: La autora 

El 91% de los encuestados indican que están de acuerdo con el tiempo destinado al 

crédito por considerarlo un tiempo suficiente para generar algún tipo de 

emprendimiento que les permita generar alguna actividad económica y mejorar su 

calidad de vida.    

7. ¿Cuál ha sido el destino del crédito recibido por el MIES? 

 

Figura 15 Destino de CHD, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 

             Elaborado por: La autora 
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El 71% de los encuestados indican que si destinan su crédito a desarrollar una 

actividad económica, pero el restante 29% manifiesta que por ya no percibir el bono de 

desarrollo humano (BDH) les ha tocado utilizar el crédito en gastos de salud, educación, 

vivienda, entre otros. Situación que resulta preocupante porque no se estarían 

cumpliendo con los objetivos propuestos en el crédito y es desarrollar emprendimientos.  

8. ¿Cuál ha sido la actividad económica desarrollada con el crédito recibido 

por el MIES? 

 

Figura 16 Tipo de Actividad Económica, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 

 Elaborado por: La autora 

El 38% de los encuestados indican que su actividad económica es comercio, seguido 

por el 30% como actividad económica de servicios, el 24% al sector agrícola y 

únicamente un 8% a la manufactura. Los resultados coinciden con la realidad de la 

ciudad por encontrarse en una zona eminentemente agrícola, al comercio y al servicio 

los emprendimientos se orientan con la realidad del cantón.    
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9. ¿Cuáles son los ingresos mensuales que han generado con el crédito 

recibido por el MIES? 

 

 

Figura 17 Ingresos Mensuales, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 

          Elaborado por: La autora 

En el gráfico se observa que el 88% de los ingresos mensuales de los encuestados se 

concentra entre $50 a $250, el 12% percibe ingresos de $1 a $50 y sólo el 11% genera 

ingresos mensuales superiores a $250.     

10. Cuáles son los requerimientos que se necesitan para mejorar o iniciar la 

actividad económica? 

 

 

Figura 18 Requerimientos de mejora, encuesta ciudad de Milagro agosto 2016 

    Elaborado por: La autora 

En la figura 18 se observa que el 43% de los encuestados opinan que para iniciar una 

actividad económica es importante la fuente de financiamiento para ejercer el 

emprendimiento, seguido por el 36% que opinan que lo más importante es tener un 

mayor acceso al mercado y el 21% cree que el asesoramiento y la capacitación son 

primordiales para generar algún tipo de emprendimiento.  
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11. Cuál es el nivel de satisfacción del Crédito de Desarrollo Humano recibido 

por el MIES? 

 
Figura 19 Nivel de Satisfacción de Beneficiarios a CDH, encuesta ciudad de 

Milagro agosto 2016 

  Elaborado por: La autora 

En el figura 19 se observa que el 91% de los encuestados se encuentran entre 

medianamente y totalmente satisfechos respecto al CDH que les otorga el MIES, y 

únicamente un 9% se encuentran pocos satisfechos por cuanto manifiestan que debido al 

crédito tuvieron que renunciar al Bono de Desarrollo Humano que les servía para 

subsidiar ciertos gastos de salud, educación, vivienda entre otros.  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

La contrastación empírica se la realiza en relación a tres fuentes bibliográficas, que 

son:  (1) El Crédito de Desarrollo Humano Asociativo en la Economía Social y 

Solidaria del Cantón Paltas Provincia De Loja, año 2015, (2) El Crédito de Desarrollo 

Humano  en la Economía  y Social y Solidaria de la Parroquia Tarqui-Pastaza y (3) 

Estudio del Perfil del Beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano Otorgado por el 

Gobierno Ecuatoriano a través de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y su Incidencia 

en la Creación de Nuevas Microempresas Productivas en la Ciudad de Latacunga 

Período 2008-2012, la cual se desarrolla a continuación. 

Referente Empírico 1: 

La bibliografía del autor Huanca Gallegos Miller Fabricio referente a “El Crédito de 

Desarrollo Humano Asociativo en la Economía Social y Solidaria del Cantón Paltas 

Provincia De Loja, año 2015” se contrasta con ésta investigación en los siguientes 

aspectos: 

 En la bibliografía citada se identificó que la mayoría de los beneficiarios son 

jóvenes con edades menores a 42 años, gran parte son mujeres casadas y 

mayoritariamente  viven en área rural. En la investigación en la ciudad de 

Milagro la mayoría de los beneficiarios son jóvenes alrededor del 64%, en su 

totalidad son del género femenino y pertenecen al área urbana. 

 En la bibliografía las instituciones encargadas del programa no han realizado 

acciones encaminadas a cumplir con los objetivos de ampliar el mercado de las 

micro y pequeñas empresas y de ésta forma generar emprendimientos 

asociativos, puesto que no dieron seguimiento, evaluación ni asistencia técnica a 
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los créditos concedidos, por tal motivo, sólo el 6,67% de los beneficiarios 

destinaron la totalidad de su crédito  a su actividad económica. En la 

investigación en la ciudad de milagro, las circunstancias son similares ya que si 

bien es cierto el 71% indicó que si destinada el CDH concedido a una actividad 

económica emprendedora, el 36% supieron manifestar que no hay acceso en el 

mercado para emprender. 

 Además que en la bibliografía indica que no se desarrollan emprendimientos 

asociativos, sin embargo, el gobierno a través de organismos públicos ha 

propiciado éste tipo de microcrédito para permitir la inclusión económica a 

sectores marginados de la economía. En el relación a esto, en la investigación 

desarrollada en la ciudad de Milagro, el 64% de créditos fueron créditos 

asociativos.  

Referente Empírico 2: 

La bibliografía de la autora Nancy Silva referente a “El Crédito de Desarrollo 

Humano  en la Economía  y Social y Solidaria de la Parroquia Tarqui-Pastaza” se 

contrasta con ésta investigación en los siguientes aspectos: 

  En la investigación del CDH en la Parroquia Tarqui-Pastaza manifiestan que los 

diferentes beneficiarios de este crédito han iniciado un despliegue de sus 

capacidades emprendedoras, dando origen a negocios en actividades como la 

crianza de porcinos, piscicultura, crianza de pollos, tiendas ganadería y 

actividades agrícolas. En relación a la investigación realizada en la ciudad de 

Milagro, el 68% manifestó realizar negocios emprendedores en el comercio y el 

área de servicios, el 24% manifestó realizar actividades agrícolas, lo mismo que 

guarda relación con la actividad  económica del Cantón. 
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 En la referencia bibliográfica el estado civil es una variable que tiene 

importancia al momento de generar el tipo de proyecto a emprender porque se 

demuestra que las personas casadas han generado mayor número de 

emprendimientos con un total de 17 beneficiarios quienes superan los ingresos 

recibidos mediante la transferencia monetaria. En la ciudad de Milagro el 58% 

son casadas de las cuales el 36% accedieron a créditos asociativo. 

 

Figura 20 Relación Estado Civil y Tipo de Crédito, encuesta ciudad de Milagro 

agosto 2016 

     Elaborado por: La autora 

 En la referencia bibliográfica se evidencia que no todas las actividades 

emprendidas han tenido éxito económico por parte de los beneficiarios, pero 

tampoco lo que les genera es inferior a lo que reciben como BDH. Para los 

beneficiarios del CDH su objetivo no es maximizar sus ganancias sino más bien 

mejorar su calidad de vida, dar dignidad a su trabajo y poder atender así  sus 

necesidades básicas. En el estudio realizado en la ciudad de Milagro, ocurre una 

situación similar, ya que el 88% sus ingresos se concentran entre $50 a $250, 

superior al monto del BDH. 

Referente Empírico 3: 
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Humano Otorgado por el Gobierno Ecuatoriano a través de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito y su Incidencia en la Creación de Nuevas Microempresas Productivas en la 

Ciudad de Latacunga Período 2008-2012” se contrasta con ésta investigación en los 

siguientes aspectos: 

 La referencia bibliográfica, concluye que la creación de una microempresa 

productiva o emprendimiento les ha ayudado a mejorar su  nivel de vida, lo que 

se refleja en el estudio realizado en la ciudad de Milagro, ya que el 91% 

confirmó que se siente entre mediana y totalmente satisfecho con el crédito del 

desarrollo humano y mejorando en su calidad de vida. 

 Además la referencia bibliográfica, indica que casi el 100% son mujeres y que 

viven en una zona rural y su principal actividad económica es la agricultura. En 

la investigación se determinó una similar situación porque el 100% son mujeres, 

pero en relación a la actividad económica, acá se dedican al comercio y el 

servicio en conjunto.  

4.2 Limitaciones:  

Las limitaciones fueron las siguientes: 

 Falta de colaboración por parte de los beneficiarios a los créditos de 

desarrollo humano en la aplicación del cuestionario. 

 Confusión en el crédito que les otorga el MIES, desconocen del tipo de 

crédito que les ha concedido el MIES. 

4.3 Líneas de investigación:  

Las líneas de investigación son: 

 Microcréditos en la ciudad de Milagro 

 Asociatividad de beneficiarios del CDH del MIES 

 Inclusión Económica y Social en la ciudad de Milagro 
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 Impacto Económico y Social de otorgación de CDH del MIES 

 Proyectos de Emprendimientos e Innovación 

 Proyectos de Emprendimientos & Proyectos de Subsistencias en la ciudad 

de Milagro. 

4.4 Aspectos relevantes 

Los aspectos más relevantes son los siguientes: 

 Las actividades económicas de las referencias bibliográficas son enfocadas 

más a la agricultura, porque son provincias de la Sierra. En relación a la 

ciudad de Milagro que sus actividades principales son el comercio y los 

servicios. 

 Todas las referencias bibliográficas manifiestan que debe fomentarse en 

mayor medida el tipo de crédito de desarrollo humano asociativo, ya que 

ayuda a generar mayor emprendimiento y que éste sea sostenible en el 

tiempo. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

5.1 Tema de la Propuesta 

Estrategias para mejorar la utilización del Crédito de Desarrollo Humano de los 

beneficiarios de la ciudad de Milagro. 

5.2 Justificación 

La presente propuesta tiene como fin plantear estrategias para el uso correcto del 

Crédito del Desarrollo Humano (CDH) para mejorar la utilización del crédito por parte 

de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH). Por tanto, que mediante 

este proyecto de investigación se va a especificar los requisitos que deben cumplir los 

solicitantes al Crédito de Desarrollo Humano.  

Es importante recalcar que el Estado garantiza la inclusión económica hacia aquellos 

que se encuentran en los niveles bajos de pobreza, por lo tanto, a través de este tipo de 

microcréditos debemos utilizar los recursos que el Estado proporciona por esto, a través 

de las instituciones públicas como: Ministerios del área Social MIES y Ministerio 

Coordinador del Desarrollo,  dando mecanismo de solución  a aquellas personas con 

niveles bajos de pobreza, creando en ellos cultura de ahorro, emprendimiento por medio 

del  bono de desarrollo humano para que abscedan a los créditos productivos y 

asociativos con el acompañamiento  de los técnicos que maneja el estado en cada 

ministerio del área social, con la productividad que genera dicho emprendimiento se 

pagaran los valores adeudados.    

5.3 Objetivo General 

Plantear estrategias para el uso correcto del Crédito del Desarrollo Humano (CDH) 

para mejorar la utilización del crédito.  
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5.4 Descripción de la Propuesta 

Actividades: 

1. Desarrollar un plan de mejoras a través del planteamiento de estrategias, 

actividades, recursos, presupuesto, cronograma y responsables. 

2. Determinar los componentes por cada estrategia del plan de mejoras. 
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5.4.1 Plan de Mejoras 

Tabla 1 Plan de Mejoras en la Utilización del Bono de Desarrollo Humano 

Estrategias Meta Propuesta Recursos Presupuesto Cronograma Responsables 

Inicio Fin 

Desarrollar un plan de 

formación continua y 

capacitación. 

Aplicación del Plan Anual de 

Capacitación al 100% de 

beneficiarios. 

- Materiales 

de oficina 

- Facilitadores 

$ 150 1/01/2017 31/12/2017 - Personal del 

MIES 

Desarrollar un plan de 

asesorías permanente a los 

beneficiarios del CDH. 

Brindar asesorías 

permanentes al 100% de 

beneficiarios. 

- Materiales 

de oficina 

- Asesores 

Técnicos 

$ 150 1/01/2017 31/12/2017 - Personal del 

MIES 

Fomentar convenios con 

instituciones financieras y 

productivas que permitan 

asociarse los beneficiarios del 

CDH 

Aplicar convenios que 

brinden apoyo al 100% de 

beneficiarios 

- Materiales 

de oficina 

 

$ 150 1/01/2017 31/12/2017 - Personal del 

MIES 

Desarrollar proceso de 

seguimiento y control 

permanente a los 

beneficiarios del CDH. 

Realizar revisión periódica 

trimestralmente sobre el 

desarrollo y funcionamiento 

de las actividades 

económicas de los 

beneficiarios al CDH 

- Materiales 

de oficina 

- Asesores 

Técnicos 

$ 150 1/01/2017 31/12/2017 - Personal del 

MIES 

   Elaborado por: La autora
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5.4.2 Descripción de los Estrategias: 

Estrategia No. 1: Desarrollar un plan de formación continua y capacitación. 

Actividades: 

1. Diagnóstico de necesidades del plan de capacitación por grupos de beneficiarios, 

tales como: 

 Emprendimiento empresarial ( que negocio emprender) 

 Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

 Plan financiero  

 Implementación y/o fortalecimiento del emprendimiento 

2. Elaboración del Plan de Capacitación Anual. 

3. Aplicación del Plan de Capacitación 

4. Evaluación del Plan de Capacitación Anual 

Estrategia No. 2: Desarrollar un plan de asesorías permanente a los beneficiarios 

del CDH. 

Actividades: 

1. Diagnóstico de necesidades del plan de asesorías por grupos de beneficiarios 

2. Elaboración del Plan de Capacitación Asesorías en relación al número de 

beneficiarios.  

3. Aplicación del Plan de Asesorías.  

4. Evaluación del Plan de Asesorías Anual 

Estrategia No. 3: Fomentar convenios con instituciones financieras y productivas 

que permitan asociarse los beneficiarios del CDH 

Actividades: 
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1. Analizar las necesidades de beneficiarios para establecer convenios con 

instituciones. 

2. Programar reuniones periódicas mensualmente con instituciones públicas y 

privadas para establecer acuerdos comunes y establecer alianzas estratégicas 

3. Legalizar convenios establecidos en forma mensual. 

4. Comunicar y socializar con los beneficiarios de los convenios establecidos en 

pro de reformar sus actividades productivas. 

5. Establecer los vínculos entre las instituciones y los beneficiarios. 

6. Dar seguimiento a la aplicación de los convenios.  

7. Evaluar la utilidad de los convenios y el impacto económico y social de los 

convenios en los beneficiarios al Crédito de Desarrollo Humano. 

Estrategia No. 4: Desarrollar proceso de seguimiento y control permanente a los 

beneficiarios del CDH. 

Actividades: 

1. Desarrollar una planificación por tipo de crédito, monto, actividad económica y 

sectores para realizar el seguimiento de los créditos otorgados por el MIES. 

2. Realizar visitas periódicas trimestralmente a los beneficiarios de acuerdo a lo 

planificado. 

3. Evaluar la viabilidad de la actividad económica desarrollada por los 

beneficiarios. 

4. Emitir informe a los directivos sobre la utilización del Crédito de Desarrollo 

Humano de los beneficiarios. 

5. Elaborar un plan de mejora para el próximo periodo sobre la utilidad del crédito. 
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Conclusiones 

 

Mediante un análisis a través  de las encuestas realizadas a los usuarios de los 

CDH,  puede concluir lo siguiente: 

 

1. De acuerdo a la premisa expuesta en ésta investigación se concluye que se 

cumple la hipótesis ya que con un control adecuado y asesoramiento de las 

Instituciones en la utilización de los Créditos de Desarrollo Humano en la 

ciudad de Milagro se incrementarán los niveles de emprendimiento micro 

empresariales. 

 

2. Al inicio del CDH indicaron que la asesoría fue excelente ya que la 

recibieron al 100%, pero esta fue decayendo en un porcentaje alto, posterior 

a la entrega del mismo, la cual no tuvo seguimiento por el personal 

responsable. 

 

3. Dentro de los créditos que no fueron para emprendimiento, les ha tocado 

utilizar el crédito para gastos de salud, educación, vivienda, entre otros. 

 

4. La actividad escogida por los usuarios se orientan a la realidad del cantón, 

esto se debe a que Milagro es una zona comercial, agrícola, servicio. 
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Recomendaciones 

 

Mediante este trabajo investigativo se recomienda lo siguiente 

 

1. Promover  y  hacer cumplir las políticas establecidas del ente regulador y dar 

cumplimiento para el manejo correcto de los CDH otorgados a los sectores 

vulnerables del país, establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

2. Capacitar al personal responsable del Institución del Estado a cargo del 

otorgamiento del crédito, para que a su vez ellos brinden  asesoría técnica de los 

planes de mejoramiento del destino del CDH, antes y posterior al crédito. 

 

3. Generar líneas de créditos en bancas públicas para promover la continuidad del 

proceso de mejoramiento y fortalecer la actividad económica ejecutada por el 

beneficiario. 

 

4. Incentivar servicios integrales y de esta manera ser el apoyo para procesos 

sociales y económicos continuos que permitan el desarrollo a largo plazo 

mediante capacitaciones y asistencia técnicas sobre los emprendimientos y 

planes de negocios para que los beneficiarios del crédito puedan continuar con 

éxito. 

 

5. Generar alianzas con la cámara de comercio del cantón, para poder llegar a 

empresas exitosa y se den a conocer mediantes charlas de motivación y 

compartir experiencias en el ámbito empresarial. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Modalidades del Crédito de Desarrollo Humano: 

- CDH Individual 

- CDH Grupal 

- CDH Asociativo 

 

Modalidad 1: CDH Individual 

El demandado beneficiario del bono podrá acceder a este crédito siempre que la deuda 

no supere los $600,00. 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Dirigido A los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano  

Monto de crédito $ 600,00  

Tasa de Interés  5% anual misma que es subsidiada por el Gobierno 

Nacional 

Destino del crédito Pago o financiamiento de la pensión 

Garantía No requiere de garantía de ningún tipo 

Beneficios del Crédito - El plazo de pago es a 6 meses.           

- El plazo de la cuota mensual es cancelado con la 
transferencia mensual del subsidio. Mismo que los 

beneficiarios dejaran de percibir hasta que culmine el 

plazo en el que se amortiza el crédito.                                                                                                                                                      

Requisitos - Copia legible a color de la cedula de identidad del 
beneficiario y conyugue.   

- Copia legible de papeleta de votación vigente. 

- Original o copia de la planilla de servicio básico (con 

una validez de hasta 60 días).      

- Constar en la base de datos del MIES.                                                                                                                                                                                          

Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria 

Modalidad 2: CDH Grupal 

El demandado beneficiario del bono podrá acceder a este crédito para emprendimientos 

y pagos de pensión alimenticia. 

INFORMACIÓN BÁSICA 

                                            CREDITO DE DESARROLLO HUMANO 

ASOCIATIVO 

Dirigido A los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y/o 

personas en extrema pobreza  
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Monto de crédito $1,200,00 

Tasa de Interés  5% anual misma que es subsidiada por el Gobierno 

Nacional 

Garantía No requiere de garantía de ningún tipo 

Destino del crédito Inversión en micro unidades de producción, comercio y 

servicios. 

Beneficios del Crédito - El plazo de pago es a 2 años.                                                                               
El plazo de la cuota mensual es cancelado con la 

transferencia mensual del subsidio. Mismo que los 

beneficiarios dejaran de percibir hasta que culmine el 

plazo en el que se amortiza el crédito.                                                                                 

Requisitos - Copia legible a color de la cedula de identidad del 
beneficiario y conyugue.                                                                                

- Copia legible de papeleta de votación vigente.           

- Original o copia de la planilla de servicio básico (con 
una validez de hasta 60 días).                                              

- Estar calificado en el Instituto de Economía Popular y 
Solidaria y haber recibido sus capacitaciones.                       

Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria 

Anexo 2.- Normativa Legal 

ACUERDO MINISTERIAL 182, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL 911 

DE 13 DE MARZO DE 2013 La señora Ministra de Inclusión Económica y Social 

dispone que el Subprograma Crédito Productivo Solidario otorgará créditos de hasta 24 

veces el monto de la transferencia monetaria condicionada y no condicionada a las 

personas habilitadas al pago del Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos 

Mayores y pensión para Personas con Discapacidad; 

DECRETO EJECUTIVO NO 1838 DEL 20 DE JULIO DE 2009, PUBLICADO 

EN EL REGISTRO OFICIAL No. 650 DE 6 DE AGOSTO DEL 2009 El Presidente 

Constitucional de la República delega al Programa de Protección Social la 

administración de los siguientes sub programas: Bono de Desarrollo Humano; Pensión 

para Adultos Mayores; Pensión para Personas con Discapacidad; Crédito Productivo 

Solidario; Red de Protección Solidaria, Programa de Protección Social ante la 

Emergencia y otros que el Ministerio de Inclusión Económica y Social le delegue. De 

igual manera se incrementó el valor de la transferencia monetaria tanto para el Bono de 

Desarrollo Humano como para la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para 

Personas con Discapacidad; y, dispone “Autorizar al Ministerio de Inclusión Económica 

y Social y al Programa de Protección Social a emitir la normativa que sea necesaria para 

el funcionamiento de los subprogramas de responsabilidad del Programa de Protección 

Social”; 

DECRETO EJECUTIVO No. 1392 DE 29 DE MARZO DEL 2001, PUBLICADO 

EN EL REGISTRO OFICIAL No. 299 DE 4 DE ABRIL DEL 2001 Se crea el 

Programa Crédito Productivo Solidario, con el objeto de mejorar los niveles de vida y 

de ingresos de los beneficiarios del Bono Solidario y en general de la población bajo 
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línea de pobreza, por medio del acceso al crédito, capacitación y asistencia integral 

especializados. 

DECRETO EJECUTIVO No. 2365 DE 21 DE FEBRERO DEL 2002, 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 525 DE 1 DE MARZO DEL 2002 

Art.1.- Sustitúyase el Art. 1 del Decreto Ejecutivo No. 1392, publicado en el 

Suplemento del Registro oficial No. 299 de 4 de abril del 2001, por el siguiente: 

Art. 1.- Créase el Programa Crédito Productivo Solidario, con el objeto de mejorar los 

niveles de vida y de ingresos de los beneficiarios del Bono Solidario y en general de la 

población bajo línea de pobreza , por medio del acceso al crédito, capacitación y 

asistencia integral especializada 

 


