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RESUMEN 

 

El gobierno ecuatoriano a raíz del cambio de la matriz productiva, modificó la 

estrategia de apoyo a la producción en los y grupos prioritarios, de modo que se planteó el 

objetivo de verificar el uso del Crédito de Desarrollo Humano como estrategia de 

emprendimiento en Yaguachi durante el periodo 2013-2017, para proponer alternativas que 

fortalezcan el emprendimiento de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano en esta 

localidad. Se aplicó la metodología descriptiva y cuantitativa, con base en la estadísticas del 

MIES y encuestas a beneficiarios del CDH, con la cual se pudo obtener como resultados un 

incremento en la relación de los beneficiarios del CDH en comparación con  los del BDH en 

ese tiempo, a pesar que el CDH decreció en el 2017, motivado porque al aplicar al CDH los 

beneficiarios se exponen a su salida definitiva del BDH. Todos los beneficiarios de este 

programa de apoyo a la producción montaron sus emprendimientos, pero solo nueve de cada 

diez emprendedores continuó con el mismo porque 10% sufrió las consecuencias de los 

fenómenos naturales, perdiendo sus negocios. En conclusión, los beneficiarios del CDH 

lograron una ganancia de $282,59 mensuales con sus emprendimientos, una cifra superior 5,6 

veces a los $50,00 mensuales del BDH, generando un nivel de equidad aceptable. Se propuso 

como estrategias para el fortalecimiento del emprendimiento, un programa de difusión e 

inducción para motivar a los beneficiarios del BDH a solicitar el CDH para iniciar sus 

negocios propios, así como el seguimiento de estos emprendimientos por parte del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, para potenciar su continuidad, manteniéndose un fondo de 

emergencia para ayudar a quienes sufran pérdidas en sus emprendimientos por los desastres 

naturales. 

 

Palabras claves: Crédito, Desarrollo, Humano, Emprendimiento, Equidad. 
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ABSTRACT 

The Ecuadorian government, as a result of the change in the production matrix, 

modified the production support strategy in the priority groups, so that the objective of 

verifying the use of the Human Development Credit as an entrepreneurship strategy in 

Yaguachi during the period 2013-2017, to propose alternatives that strengthen the 

entrepreneurship of the beneficiaries of the Human Development Bond in this locality. 

The descriptive and quantitative methodology was applied, based on the statistics of the 

MIES and surveys to beneficiaries of the HRC, with which an increase in the relation of 

the beneficiaries of the HRC could be obtained as a result in comparison with those of the 

BDH at that time, despite the fact that the CDH decreased in 2017, motivated because 

when applying to the HRC the beneficiaries are exposed to their definitive exit from the 

BDH. All the beneficiaries of this production support program set up their businesses, but 

only nine out of ten entrepreneurs continued with it because 10% suffered the 

consequences of natural phenomena, losing their businesses. In conclusion, the 

beneficiaries of the CDH achieved a profit of $ 282.59 per month with their undertakings, 

a figure higher than 5.6 times to the $ 50.00 per month of the BDH, generating an 

acceptable level of equity. It was proposed as strategies for the strengthening of 

entrepreneurship, a program of dissemination and induction to motivate the beneficiaries 

of the BDH to request the HRC to start their own businesses, as well as the follow-up of 

these undertakings by the Coordinating Ministry of Social Development, for enhance its 

continuity, maintaining an emergency fund to help those who suffer losses in their 

endeavors due to natural disasters. 

 

Keywords: Credit, Development, Human, Entrepreneurship, Equity. 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

A pesar que el Estado ecuatoriano creó el Crédito de Desarrollo Humano como una 

estrategia para el apoyo a la producción y el fortalecimiento del emprendimiento a favor de 

los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, sin embargo, todavía no existen 

estadísticas concretas que demuestren que las personas que accedieron al CDH pudieron salir 

de la pobreza, convirtiéndose esto es un problema económico y social, por lo tanto, es 

necesario determinar cómo impactó el CDH en las finanzas de los micro-emprendedores del 

cantón Yaguachi, aplicando la metodología descriptiva, cuantitativa, con uso de una encuesta 

a los principales involucrados, con cuyos resultados se conocerá la efectividad de la estrategia 

estatal y se medirá si existe relación entre el CDH y un potencial incremento del 

emprendimiento en la población de escasos recursos de Yaguachi 

El primer capítulo se fundamentó específicamente en la problemática de la 

investigación, concerniente a la evolución del emprendimiento como consecuencia de la 

fluencia de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que aplicaron al Crédito de 

Desarrollo Humano. 

El segundo capítulo hizo referencia a la metodología de la investigación, para el efecto, 

se aplicaron diversos métodos que fueron explicados, con cuyas técnicas e instrumentos se 

obtuvieron los resultados mediante los cuales se planteó la propuesta. 

En el tercer capítulo se hizo referencia a las alternativas de solución que más bien 

fueron recomendaciones para fortalecer la motivación del emprendimiento de los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, motivándolos a incorporarse al programa del 

Crédito de Desarrollo Humano, culminando con las conclusiones y recomendaciones. 
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Planteamiento del problema 

En el 2007, el Estado ecuatoriano implementó como estrategia para minimizar la brecha 

de la pobreza el Crédito de Desarrollo Humano (CDH), con la cual se esperaba mejorar la 

asistencia a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y desarrollar en ellos un nivel 

de emprendimiento que los inserte en el sector productivo para la generación económica y la 

disminución del porcentaje de la Proforma Presupuestaria destinada para tal efecto. 

La problemática central del estudio se refiere al desconocimiento de la situación actual 

de los ex – beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, posterior a recibir el Crédito de 

Desarrollo Humano, por parte del Estado, es decir, que si bien es cierto, se plantaron las bases 

para el fortalecimiento del emprendimiento en el cantón Yaguachi, al entregar el CDH o 

BDH acumulado anual, pero no se ha aplicado ninguna actividad para saber si estos recursos 

pudieron potenciar la microempresa en esta localidad de la provincia del Guayas, ni cómo 

impactó en la economía y finanzas de esta población de escasos recursos. 

Las principales causas del problema se asocian a un limitado seguimiento de la 

situación actual de los ex – beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que emprendieron 

con los recursos que le ingresaron por motivo del Crédito de Desarrollo Humano, así como 

las limitaciones en la capacitación de los micro emprendedores, que también representa un 

obstáculo para su desarrollo, debido al bajo nivel de habilidad para administrar 

adecuadamente los recursos provenientes de su actividad laboral. 

Las consecuencias de este problema pueden generar que los ex – beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano no puedan progresar, es decir, que después de haber salido del 

programa del BDH por haber recibido el CDH, no tengan éxito en su emprendimiento y 

prosiga una pobreza mayor, por lo que la estrategia de Estado puede convertirse en un gasto 

sin beneficio, si es que no se puede lograr que los beneficiarios y emprendedores salgan de la 

pobreza, ni tampoco puedan fomentar plazas de trabajo para ellos y sus comunidades. 
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Formulación y sistematización del problema 

Formulación del Problema 

¿Cómo impactó la entrega del Crédito de Desarrollo Humano como estrategia de 

emprendimiento del cantón Yaguachi – Guayas durante el periodo 2013-2017? 

 

Sistematización del Problema (preguntas de investigación) 

• ¿Cuáles fueron los fundamentos para sustentar la relación entre el Crédito de Desarrollo 

Humano y el emprendimiento? 

• ¿Cuál es la situación actual del emprendimiento de los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano del cantón Yaguachi – Guayas? 

• ¿Qué alternativas pueden mejorar el nivel de emprendimiento en los beneficiarios del 

Crédito de Desarrollo Humano del cantón Yaguachi – Guayas? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Verificar el uso del Crédito de Desarrollo Humano como estrategia de emprendimiento 

en el cantón Yaguachi durante el periodo 2013-2017, por medio de una investigación de 

campo para proponer alternativas que fortalezcan el emprendimiento de los beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano en esta localidad.   

 

Objetivos específicos 

• Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten la relación entre el 

Crédito de Desarrollo Humano y el emprendimiento. 

• Determinar la situación actual del emprendimiento considerando a los beneficiarios del 

Crédito de Desarrollo Humano del cantón Yaguachi. 
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• Proponer alternativas para mejorar el nivel de emprendimiento en los beneficiarios del 

Crédito de Desarrollo Humano del cantón Yaguachi. 

 

Justificación de la investigación 

Justificación Práctica 

El motivo por el cual, se lleva a cabo la presente investigación, que es pertinente al área 

de finanzas, administración de empresas y economía, es con el propósito de que se constituya 

en un aporte importante para el desarrollo del emprendimiento en la localidad de Yaguachi de 

la provincia del Guayas y que impacte de manera positiva en las finanzas de la población de 

escasos recursos. 

Es decir, que el objeto principal de estudio son los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano que recibieron el Crédito de Desarrollo Humano, que pertenecen a la población de 

escasos recursos del cantón Yaguachi de la provincia del Guayas, quienes pueden tener la 

oportunidad de fortalecer sus finanzas con base en el emprendimiento propio. 

El Crédito de Desarrollo Humano tiene una naturaleza eminentemente social, por lo 

tanto la población beneficiaria adquiere todas las ventajas referentes al mismo, como por 

ejemplo no tener que pagarlo, utilizarse en el momento oportuno para emprender en un 

negocio, generar una fuente de trabajo para el emprendedor, lo al ser comparado con el 

monto del Bono de Desarrollo Humano que es estático puede indicar un mejoramiento de la 

calidad de vida de quienes accedan a este mecanismo de apoyo a la producción. 

 

Justificación Teórica 

El emprendimiento es una de las áreas de mayor importancia para la generación de 

desarrollo económico, por este motivo, el Estado ha delineado las bases para fortalecer este 

ámbito en la población de escasos recursos que no puede acceder fácilmente al crédito, 
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mediante el otorgamiento del Crédito de Desarrollo Humano, que se trata de la acumulación 

del BDH en el periodo de un año, es decir, que en vez de recibir $50,00 mensuales, un 

beneficiario puede percibir hasta $600,00 individualmente y hasta $6.000,00 de manera 

colectiva (hasta 10 beneficiarios asociados), para invertirlos en una actividad productiva. 

La estrategia de Crédito de Desarrollo Humano, que más bien se trata de un apoyo a la 

producción para las personas de escasos recursos económicos inscritas en el programa del 

Bono de Desarrollo Humano, puede sufrir afectaciones en el caso de que no se refuerza las 

habilidades de emprendimiento a los beneficiarios, menos aún si no se realiza el seguimiento 

de sus necesidades, porque el abandono de esta población una vez que reciben el CDH, puede 

ser contraproducente para sus propias finanzas y para la economía de la localidad de 

Yaguachi tomada como espacio donde se delimita la investigación. 

Se destaca que el estado del arte contribuye a justificar la presente investigación, 

debido que desde la creación del Bono de Desarrollo Humano y posterior de Crédito de 

Desarrollo humano las familias de escasos recursos han palpado mayor satisfacción en su 

delicada situación económica y social. 

 

Justificación Metodológica 

Algunos de los métodos que se utilizan para el desarrollo de la investigación., 

pertenecen al área económica como el índice de GINI, a lo que se añade el uso de 

instrumentos investigativos como la encuesta, que se formularán a los principales 

involucrados a los beneficiarios de Créditos de Desarrollo Humano, para determinar su 

relación con el emprendimiento y con el desarrollo económico del cantón Yaguachi. 

La encuesta será de gran utilidad, para contar con una bases de datos que establezca las 

cantidades de dinero que ingresan a los beneficiarios del crédito de desarrollo humano por 

concepto de las ventas de su negocio, así también como las utilidades liquidas que obtienen 
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producto del emprendimiento, las cuales al sumarse en un periodo mensual pueden ser 

comparadas con el rubro que dejaron de percibir del bono de desarrollo humano en el mismo 

tiempo, en consecuencia se podrá conocer si conviene o no acceder a este programa social y 

económico de apoyo a la producción mediante los métodos seleccionados. 

 

Delimitación 

• Área: Ingeniería en Tributación y Finanzas 

• Objeto de estudio: Emprendimiento y apoyo a la producción  

• Campo: Crédito de Desarrollo Humano 

• Tema: Verificación del uso del Crédito de Desarrollo Humano como estrategia de 

emprendimiento, cantón Yaguachi. 

• Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, cantón Yaguachi.  

• Delimitación temporal: Octubre del 2017 a enero del 2018. 

• Línea: Desarrollo local y emprendimiento socioeconómico, sostenible y sustentable. 

• Sublínea: Análisis de emprendimientos sociales y económicos de las regiones de las 

zonas 5 y 8 del país. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedente de la investigación  

El programa Bono Solidario fue implementado en el Gobierno de Jamil Mahuad en el 

año 1998, donde el único objetivo era erradicar a los hogares más pobres del Ecuador, 

durante el año mencionado se produjo el alza de precio en los combustible por esta razón se 

buscó incentivar a las familias con este pago mensual. 

El autor, Mendez (2016), presentó la tesis titulado “Análisis crítico del Bono de 

Desarrollo Humano como Mecanismo Nacional periodo 2012 – 2017”, cuyo objetivo fue 

implementar y disminuir la discriminación para que la familias mantengan un buen nivel de 

vida, dentro de este estudio se aplicó el método descriptivo, de campo, cuantitativo, a su vez 

se implementó la técnica de la encuesta donde se encuestaron a una pequeña muestra de las 

personas que reciben el bono, se llegó a la conclusión de cumplir con la finalidad por la cual 

fue creado y enfocado. 

Otro trabajo realizado por Lucio (2014), cuyo tema fue “Bono de Desarrollo 

Humano”, se establece el objetivo de implementar un sistema la protección del capital 

humano, esto se da por medio del acceso a recursos y servicios indicados con el fin de 

mejorar la calidad de vida para los beneficiarios. Después paso a ser la beca solidaria, donde 

se le entrega asistencia a los niños menores edad, de esta manera se buscó desarrollar y 

potencializar a las personas, ya sea este madres, mujeres embarazadas y niños. 

 Por último la tesis de León (2014), estima que el Bono Solidario, tiene hechos 

fundamentales de las cuales cumple con un objetivo de aporta y reducir la pobreza en los 

hogares ecuatorianos, el programa del Bono de Desarrollo Humano tiene como finalidad que 

los niños menores de edad asistan a las escuelas, que su salud sea asistida continuamente, 
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otro objetivo del programa es dar alcance a los hogares más pobres de escasos recursos, el 

monto que se entregaba a los beneficiarios representaba el 9,9% de los ingresos que la familia 

obtenía por su trabajo. 

Los trabajos realizados por varios autores analizan que el programa de Bono Solidario 

implementado en el año 1998, fue realizado con el fin de ayudar a los hogares muy pobres, 

para acceder a estos servicios y utilizar los recursos en iniciativas productivas que les permita 

mejorar sus ingresos, además este programa compromete a las familias con hijos menores de 

edad a ser matriculados a una institución educativa, además de asistir a los centros de salud.  

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Bono de Desarrollo Humano 

La teoría correspondiente a la otorgación del fondo de ayuda a los emprendedores se 

relaciona con la teoría de la previsión que permite enfrentar las situaciones de adversidad que 

se pueden generar en cualquier momento y pueden causar graves daños principalmente en los 

grupos de mayor vulnerabilidad, considerando la idea adoptada por Chile Revista Ciencia 

(2010), y México que disponen de un fondo para el restablecimiento  y reconstrucción de los 

daños causados por desastres de esta magnitud. 

Hace 19 años se creó el Programa de Protección Social dado por el Gobierno de 

Mahuad en el año 1998, donde los beneficiarios eran las familias con mayor índice de 

pobreza, unas de las necesidades de implementar el bono se dio por el incremento de precio 

de los combustibles y algunos artículos del hogar, por esta razón se trató de incentivar a los 

pobres dándoles una cantidad de dinero de forma mensual. 

Las investigaciones realizadas por los egresados muestran que el programa del Bono de 

Desarrollo Humano fue una iniciativa para la reducción de la pobreza y a comprometer a las 
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familias con la educación y salud de sus hijos,  por lo tanto, en la presente tesis se 

desarrollará los subnumerales más importante del tema. 

  

1.2.1.1. Concepto del Bono de Desarrollo Humano 

En los siguientes párrafos se desplegará la conceptualización del Bono de Desarrollo 

Humano, el cual, ha sido creado en el Ecuador por un propósito, por lo tanto en los 

consecutivos subnumerales se detalla conceptos, importancia, entre otros. 

El autor, Noruega (2012), estima que “el Bono de Desarrollo Humano es un Programa 

de Protección Social, creado en el año 1998, esto se dio con el fin de proteger y ayudar con 

pequeños incentivos de dinero a los hogares con escasos recursos del Ecuador”. (Pág. 5). 

El Bono de Solidaridad comúnmente llamado en los inicio de su creación estuvo 

vinculado a la ayuda social de los hogares con reducción de ingresos económicos, durante el 

año 1998 se presentó la peor crisis en el Ecuador, donde los precios del petróleo fue 

decayendo, además de los cierres de identidades bancarias y por último el fenómeno del niño 

provoco que el país atravesara dificultades. 

Por su parte, Fuentes (2015), indica  que el Programa de Protección Social “es una 

herramienta implementada para desarrolla nuevas oportunidades de crecimiento en las 

familias pobres, dentro de este evento se realiza entrega de dinero para que de esta manera la 

personas mantenga una buena condición de vida”. (Pág. 16). 

 Los factores que el Ecuador atravesó durante la década de los 90, obligo a los 

gobernantes a tomar estrategias, donde permita al pueblo satisfacer las necesidades básicas 

del hogar, además de salud y educación. Por este motivo el Estado da el inicio a la entrega de 

un subsidio monetario de carácter transitorio a las familias de escasos recursos, sin embargo 

la función de este programa no abasteció para la alimentación y vestimenta. 
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1.2.1.2. Importancia del Bono de Desarrollo Humano 

La importancia de la aplicación del programa del Bono de Desarrollo Humano en el 

año 2003 tuvo mayor alcance en el país, ya que captó el interés de los ciudadanos, por medio 

de este impulso se buscaba el mejoramiento de las condiciones laborales y socio económicas 

de los grupos más vulnerables de la población mediante los beneficiarios que reciben este 

subsidio. 

Al respecto, Quishpe (2012), manifiesta que “es importante el Bono de Desarrollo 

Humano, ya que ayuda a los hogares pobres con pensión de dinero de forma mensual, además 

se obtiene acceso a los servicios y bienes, ya se esté en educación y salud”. (Pág. 19). 

El bono de la solidaridad así lo denomino el Estado, el cual pretendía dar ayuda 

aquellas personas con déficit de trabajo y de los ecuatorianos que no podían gozar, ya que no 

habían tenían acceso a la educación y salud, por su condición de pobreza económica. 

Alvear (2012), afirma que “la importancia del BDH es ampliar los recursos 

económicos en las familias ecuatorianas, esto con el fin de cubrir con las necesidades básicas 

y actividades que demanda el hogar, a su vez disminuye la deserción escolar”. (Pág. 3). 

Las conceptualizaciones dada anteriormente declara que el Bono de Desarrollo 

Humano era una estrategia establecidas para las personas pobres donde se debió cubrir las 

necesidades básicas del hogar, educación y salud de los ciudadanos a nivel nacional, pero sin 

embargo, al transcurrir el tiempo este dio un  giro donde se transformó a un otorgamiento de 

créditos para el micro-emprendimiento. 

 

1.2.1.3. Características del Bono de Desarrollo Humano 

La creación del Bono de Desarrollo Humano (BDH), en el año 1998 en aquel tiempo 

denominado como bono de la pobreza y luego llamado bono de la solidaridad en el 2003, 

generó una oportunidad para las familias de escasos recursos que obtuvieron ingresos para 
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cubrir algunas de sus expectativas en el ámbito educativo y de salud, en primer momento, 

pero que posteriormente por la gratuidad de estos servicios estatales, ha servido para 

satisfacer otras necesidades de la población que se encuentra en el margen de la pobreza. 

De acuerdo al MIES (2012), establece que “la principal característica del BDH es 

fortalecer el ingreso económico de cada hogar, siempre y cuando este padezca de extrema 

pobreza, por ende se busca el mejoramiento en la educación y la salud de los ciudadanos 

pobres”. (Pág. 47). 

En el año 2007, el Estado ecuatoriano implementó como estrategia para minimizar la 

brecha de la pobreza el Crédito de Desarrollo Humano (CDH), con la cual se esperaba 

mejorar la asistencia a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y desarrollar en ellos 

un nivel de emprendimiento que los inserte en el sector productivo para la generación 

económica y la disminución del porcentaje de la Proforma Presupuestaria que se destina al 

segundo rubro en mención (BDH). 

Para Fuentes (2015), el programa del Bono de Desarrollo Humano es considerado 

“una ayuda de un subsidio mensual, donde los padres de familia se compromete a la 

asistencia de sus hijos a una institución educativa pública  desde los 5 años de edad, a su vez 

conlleva a un control médico”. (Pág. 15). 

La creación del Crédito de Desarrollo Humano ha tenido gran relevancia en el contexto 

económico y social, porque permite satisfacer las necesidades de emprendimiento de las 

personas de escasos recursos, quienes no son sujetos de crédito por parte de las instituciones 

financieras, por lo que tienen la gran oportunidad de desarrollarse y conseguir una fuente de 

trabajo a base de su propio esfuerzo, inclusive creando plazas de empleo para sus familiares o 

para los individuos pertenecientes a su localidad. 

No obstante, es necesario conocer si los objetivos del Estado se han cumplido, por esta 

razón, se debe conocer el criterio de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, que 
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recibieron el Crédito de Desarrollo Humano, que no es otra cosa que la acumulación del BDH 

anual y no de un préstamo precisamente, pero que impide que el beneficiario lo cobre durante 

un año por lo menos, para determinar si su situación actual es mejor que cuando recibían el 

BDH mensual. 

 

1.2.1.4. Objetivos del Bono de Desarrollo Humano 

Dentro del Ecuador el programa del BDH tuvo un impacto social positivo, ya que los 

habitantes discapacitados, mayores de edad y los sectores con mayor índice de pobreza se 

beneficiaron con esta ayuda monetaria, además los objetivos de incentivar a los ciudadanos 

con educación y salud para sus hijos se desarrolló de manera satisfactoria. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) (2016) implementa este 

programa denominado Bono de Desarrollo Humano con la finalidad de ampliar el capital 

humano y reducir la pobreza, dentro de estos se encuentran objetivos importantes las cuales 

son las siguientes: 

• Garantizar el consumo mínimo en las familiares. 

• Disminuir la desnutrición y enfermedades en niños menores de 5 años. 

• Contribuir con la educación y salud de los menores de 18 años.  

• Proteger a adultos mayores y personas con discapacidad. (Pág. 4). 

De acuerdo a lo establecido anteriormente se recalca que el objetivo del Bono de 

Desarrollo Humano, es garantizar a la población con escasos recursos y grupo prioritarios 

como discapacitados y adulto mayor, a obtener una ayuda por medio de subsidio monetario 

que se les otorga cada mes por parte del gobierno. 
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1.2.1.5. Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República en el Art. 37 hasta el 

Art. 50 se menciona a los grupos vulnerables de los sectores pobres del Ecuador, así como 

también a los discapacitados y personas mayores de edad, los cuales por sus condiciones de 

vida requieren ciertos beneficios especiales, por esta razón se implementó este tipo de 

programa. 

Según lo escrito por el Diario El Telégrafo (2012), expresa que el Bono de Desarrollo 

Humano brinda ayuda especialmente a tres grupos prioritarios. 

Una vez realizado la clasificación de los grupos prioritarios del Bono de Desarrollo 

Humano, se procedió a la entrega de la pensión para los adultos mayores, personas con 

discapacidad y a las familias con escasos recursos.  

 

1.2.2. El Crédito de Desarrollo Humano. 

Desde la creación del BDH, la cual se destinó a los grupos con extrema pobreza y 

personas con discapacidad, este no ha tenido acceso al crédito privado ni público, por lo tanto 

el crédito va dirigidos a la actividad productiva, en algunos casos incrementan la población 

económica inactiva y en otros casos participan del sector informal. 

 

1.2.2.1. Crédito. Concepto 

El crédito es una herramienta financiera, la cual es vinculada al emprendimiento de las 

personas o de toda empresa, en muchos casos, las personas que no tienen acceso al capital no 

han podido plasmar sus ideas y hacer que sus negocios prospere, además pueden generar 

fuentes de trabajo dependiendo si las actividades sean rentables. 

Del Valle (2014), expresa que “el crédito es la disposición de un capital monetario, las 

cuales son entregados a beneficio de emprendedores o inversionistas y de las cuales deben ser 
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reembolsados durante un tiempo determinado, además consta de un porcentaje de interés 

fijado dependiendo el monto”. (Pág. 47). 

Muchas de las personas realizan este tipo de crédito para emprender en sus negocios, 

esta herramienta financiera ayuda a los ciudadanos a cubrir los costos, gastos e inversiones 

requeridas al momento de desarrollar las actividades de modo que con las ganancias que 

genere la misma se cancelen en cuotas periódicas las cuales son fijado por la entidad que lo 

oferta. 

Por su parte, Ettienger & Golieb (2015), manifiesta que “el crédito es una 

transferencia de dinero, donde el beneficiario podrá disponer del monto de la forma que más 

le convenga, luego de un tiempo determinado el monto deberá ser devuelto con intereses”. 

(Pág. 7). 

El crédito son recursos que entrega la entidad a personas que desean emprender cierto 

tipo de negocio, además requieren ser devueltos con un porcentaje de intereses, el Crédito de 

Desarrollo Humano que es una estrategia económica de tipo social, que se distingue 

totalmente de la primera en mención. 

 

1.2.2.2. Crédito de Desarrollo Humano. Concepto 

El crédito de Desarrollo Humano se hizo referencia al Bono de Desarrollo Humano, el 

cual proporciona a la población en fortalecer la situación económica y el mejoramiento de la 

calidad de vida, además de la vinculación a otros servicios sociales.  

El autor, Wong (2015), estima que “el Crédito de Desarrollo Humano, el cual 

establece mecanismos y estímulos de apoyo a sistemas productivo, las cuales están orientados 

a contribuir a estrategia de superación de la pobreza”. (Pág. 4). 

El crédito se hace referencia al financiamiento social para los emprendedores que 

pertenecen al grupo de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, según la Constitución, 
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las personas de escasos recursos, puede servir para que ellos pongan en marcha negocios que 

puedan contribuir a la disminución de la pobreza. 

De acuerdo al Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013), manifiesta que “es 

una transferencia monetaria, este tipo de servicio financiero consiste en el pago anticipado de 

uno a dos años del BDH, para la adquisición del crédito se requiere la solicitud”, (Pág. 6), 

desde la implementación del programa se han realizados más de 1.300 créditos.  

De acuerdo, al Crédito de Desarrollo Humano, es una estrategia del Estado, el cual 

entrega recursos económicos a las personas que obtenían el pago mensual del BDH, esta 

modalidad funciona con el reembolso anticipado de una cantidad, sin necesidad de cobrarles 

intereses, sino más bien con un fin social de minimizar la pobreza. 

 

1.2.2.3. Modalidad del Crédito de Desarrollo Humano. 

De acuerdo al Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013), expresa que para 

entregar el dinero a los beneficiarios del bono del Desarrollo Humano, este debe pertenecer a 

un grupo de modalidad, los cuales  se encuentras clasificados de la siguiente forma: 

• Tipo individual: este tipo de crédito se realiza por un monto de $600, en el cual 

al beneficiario se le suspende el pago del BDH, este a su vez tiene una duración 

de 12 meses. 

• Tipo articulado: este crédito se le otorga a 10 integrantes no es reembolsable su 

monto es de $900, los costos operativos es del 5%, la suspensión del BDH es por 

18 meses. 

• Tipo asociativo: el monto es por $1.200 no reembolsable y es entregado a 10 o 

más integrantes, durante  24 meses la persona no recibe BDH  y sus costos 

operativos del 5% son asumidos por el beneficiario. Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (2013). (Pág. 1). 



16 

 

Al respecto de las modalidades de créditos, el estado lo ha clasificado de la siguiente 

manera tipo individual, articulado y asociativo, cada uno de estos prestan cantidades que van 

desde los $600 hasta los $1.200, además no son reembolsables, sin embargo existe la 

suspensión del BDH, por 12 meses hasta 24 meses y los costos operativos son del 5%. 

 

1.2.2.4. Requisitos para acceder al Crédito de Desarrollo Humano 

Los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano por parte del estado son quienes 

tienen la oportunidad de acceder al Crédito de desarrollo Humano, para el cual deben cumplir 

con los requisitos para obtenerlo en las oficinas de BanEcuador entre los cuales se indican los 

siguientes: 

• Las personas que se encuentre dentro de la base de datos del Programa de Bono de 

Desarrollo Humano y cuenten con unidades de producción funcionando al menos por 

6 meses. 

• Financiamiento hasta del 100% de la inversión. 

• Copia de cédula de ciudadanía actualizada. 

• Papel de votación actualizada. 

• Comprobante de pago de servicios básicos: luz, agua o teléfono. 

• Factura de actividad económica autorizada por el S.R.I. 

• Presentación del RUC o RISE.  

• Consulta a un oficial de crédito para acceder a los requisitos según el tipo de crédito. 

BanEcuador (2016). (Pág. 1). 

Según la información proporcionada los requisitos que se mencionan los requisitos que 

se necesitan para acceder al crédito de desarrollo humano, los cual se asemejan a los 

requeridos por una institución bancaria para un crédito regular, considerando además se 

encuentre en la base de datos del registro social. 
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1.2.3. Emprendimiento. 

La definición del emprendimiento data del siglo XXI como un área innovadora en los 

planes de estudio, el mismo que ha tenido una trayectoria importante a lo largo de la historia, 

por lo que se hace referencia dentro de esta investigación para desembocar en los 

beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano (CDH). 

 

1.2.3.1. Concepto de Emprendimiento. 

El Crédito Desarrollo Humano está asociada al emprendimiento de la persona el cual 

pone en marcha los micro-emprendimientos, en los siguientes párrafos se hace referencia a 

las conceptualizaciones del término emprendedores, además  significa que es algo pequeño 

debido al monto del capital. 

Según los autores Lupiáñez, Priede, & López (2014), expresan que “el término 

emprendimiento proviene del francés “entrepreneur”, el cual significa pionero, este hace 

referencia a llevar a cabo un negocio, es decir, que la persona realiza proyecto logrando así 

las metas propuestas”. (Pág. 18). 

La actitud que posee la persona para emprender un negocio, hace que este permita 

visualizar oportunidades que se presenta al realizar la actividad empresarial, además se 

observan riesgos que pueden afectar la implementación del negocio.  

Jaramillo (2013), manifiesta que “el emprendimiento, es la capacidad de una persona 

para dar inicio una actividad, este demanda de mucho esfuerzo, para llegar a la meta del 

logro”. (Pág. 21). 

En la cita anterior se especifica que el emprendimiento es producto de la capacidad de 

un pionero, esta tiene la capacidad crítica, reflexiva, que visualiza oportunidad y conflictos, 

para definir el desarrollo o la paralización de una actividad, además se debe realizar un 

estudio previo. 
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1.2.3.2. Características del emprendimiento 

Se puede destacar que la definición de emprendimiento es importante, resaltar las 

características propias del emprendedor, unas de las particularidades del emprendimiento es 

basarse en conocimientos obtenidos por las experiencias de otros. 

Por su parte, Rodríguez (2015), establece que existen características de 

emprendimiento y estas son las siguientes: 

• Negocios pequeños, las cuales pueden ser individuales o familiares, y estos se 

basan en los conocimientos de los miembros  

• El capital y ganancias pueden ser limitada, por esta razón no se requiere de un 

monto de inversión alto. (Pág. 36). 

El emprendimiento de una persona siempre dependerá de las actitudes positivas e 

ideas que tenga el individuo, además este debe ser asesorado para implementar la actividad 

del negocio, por otro lado ayuda a generar fuentes de empleo a favor de la población de las 

diferentes localidades. 

Al respecto, los autores, Messina & Hochsztain (2015), estiman que “se caracterizan 

por ser negocios innovadores, ya que parte de ideas originales y creativas, las cuales son 

capaces de asumir varios riesgos para el desarrollo del proyecto”. (Pág. 28). 

La innovación de nuevas ideas y virtudes hace que la persona se vuelva un 

emprendedor, sin embargo, la misma puede ser innatas, otros pueden ser creativos y 

positivos, para que estas puedan ser generadores de proyectos se debe transformar a negocios 

y a su vez ayuda a familias y comunidades con fuentes de trabajo. 

 

1.2.4. Marco Legal 

Previo al análisis del marco legal en que se asienta el Bono de Desarrollo Humano y el 

Crédito de Desarrollo Humano que se deriva del mismo, es necesario destacar que en 1998 el 
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gobierno de Jamil Mahuad creó el bono de la pobreza (como inicialmente se denominó), 

mediante Decreto Ejecutivo 129, en el año 2000, el presidente de aquel entonces, Gustavo 

Noboa lo denominó bono solidario a través del Decreto Ejecutivo 486, pero en el 2003, Lucio 

Gutiérrez cambio su denominación por el de Bono de Desarrollo Humano, mediante Decreto 

Ejecutivo 347. 

Mientras tanto, el Crédito de Desarrollo Humano fue creado en el año 2001 mediante 

Decreto Ejecutivo 1392 con el nombre de Programa de Crédito Productivo Solidario, el cual 

fue encasillado dentro del Programa de Protección Social en el 2009, mediante Decreto 

Ejecutivo 1838, cambiando su denominación por la actual de Crédito de Desarrollo Humano, 

en el 2013, por medio del Acuerdo Ministerial 182, otorgando montos no reembolsables hasta 

por 24 meses a los beneficiarios del BDH.  

A partir de la elaboración del nuevo texto constitucional en el año 2008, el gobierno 

ecuatoriano planteó algunas mejoras en el plano social, incluyendo a los grupos prioritarios 

de atención dentro de los principales beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, para dar 

cumplimiento a los articulados de la Carta Magna que hacen referencia a los derechos de 

estos grupos vulnerables, como es el caso de los adultos mayores, niños y las personas con 

discapacidad. 

De esta manera, se incrementó a partir del año 2012 la participación de adultos mayores 

y personas con discapacidad entre los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, 

otorgándose mayor prioridad a aquellas mujeres que por ser madres solteras y tener ingresos 

menores al salario digno, requerían de esta ayuda para sustentar a sus hijos menores de 12 

años. 

 El Art. 38 numeral 9 de la Constitución establece que el Estado debe adoptar medidas 

para suministrar la adecuada asistencia económica de los adultos mayores, mientras que en el 

Art. 48 el mismo texto constitucional enfatiza en la inclusión de las personas con 
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discapacidad a los programas para el apoyo económico de este grupo prioritario de atención, 

lo que también está vinculado al Art. 46 numeral 1, donde se pone énfasis en los niños y 

niñas. 

Estos articulados van de la mano con lo expresado en el tercer objetivo del Plan del 

Buen Vivir que tuvo su vigencia hasta el año 2017, el cual enfatizaba en el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población, en especial de los grupos prioritarios de atención, 

representando el Crédito de Desarrollo Humano, una estrategia para que los beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano puedan emprender con recursos que no son reembolsables, 

generando su propia fuente de trabajo y con su crecimiento esperado, generar desarrollo 

económico y social a través de la generación de fuentes de trabajo, lo que además puede 

liberar al Estado de ese rubro en la Proforma Presupuestaria, porque quienes accedan al CDH 

ya no podrán regresar al BDH, al menos que demuestren por algún mecanismo que 

circunstancias ajenas como desastres naturales o robos, los perjudicaron en su empeño por 

salir adelante con su emprendimiento. 

 

1.3. Conceptos básicos 

Bono de Desarrollo Humano.- El autor, Noruega (2012), estima que “el Bono de 

Desarrollo Humano es un Programa de Protección Social, creado en el año 1998, esto se dio 

con el fin de proteger y ayudar con pequeños incentivos de dinero a los hogares con escasos 

recursos del Ecuador”. (Pág. 5). 

Bono de Desarrollo Humano.- Dirigido a familias con escasos recursos y 

cumplimiento en educación y salud. (Pág. 3). 

Crédito.- Del Valle (2014), expresa que “el crédito es la disposición de un capital 

monetario, las cuales son entregados a beneficio de emprendedores o inversionistas y de las 
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cuales deben ser reembolsados durante un tiempo determinado, además consta de un 

porcentaje de interés fijado dependiendo el monto”. (Pág. 47). 

Crédito de Desarrollo Humano.- El autor, Wong (2015),  estima que “el Crédito de 

Desarrollo Humano, el cual establece mecanismos y estímulos de apoyo a sistemas 

productivo, las cuales están orientados a contribuir a estrategia de superación de la pobreza”. 

(Pág. 4). 

Emprendimiento.- Según los autores Lupiáñez, Priede, & López (2014), expresan 

que “el término emprendimiento proviene del francés “entrepreneur”, el cual significa 

pionero, este hace referencia a llevar a cabo un negocio, es decir, que la persona realiza 

proyecto logrando así las metas propuestas”. (Pág. 18). 

Pensión a personas con discapacidad.- Diario El Telégrafo (2012). Dirigido a las 

personas con algún tipo de discapacidad quienes deben contar con el Carnet donde 

especifique el porcentaje de discapacidad, además no debe ser afiliado a ningún tipo de 

seguro. (Pág. 14) 

Pensión Adulto Mayor: Diario El Telégrafo (2012). Dirigido a las personas mayores 

de 65 años que no estén afiliados, y la transferencia se realiza de forma individual. (Pág. 14) 

 

1.4. Sistema de variables 

Variables. – Reidl, Cuevas, & López (2014) manifiesta que “son muy relevantes, pues 

comúnmente se busca relacionarlas entre sí, ya sea por medio de nexos de dependencia, 

asociación, influencia o causalidad”. (Pág. 8). 

Variable dependiente. – Leiva (2013) menciona que “es aquella que depende de los 

resultados numéricos de la variable independiente, es el factor cambiable dentro del estudio 

cuyo comportamiento termina siendo afectado por los factores que el experimentador 

manipula”. (Pág. 23). 
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Variable independiente. – Mendez (2016), manifiesta que “es el factor cambiable 

dentro del estudio. Puede valerse por sí sola y no es afectada por nada de lo que haga el 

experimentador ni por otra variable dentro del mismo experimento, puede ser manejada o 

manipulada sistemáticamente por el experimentador, cuyos cambios controlados tienen un 

efecto directo en la variable dependiente”. (Pág. 3). 

• Independiente: Crédito de Desarrollo Humano. 

• Dependiente: Emprendimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Métodos del nivel teórico utilizados 

La investigación bibliográfica consistió en la fundamentación teórica que se realizó 

mediante la revisión de libros, revistas y páginas web permitiendo la recabación teórica de las 

variables correspondientes al Crédito de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano y 

Emprendimiento.  

 

2.2. Métodos del diseño utilizado 

Además se consideró la investigación de campo para aplicar la encuesta para 

determinar la situación actual del emprendimiento considerando a los beneficiarios del 

Crédito de Desarrollo Humano del cantón Yaguachi – Guayas. 

 

2.3. Métodos estadístico - matemáticos 

El procesamiento de los datos se realizó posterior a la aplicación de la técnica de la 

encuesta, mediante la recopilación de información y clasificación de los resultados, se ingresó 

los resultados a la hoja de cálculo del Programa Excel y se obtuvo tablas y figuras estadísticas 

que fueron analizadas posteriormente.  

 

2.4. Nivel de investigación 

La investigación fue de tipo descriptiva porque permitió detallar la problemática 

referente al desconocimiento de la situación actual de los ex – beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano, posterior a recibir el Crédito de Desarrollo Humano, por parte del 

Estado, considerando las causas del problema que se asociaron a un limitado seguimiento de 



24 

 

la situación actual de los ex – beneficiarios, las limitaciones en las capacidades de los micro 

emprendedores generando como consecuencias la falta de éxito de su emprendimiento y 

prosiga una pobreza superior a la actual, que se desea erradicar. 

 

2.5. Tipo o enfoque 

El estudio tuvo enfoque cuantitativo permitiendo la recabación de información de tipo 

numérica, porcentual y el criterio de los involucrados para determinar la situación actual del 

emprendimiento considerando a los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano del 

cantón Yaguachi – Guayas, a través de instrumentos investigativos, mediante la aplicación de 

la técnica de la encuesta.  

 

2.6. Población y Muestra 

La población considerada en el presente estudio son los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano del Cantón Yaguachi que ascienden a 130 personas, información tomada 

de la página web de la (Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2017),  

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

• n = Tamaño de la muestra 

• P = probabilidad de éxito = 0,5 

• Q = 1 – P = 0,5 

• PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

• N = tamaño de la población = 130 beneficiarios 
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• e = error máximo admisible (al 3%). 

• Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (130) 

(130 – 1) 
(0,03)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

32,5 

129 
0,0009 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
32,5 

(129) (0,0000234277) + 0,25 

 

n = 
32,5 

0,28 

 

n = 116 encuestas a los usuarios del Crédito de Desarrollo de Humano del cantón San Jacinto 

de Yaguachi. 

La muestra seleccionada de usuarios del Crédito de Desarrollo de Humano del cantón 

San Jacinto de Yaguachi, fue igual a 116 encuestas el cual fue el resultado de la aplicación de 

la fórmula de la muestra.  

 

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de la encuesta fue aplicada a los involucrados en el estudio que son los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano quienes recibieron el Crédito de Desarrollo 
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Humano, aplicándose este instrumento mediante el diseño de un cuestionario de preguntas 

estructuradas de tipo cerradas para conocer quiénes pueden tener la oportunidad de fortalecer 

sus finanzas con base en el propio emprendimiento. 

Las principales preguntas de la encuesta están relacionadas con los ingresos y gastos de 

los emprendimientos montados por los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano, con 

cuyos resultados se obtuvo la rentabilidad de estos pequeños negocios, para luego aplicar el 

modelo del coeficiente de Gini. 

 

2.8. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Se analizaron las estadísticas del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y del Crédito de 

Desarrollo Humano (CDH) de los beneficiarios del cantón San Jacinto de Yaguachi, para 

luego proseguir con las encuestas a estos usuarios del CDH previo a la consecución de los 

hallazgos. 

Posterior al uso de los cuadros y gráficos estadísticos, se realizó el modelo del índice 

de Gini para determinar la evolución en el ámbito de distribución de la riqueza en el grupo 

objetivo comprendido por los beneficiarios del Crédito Desarrollo Humano, de modo que se 

pueda conocer el nivel de existo de la estrategia del Estado. 

 

2.8.1. Análisis de las estadísticas del BDH y del CDH 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Inclusión y Equidad Social (2016), se 

obtiene que el Bono de desarrollo humano ha presentado tendencias cambiantes desde el 

inicio del programa en mención que se dio en el 2000 en el Gobierno del Ex presidente Jamil 

Mahuad, en este año las madres de familia fueron 1.077.540, las personas con discapacidad 

representaron 7.923 individuos y los adultos mayores 249.585, en el año 2007 se presentó 

una reducción mínima en el primer grupo en mención con 1.005.967 madres, 243.852 adultos 
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mayores y 19.923 personas con discapacidad, mientras que para el 2015 la tendencia decreció 

en un 50% con relación a las madres con un total de 444.150 beneficiarias, mientras que el 

grupo de discapacitados y de personas de la tercera edad se incrementaron en 646% y 220% 

respectivamente.       

  

Análisis de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano en el cantón 

Yaguachi. En las siguientes figuras se presenta el detalle de los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano que habitan en el cantón Yaguachi considerando el periodo del 2013 – 

2017.  

Tabla No. 1. Relación de beneficiario del Bono y Crédito de desarrollo humano del cantón 

Yaguachi. Periodo 2013 – 2017. 

Año Beneficiarios CDH Beneficiarios BDH  Monto del BDH Monto del Crédito 

2013 112 6.752  $  4.051.200,00   $  67.200,00  
2014 118 6.542  $  3.925.200,00   $  70.800,00  
2 015 122 6.416  $  3.849.600,00   $  73.200,00  
2 016 132 6.113  $  3.667.800,00   $  79.200,00  
2017 130 5.942  $  3.565.200,00   $  78.000,00  

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017). 

 

Figura No.  1. Relación de beneficiario del Bono y Crédito de desarrollo humano del cantón 
Yaguachi. Periodo 2013 – 2017. 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 

En la figura 1 se muestra que en el 2013 se registraron 6.752 habitantes beneficiaros del 

bono, en el 2014 se evidenció 6.542 beneficiaros, que en el 2015 se registraron 6.416 

habitantes beneficiaros del bono, en el año 2016 se registró 6.113, en el año 2016 se registró 
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6.113, mientras que en el 2017 se registró 5.942 habitantes que se benefician del BDH, estos 

resultados evidencian que los beneficiarios del bono se han reducido paulatinamente con -5% 

en el año 2016 y -3% en el año 2017, esto se debe a que se han realizado reajustes para la 

selección de los beneficiarios del bono de desarrollo humano (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2017). 

En la tabla 3 se puede observar los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano por 

descripción del tipo de persona que recibe el bono: 

Tabla No. 2. Tipo de beneficiario del bono de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 
Periodo 2015 – 2017.  

Beneficiarios 2015 2016 2017 

Madres (BDH) 3.202 3.068 2.957 

Adultos mayores (Pensión asistencial) 2.545 2.403 2.308 

Niños con discapacidad (Pensión 

asistencial) 136 114 139 

Personas con discapacidad (Pensión 

asistencial) 533 528 538 

Total  6.416 6.113 5.942 

 Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 
 

 

Figura No.  2. Tipo de beneficiario del bono de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 
Periodo 2015-2017. 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 
 

En la figura 2 se muestra que durante el periodo en análisis comprendido entre el 2015 

y 2017 observándose que se ha presentado la reducción sistemática en cada año, la 

participación fue descendiendo progresivamente con un 34,7% en el 2015, 33,1% para el año 

2016, mientras que en el 2017 la participación es de 32,2%, el principal grupo de 
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beneficiarios son las madres, en segundo lugar los adultos mayores recibiendo pensiones 

asistenciales, niños con discapacidades y el grupo de menor representación son las personas 

con discapacidad. 

Tabla No. 3. Género del beneficiario del bono de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 
Periodo 2015 – 2017. 

Años Femenino Masculino 

2015 4.511 1.905 

2016 4.354 1.759 

2017 4.203 1.739 

Total 13.068 5.403 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 

 

Figura No.  3. Género del beneficiario del bono de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 
Periodo 2015 – 2017.  
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 

 

En la figura 3 se muestra que en el 2015 se obtiene que el 70% representan al género 

femenino y el 30% está representado por el género masculino, mientras que en el 2016 se 

obtiene que el 71% son del género femenino y el 29% representan el género masculino al 

igual que en el año 2017, de acuerdo a esta información se puede establecer que se mantiene 

una tendencia similar entre el 70% y 71% en el caso del género femenino ya que se considera 

el grupo poblacional de mayor vulnerabilidad por su condición y por ser madres solteras que 

requieren de un apoyo del Estado para salir adelante con sus hijos, mientras que el grupo de 

los hombres que reciben el bono de desarrollo humano son por lo general los adultos 

mayores.      
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Tabla No. 4. Etnia del beneficiario del bono de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 
Periodo 2015 – 2017. 

Etnias 2015 2016 2017 

Mestizo (a) 4.258 4.054 3.975 

Montubio (a) 104 1.849 1.778 

Blanco (a) 65 64 60 

Mulato (a) 50 44 47 

Negro (a) 36 28 28 

Otros 1.840 23 24 

Indígena 16 16 17 

Afroecuatoriano 47 35 13 

Total  6.416 6.113 5.942 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 
 

 

Figura No.  4. Etnia del beneficiario del bono de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 
Periodo 2015 – 2017.  
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 

 

En la figura 4 se muestra que un 66% de las personas representa a la raza mestiza en los 

tres año en estudio (2015 – 2017), mientras que en el primer año en mención el segundo 

grupo de mayor participación con el 28,68% son raza montubia, en el 2016 el 30,25 y en el 

2017 esta raza representa el 29,92% del total de beneficiarios del BDH. 
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Análisis de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en el cantón 

Yaguachi. A continuación se presenta el detalle de los beneficiarios del crédito de desarrollo 

humano que reciben las personas que habitan en el cantón Yaguachi considerando el periodo 

del 2015 – 2017.  

Tabla No. 5. Beneficiarios del crédito desarrollo humano del cantón Yaguachi. Periodo 2013 
– 2017. 

Año Beneficiarios CDH  Monto del BDH 

2013 112  $  67.200,00  
2014 118  $  70.800,00  

2 015 122  $  73.200,00  

2 016 132  $  79.200,00  

2017 130  $  78.000,00  
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 

En la tabla 6 se muestra que en el año 2015 se benefició con el crédito de desarrollo 

humano a 122 personas, en el 2016 se presentó un incremento de 3% con relación al año 

anterior con 132 beneficiarios, mientras que para el 2017 se redujo en 1% con 130 

beneficiarios, sin embargo no se puede predecir que exista una tendencia decreciente ya que 

el porcentaje presentado es mínimo entre año a año.  (Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, 2017).        

En la tabla 7 se puede observar los beneficiarios del Crédito Bono de Desarrollo 

Humano por descripción del tipo de persona: 
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Tabla No. 6. Tipo de beneficiario del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 
Periodo 2015 – 2017. 

Beneficiarios 2015 2016 2017 

Madres (BDH) 120 125 122 

Adultos mayores (Pensión asistencial) 2 6 3 

Niños con discapacidad (Pensión asistencial) 0 0 3 

Personas con discapacidad (Pensión asistencial) 0 0 2 

Total  122 131 130 

 Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 

 

Figura No.  5. Tipo de beneficiario del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 
Periodo 2015 – 2017. 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017). 

En la figura 5 se muestra que el principal grupo que ha recibido el crédito de desarrollo 

humano son las madres, seguido de los adultos mayores que han recibido crédito son menor 

participación con 1,64%, 4,58% y 2,31% en los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, se 

otorgó el crédito a tres niños con discapacidad y dos personas con discapacidad. (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2017) 

Tabla No. 7. Género de beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano, Yaguachi. 2015 – 
2017.  

  Femenino Masculino Total de 

beneficiarios 
Años         Habitantes          Habitantes  

2015 109  13  122 

2016 123  9  132 

2017 118  12  130 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 
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Figura No.  6. Género de beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano, Yaguachi. 2014 – 
2016. 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 

En la figura 6 se muestra que el beneficio se entregó principalmente a las féminas que 

participaron con un 89%, 93% y 91% del total de créditos otorgados en el periodo entre el 

2015 y 2017 respectivamente, mientras que el género masculino demostró menor 

participación, esto se debe a que las mujeres constituyen el mayor número de beneficiarias y 

en su mayoría son cabeza de hogar y mediante este crédito han puesto en marcha un negocio 

que se convertirá en el sustento de su familia. 

Tabla No. 8. Etnia del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano del cantón Yaguachi. 
Periodo 2015 – 2017. 

Etnias 2015 2016 2017 
Mestizo (a) 84 82 91 
Montubio (a) 31 34 24 
Blanco (a) 3 11 9 
Mulato (a) 1 3 4 
Negro (a) 2 2 2 
Otros 1 0 0 
Indígena 0 0 0 
Afroecuatoriano 0 0 0 

Total  122 132 130 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 

 

Figura No.  7. Etnia del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano del cantón Yaguachi. 
Periodo 2015 – 2017. 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 
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En la figura 7 se muestra que la raza considerada mestiza es la predominante en el país, 

seguida de la raza montubia que habita en el cantón Yaguachi ya que es un sector rural, 

donde sus habitantes se dedican principalmente a actividades laborales agrícolas mediante la 

siembra de arroz, maíz, tomate, cacao, frutas tropicales y caña de azúcar.  

En la tabla 10 y figura 8 se presenta el detalle del Crédito de Desarrollo Humano / Bono 

de Desarrollo Humano en el cantón Yaguachi durante el periodo 2015 – 2016, se presenta en 

la siguiente tabla: 

Tabla No. 9. Relación CDH / BDH por beneficiarios. Cantón Yaguachi. 2015 – 2017 

Año BDH CDH Relación  
2013 6.752 112 1,66% 
2014 6.542 118 1,80% 

2015 6.416 122 1,90% 

2016 6.113 132 2,16% 

2017 5.942 130 2,19% 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 

 

 

Figura No.  8. Relación BDH / CDH por beneficiarios. Cantón Yaguachi. 2015 – 2017. 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2017) 

 

En la figura 8 se muestra que la participación de los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano al relacionarlo con el total de beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano, estimándose una representación del 1,66% en el 2013, el 1,80% en el 2014, el 

1,90% en el 2015, 2,16% en el 2016 y 2,19% en el 2017, evidenciándose que en el 2015 solo 

19 de cada mil beneficiarios del BDH aplicaron al CDH, incrementándose a 22 por mil 
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personas en el 2016 y 2017, a pesar que la tasa de crecimiento en el 2016 fue del 8% y en el 

2017 se observa un decrecimiento del 1% de beneficiarios del CDH, pero por ser mayor la 

disminución de los individuos incorporados al BDH, entonces, la participación de usuarios 

del CDH aumentó en el 2017. 

 

2.8.2. Resultados de la encuesta aplicada a los beneficiarios del Crédito de Desarrollo 

Humano del cantón Yaguachi  

En la tabla 11 y figura 9 se ha efectuado el desarrollo de los resultados de la encuesta 

aplicada a los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano del cantón Yaguachi: 

Género del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano: 

Tabla No. 10. Género del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano. 

Descripción Frecuencia % 
Masculino 14 12% 

Femenino  102 88% 

Total 116 100% 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

 

 

Figura No.  9. Género del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 9 se muestra que el 84% de los beneficiarios del crédito de desarrollo 

humano representan al género femenino y el 12% está representado por el género masculino, 
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mediante estos resultados se evidencia que las madres solteras han realizado los préstamos 

mediante el (Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para iniciarse en la 

actividad productiva que les permita generar ingresos para cubrir sus necesidades y de sus 

familiares.  

Edad del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano:  

Tabla No. 11. Edad del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano. 

Descripción Frecuencia % 
De 18 a 30 años 32 28% 
De 31 a 45 años 50 43% 
De 45 a 64 años 27 23% 
> 65 años 7 6% 

Total 116 100% 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

 

Figura No.  10. Edad del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 10 se muestra que el 48% se encuentra entre los 31 a 45 años, el 28% 

tiene entre 18 a 30 años de edad, el 23% tiene entre 45 a 64 años, mientras que el 6% son 
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mayores de 65 años. Los resultados obtenidos evidencian que la edad de las madres se 

encuentra entre los 18 a 63 años, además de las personas adultas mayores entre hombres y 

mujeres.    

 

Ocupación del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano:  

Tabla No. 12. Ocupación del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano. 

Descripción Frecuencia % 
Servicio 5 4% 
Comercio 39 34% 
Artesano 14 12% 
Agrícola 13 11% 
Otros  25 22% 
Ninguna 20 17% 

Total 116 100% 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

 

Figura No.  11. Ocupación del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 11 se muestra que el 34% se desempeña en actividades de comercio, el 

17% no tiene ocupación, el 11% se dedica a actividad agrícolas, el 12% son artesanos y el 4% 

se dedica a actividades de servicio. Los resultados obtenidos evidencian que los beneficiarios 
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del bono de desarrollo humano se dedican a diferentes actividades siendo la principal el 

comercio mediante la compra y venta de productos varios.       

 

Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón 

Yaguachi. 

1. ¿Bajo qué modalidad solicitó el Crédito de Desarrollo Humano? 

 

Tabla No. 13. Modalidad de solicitud del Crédito de Desarrollo Humano. 

Descripción Frecuencia % 

Individual 77 66% 

Asociativa 39 34% 

Total 116 100% 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

 

Figura No.  12.  Modalidad de solicitud del Crédito de Desarrollo Humano. 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 12 se muestra que el 66% lo solicitó de manera individual, mientras que 

el 34% lo efectuó mediante la modalidad asociativa.  Los beneficiarios del CDH pueden 

utilizar estos recursos para la puesta en marcha de negocios propios que les permita generar 

ingresos que cubran sus necesidades, el crédito individual permite un crédito de hasta $600, 
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en caso de ser crédito asociativo se considera el número de socios, donde cada uno recibe la 

cantidad indicada.         

2. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que solicitó el Crédito de Desarrollo 

Humano? 

Tabla No. 14. Tiempo desde que solicitó el Crédito de Desarrollo Humano. 

Descripción Frecuencia % 
Menos de un año 83 72% 
Hace 1 año 33 28% 
Hace 2 años 0 0% 
Hace tres años o más 0 0% 

Total 116 100% 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

 

Figura No.  13. Tiempo desde que solicitó el Crédito de Desarrollo Humano. 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 13 se muestra que el 72% indica que solicitó el crédito hace menos de un 

año y el 28% indica que hace aproximadamente un año realizó el crédito, la información 

obtenida evidencia que los beneficiarios del crédito apenas tienen un año que solicitaron el 

72%

28%

0% 0%

Menos de un año Hace 1 año Hace 2 años Hace tres años o más



40 

 

préstamo para poner sus negocios propios, por lo tanto mediante el crédito se logró estimular 

y estableces un sistema productivo que contribuya en la superación de la pobreza.        

3. ¿Utilizó el Crédito de Desarrollo Humano en un emprendimiento? 

Tabla No. 15. Crédito en actividad de emprendimiento. 

Descripción Frecuencia % 

Si  116 100% 

No 0 0% 

Total 116 100% 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

 

Figura No.  14. Crédito en actividad de emprendimiento. 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 14 se muestra que los solicitantes del crédito lo utilizaron para realizar 

actividades de emprendimiento que les permite tener un medio propio para trabajar y 

convertirse en su propia fuente de ingresos que les permite cubrir sus obligaciones y 

necesidades, ya que el propósito del Estado es que mediante el CDH es entregar recursos 

económicos mediante la acumulación de las pensiones del Bono del Desarrollo Humano a los 

beneficios respectivos a los grupos vulnerables que son las madres de familia, discapacitados 

y adultos mayores.  
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4. ¿Cuánto es la venta diaria de su actividad económica? 

Tabla No. 16. Venta diaria de su actividad 

Descripción Frecuencia % 
$20,00 - $29,00 día 69 60% 
$30,00 - $39,00 día 27 23% 
$40,00 - $49,00 día  14 12% 
$50,00 a  más por día  6 5% 

Total 116 100% 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi.  

 

Figura No.  15. Venta diaria de su actividad 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 15 se muestra que el 60% genera ingresos entre $20,00 – $29,00 por día, 

el 23% tiene ingresos entre $30,00 – $39,00, el 12% tiene ingresos entre $40,00 – $49,00, 

mientras que el 5% tiene ingresos superiores a $50,00. La actividad emprendedora que los 

beneficiarios han implementado mediante el crédito de desarrollo humano genera ingresos 

desde los $20,00 diarios, de acuerdo al tipo de actividad se pueden incrementar las ventas del 

negocio. 
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5. ¿Cuánto es la ganancia diaria en su actividad económica? 

Tabla No. 17. Ganancia diaria en su actividad. 

Descripción Frecuencia % 
$5,00 - $19,00 día 52 45% 
$10,00 - $19,00 día 37 32% 
$20,00 - $29,00 día 27 23% 
$30,00 - $39,00 día 0 0% 
$40,00 a más por día  0 0% 

Total 116 100% 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

 

Figura No.  16. Ganancia diaria en su actividad. 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 16 se muestra que el 32% genera ganancias entre $10,00 - $19,00, el 45% 

indica que las ganancias son de $5,00 – $19,00 al día, el 23% tiene ganancias entre $20,00 – 

$29,00. Las ganancias diarias de las familias que recibieron el crédito se encuentran por 

encima de los $5,00 hasta los $29,00, lo que incrementa las oportunidades de mejorar las 

oportunidades de trabajo y establecerse en el mercado mediante la actividad productiva en la 

que se desempeña. 
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6. ¿Qué tipo de negocio posee? 

Tabla No. 18. Tipo de negocio. 

Descripción Frecuencia % 
Tienda 11 9% 
Comedor 4 3% 
Panadería 7 6% 
Bazar 7 6% 
Heladería 5 4% 
Cría de animales 22 19% 
Artesanías 6 5% 
Copias 2 2% 
Comercio de ropa 10 9% 
Comercio de calzado 1 1% 
Comercio de comestibles 29 25% 
Comercio de artículos varios 7 6% 
Otro tipo de negocio 5 4% 

Total 116 100% 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

 

Figura No.  17. Tipo de negocio. 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 17 se muestra que el 25% se dedica al comercio de comestibles, el 19% se 

dedica a la cría de  animales, el 9% tienen tiendas, el 9% se dedica al comercio de ropa, el 6% 

han implementado panaderías, bazares, comercio de artículos varios, entre otros negocios que 

le generan ingresos y que son necesarios en el cantón Yaguachi para generar emprendimiento 

y mejorar la situación económica del sector.                               
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7. ¿El negocio sigue activo hasta la actualidad? 

Tabla No. 19. Negocio activo hasta la actualidad. 

Descripción Frecuencia % 

Si 104 90% 

No 12 10% 

Total 116 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

 

Figura No.  18. Negocio activo hasta la actualidad. 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 18 se muestra que el 90% mantiene activo el negocio, mientras que el 

10% ya no mantiene el negocio, esta información evidencia que los beneficiarios del crédito 

de desarrollo humano mantienen en la actualidad sus negocios, por lo tanto generan ingresos 

que son utilizados para cubrir sus necesidades y además constituyen una fuente de desarrollo 

para la localidad.  
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8. ¿El negocio que mantiene le genera pérdidas o ganancias? 

Tabla No. 20. Negocio genera pérdidas o ganancias. 

Descripción Frecuencia % 

Pérdidas 12 10% 

Ganancias 104 90% 

Total 116 100% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

 

Figura No.  19. Negocio genera pérdidas o ganancias. 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 19 se muestra que el 90% señala que el negocio le genera ganancias, 

mientras que el 10% indica que el negocio le genera pérdidas, de acuerdo a esta información 

se puede evidenciar que los beneficiarios del crédito de desarrollo humano se mantienen en 

sus negocios porque le genera ganancias diarias que son utilizadas para cubrir sus 

necesidades e invertir nuevamente en el negocio e incrementar las actividades productivas y 

servicios del emprendimiento realizado.      
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9. ¿Conservará el negocio a futuro? 

Tabla No. 21. Conservación de negocio a futuro. 

Descripción Frecuencia % 

Si 104 90% 

No 12 10% 

Total 116 100% 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

 

Figura No.  20. Conservación de negocio a futuro. 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano del cantón Yaguachi. 

En la figura 20 se muestra que el 90% están dispuestos a conservar el negocio a 

tiempo futuro, mientras que el 10% actualmente ya no conservan el negocio. El 

emprendimiento se considera una actividad que permite a las personas aplicar sus habilidades 

y capacidades para mantener un negocio que le permita generar sus propios ingresos y no 

depender de una empresa, por lo tanto mediante el crédito de desarrollo humano se tiene la 

finalidad de mejorar las oportunidades de mantener una plaza de trabajo. 
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2.8.3. Modelo del coeficiente de Gini 

La desigualdad de las clases sociales se presenta desde la antigüedad, teniendo sus 

orígenes desde los tiempos de la esclavitud, donde se daba la lucha por los poderes y los 

grandes grupos de colonizadores irrumpían la tranquilidad de los pueblos para esclavizarlos, 

dando lugar a la diferencia de condiciones económicas y sociales limitando las posibilidades 

de progreso y desarrollo.  

Para analizar la situación de la desigualdad en la repartición de los poderes y riquezas 

en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas mediante un estudio determinó que este 

fenómeno se mantuvo presente posterior a las guerras mundiales, denotando grandes 

diferentes entre los habitantes de la tierra, por lo que el estadístico, demógrafo y sociólogo 

Corrado Gini en el año 1965 introdujo el análisis del coeficiente de Gini como “una medida 

estadística para evaluar la desigualdad de los ingresos económicos dentro de la sociedad”. 

Lefeber (2013). (Pág. 15). 

El modelo de Gini se introdujo mediante una ecuación estadística que se encuentra 

basada en la distribución de la riqueza de los diferentes grupos de la población, por lo que se 

aplica en varios sectores sociales, se emplea principalmente en los grupos que se consideran 

de escasos recursos para lograr determinar la evolución de los indicadores de pobreza a nivel 

local y nacional. 

Se ha considerado el criterio de algunos actores que se han referido al tema, obteniendo 

las siguientes definiciones del índice o coeficiente de Gini: 

• Mazurek (2011) indica que “el índice de Gini determina las diferencias de los pueblos en 

el ámbito económico considerando la desigualdad entre ricos y pobres”. (Pág. 290). 

• Quevedo (2012) manifiesta que “el coeficiente de Gini se refiere al componente de 

carácter estadístico basada en la curva de Lorenz, indicando que la equidad se presenta 
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cuando las variables se encuentran cercanas, en caso de estar separadas se presenta 

inequidad”. (Pág. 304).  

• Vallejo, Navarro & Villaverde (2012) y Gavilanes (2011), refieren “el modelo de Gini 

con la medición de la naturaleza estadística y relaciona dos variables para el análisis de 

frecuencias”. (Pág. 29). 

Para efectuar el cálculo de Gini, se ha considera al número de beneficiarios mediante 

el termino Xi, mientras que los ingresos obtenidos por ventas de cada beneficiario se 

reconoce con el término Ni, establecidos en dos columnas, para obtener el Ni acumulado y pi 

al realizar la división de los Ni acumulados por la medida de Ni; así mismo se obtiene qi 

mediante el acumulado del producto de xi.ni divididas por el total; para obtener el coeficiente 

Gini se obtiene la diferencia pi-qi cuya sumatoria se dividirá por pi, en los casos que el 

coeficiente es cercano a 100% refleja inequidad, caso contrario, al estar cercano a 0 denota 

equidad. 

Para la aprobación de la hipótesis se aplica el índice de Gini permitiendo determinar 

los niveles de igualdad de los beneficiarios del CDH posterior a emprender una actividad 

productiva y dejaron de percibir el BDH:  

Tabla No. 22. Cálculo del Índice de Gini. 

Rangos de ingresos Ingresos 

por ventas 

(Xi) 

Número de 

beneficiarios 

(Ni) 

Ni acumulado pi Xi. Ni 
Xi.Ni 

Acumulado 
qi pi-qi 

$20,00 - $29,00 día $25,00 69 
 

69,00 59,48 $1.725,00 $1.725,00 $47,52 $11,96 
$30,00 - $39,00 día $35,00 27 96,00 82,76 $945,00 $2.670,00 $73,55 $9,20 
$40,00 - $49,00 día  $45,00 14 110,00 94,83 $630,00 $3.300,00 $90,91 $3,92 
$50,00 a  más por 

día  $55,00 6 116,00   $330,00 $3.630,00   $0,00 

 $160,00 116   $237,07 $3.630,00     $25,09 
            GINI 10,58% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del crédito de desarrollo humano. 
Nota: (Xi: Número de beneficiarios, Ni: ingresos por ventas obtenidos, pi: resultado de la 
división de los Ni acumulado por la medida de Ni, qi: el acumulado del producto de xi.ni 
divididas por el total). 
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El coeficiente del índice de GINI se determina a través de los parámetros pi y qi, cuyo 

fin es suministrar los datos suficientes que permitan operar la ecuación de este método que 

establece una relación entre el número de beneficiarios del CDH y sus ingresos por ventas 

diarias, cuya fórmula se detalla seguido: 

Coeficiente Gini = 
pi – qi 

Pí 
 

Coeficiente Gini = 
$25,09 

$237,07 
 

Coeficiente Gini = 0,1058 = 10,58% 

El coeficiente de GINI establece la relación de equidad entre dos variables, en este 

caso, se desea conocer si la estrategia del CDH generó una evolución equitativa entre los 

beneficiarios de este tipo de apoyo a la producción, debido a que el indicador estuvo más 

cerca del cero que del 100%, significando un impacto positivo de este mecanismo para el 

emprendimiento. El Crédito de Desarrollo Humano es una estrategia que guarda relación con 

el emprendimiento, porque el Estado propuso este mecanismo y lo implementó, como parte 

de su política para luchar contra la pobreza, de modo que el Bono de Desarrollo Humano deja 

de existir para quienes aplicaron al CDH y lograron salir adelante con su emprendimiento. 

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que un beneficiario del Crédito del 

Desarrollo Humano que implementó un negocio y emprendió en una actividad productiva, 

ganó alrededor de $20,00 a $29,00 mensuales, generando una utilidad aproximada de $5,00 a 

$19,00 dependiendo del tipo de emprendimiento que haya iniciado. 

La diferencia entre lo que un beneficiario recibe por el Bono de Desarrollo Humano y 

las utilidades que puede generar el emprendimiento que se obtiene producto del negocio 

implementado con el Crédito de Desarrollo Humano, es de 5,6 a 1, significando que por cada 

dólar que recibe el beneficiario por el BDH, ingresa una ganancia de $5,60 por concepto de 

su actividad productiva iniciada con los recursos del CDH. 



50 

 

2.9. Discusión 

Los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en su mayoría pertenecen al sexo 

femenino, debido a que nueve de cada diez beneficiarios son mujeres, con edad aproximada 

de 19 a 45 años, siendo la mayoría comerciantes, artesanos, o personas dedicadas a las 

actividades agrícolas y ganaderos, las dos terceras partes solicitó la modalidad de crédito 

individual y solo la tercera parte la modalidad asociativa en el último año en curso. 

La pregunta en que se fundamentó uno de los objetivos evidenció que el crédito de 

desarrollo humano sirvió a todos los beneficiarios para el emprendimiento, destacándose que 

todavía continúan en actividad hasta la fecha actual, nueve de cada diez micro-negocios que 

fueron aperturados con esta modalidad de apoyo de producción proveniente del Bono de 

Desarrollo Humano, mientras que el 10% restante sufrieron la pérdida de sus 

emprendimientos producto de desastres naturales que afectaron al agro y a la ganadería. 

 La venta diaria de la actividad económica estuvo de $20,00 a $29,00 en el 60% de los 

casos, mientras que la ganancia se ubica en un rango de $5,00 a $19,00, significando ello que 

el promedio de ingresos de cada beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano fue igual a 

$31,29 es decir, que en 22 días laborables un beneficiario puede recibir hasta $686,45. 

Mientras tanto, la ganancia estuvo en un promedio de $12,84 que en 22 días laborales 

significan $282,59, que representa el 41% del total de los ingresos por ventas por cada 

emprendimiento de un beneficiario, mientras que al comparar esta cifra con los $50,00 del 

Bono de Desarrollo Humano, la diferencia es igual a $232,59. 

Se establece entonces, una relación 5,6 veces mayor de las ganancias obtenidas con el 

emprendimiento que se estableció con los recursos provenientes del Crédito de Desarrollo 

Humano, con relación al Bono de Desarrollo Humano, lo que comprueba la hipótesis de la 

investigación e indica la importancia de captar mayor cantidad de beneficiarios de esta 

modalidad de apoyo a la producción. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

Este resultado evidencia un impacto significativo para los beneficiarios del CDH, 

motivo por el cual se establece una propuesta para el seguimiento de este tipo de actividades, 

además de determinar los niveles de equidad de los beneficiarios con la aplicación de la 

modalidad del apoyo a la producción. 

En los siguientes sub-numerales se presenta el detalle de las principales alternativas de 

solución consideradas para el efecto, entre las que se cita el plan de inducción para los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH), así como el diseño del mecanismo para 

el seguimiento de las actividades de emprendimiento realizadas por los beneficiarios del 

CDH y la política del fondo de riesgo en el caso de que los beneficiarios de este tipo de 

apoyo a la producción sufran los embates de la naturaleza. 

 

3.1. Objetivos de la propuesta 

3.1.1. Objetivo general de la propuesta 

Desarrollar alternativas para el fortalecimiento del emprendimiento generado con la 

utilización del Crédito de Desarrollo Humano en el cantón Yaguachi. 

 

3.1.2. Objetivos específicos de la propuesta 

• Planear la inducción como un mecanismo para insertar mayor cantidad de beneficiarios 

al CDH. 

• Diseñar el mecanismo para el monitoreo y seguimiento eficaz del emprendimiento 

efectuado por los beneficiarios del CDH. 
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• Delinear la política de un fondo de riesgo que entrará a regir en caso de pérdidas del 

fruto del emprendimiento por parte de los beneficiarios del CDH. 

 

3.2. Desarrollo de la propuesta 

3.2.1. Programa de difusión e inducción para que los beneficiarios del BDH se 

incorporen al CDH 

Uno de los problemas observados en la investigación es que tan solo un porcentaje 

mínimo de los beneficiarios el Bono de Desarrollo se incorporaron al Crédito de Desarrollo 

Humano, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social la 

relación entre los beneficiarios del CDH y BDH no alcanzó siquiera el 3%, es decir, que de 

cada 100 beneficiarios del BDH, solo tres solicitan el CDH, lo que representa una situación 

conflictiva que obstaculiza un mayor micro emprendimiento por parte de la población de 

escasos recursos del cantón San Jacinto de Yaguachi. 

El programa de difusión e inducción debe incluir los siguientes pasos para lograr una 

efectividad aceptable: 

• Establecimiento de fechas y horarios para la ejecución del programa de difusión e 

inducción de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

• Establecimiento y adecuación del lugar para recibir a los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano. 

• Citación a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y del Crédito de Desarrollo 

Humano del cantón San Jacinto Yaguachi. 

• Ejecución de la inducción. 

• El programa inicia con la explicación de los beneficios del CDH para los beneficiarios 

del BDH. 

• Se separan en grupos a los beneficiarios del BDH y del CDH. 
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• Se suministra la inducción acerca de la facilidad para acceder al CDH y las ventajas de 

salir del BDH y emprender en su propio negocio. 

• Testimonio de los beneficiarios del CDH acerca de cuánto ganan y el beneficio / costo 

obtenido al aplicar y ser beneficiario del CDH. 

• Retroalimentación de los beneficiarios del BDH. 

• Evaluación de los beneficiarios del BDH, de acuerdo a su interés y toma de decisión para 

incorporarse al CDH. 

• Evaluación del porcentaje de beneficiarios del BDH que se incorporaron al CDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  21. Modelo de difusión e inducción para el incremento de beneficiarios del BDH 
que se incorporan al CDH. 
Fuente: Propuesta del autor. 

Si el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social decide aplicar el programa de 

difusión e inducción, los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano a través de sus 

testimonios, pueden lograr que un mayor número de beneficiarios se incorporen al Crédito de 

Desarrollo Humano, lo que será positivo para el aumento del número de micro 

emprendedores en el cantón San Jacinto de Yaguachi. 

Beneficiarios 
BDH 

Ministerio 

Coordinador 

de Desarrollo 

Social 

Difusión 

Inducción Beneficiarios 
CDH 

Resultado esperado: Incremento del emprendimiento con el CDH 
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En el siguiente cronograma se presenta el detalle de las fechas, horarios, lugares y 

demás aspectos correspondientes a la capacitación de los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano. 

Tabla No. 23. Plan de inducción de beneficiarios del BDH. Primera charla. 

• Tema: Bono de Desarrollo Humano 

• Objetivo de la capacitación: Instruir a los beneficiarios acerca de los beneficios del 

BDH para su desarrollo social. 

• Duración en días: 10 días (junio del 2018). 

• Carga de tiempo: 2 horas diarias. 

• Participantes: Beneficiarios del BDH del cantón Yaguachi. 

• Facilitadores: Personal del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 

Contenido Actividades Técnicas Recursos Evaluación 

 BDH, concepto e 

importancia 

 La función social 

del BDH 

 El BDH como 

factor de 

desarrollo 

 Adecuación 

del auditórium 

o lugar de la 

inducción 

 Lista de 

beneficiarios 

 Presentación 

de la 

inducción 

 Dinámica 

 Formación de 

equipos de 

trabajo 

 Sistema de 

evaluación 

 

 Diapositiv

as. 

 Lluvia de 

ideas. 

 Técnicas 

de 

dinámica 

grupal. 

  

 Facilitadoras 

 Laptop 

 Impresora 

 Proyector de 

diapositivas 

 Resaltadores 

 Tiza líquida 

 Borradores 

 Papelería 

 Trípticos 

informativos 

 Material 

didáctico  

 

 

 Preguntas y 

respuestas. 

 Exposición. 

 Retroaliment

ación. 

Elaborado por: Autoras. 

 



55 

 

Tabla No. 24. Plan de inducción de beneficiarios del CDH. Segunda charla. 

• Tema: Crédito de Desarrollo Humano 

• Objetivo de la capacitación: Instruir a los beneficiarios acerca de los beneficios del 

CDH para su desarrollo social. 

• Duración en días: 10 días (junio del 2018). 

• Carga de tiempo: 2 horas diarias. 

• Participantes: Beneficiarios del BDH del cantón Yaguachi. 

• Facilitadores: Personal del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 

Contenido Actividades Técnicas Recursos Evaluación 

 CDH, concepto e 

importancia 

 La función social 

del CDH 

 El CDH como 

factor de 

desarrollo 

 Adecuación 

del auditórium 

o lugar de la 

inducción 

 Lista de 

beneficiarios 

 Presentación 

de la 

inducción 

 Dinámica 

 Formación de 

equipos de 

trabajo 

 Sistema de 

evaluación 

 

 Diapositiv

as. 

 Lluvia de 

ideas. 

 Técnicas 

de 

dinámica 

grupal. 

 

 Facilitadoras 

 Laptop 

 Impresora 

 Proyector de 

diapositivas 

 Resaltadores 

 Tiza líquida 

 Borradores 

 Papelería 

 Trípticos 

informativos 

 Material 

didáctico  

 

 

 Preguntas y 

respuestas. 

 Exposición. 

 Retroaliment

ación. 

Elaborado por: Autoras. 
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Tabla No. 25. Plan de inducción de beneficiarios del BDH. Tercera charla. 

• Tema: El Crédito de Desarrollo Humano como factor de emprendimiento 

• Objetivo de la capacitación: Instruir a los beneficiarios del BDH para que tomen 

conciencia de la importancia del CDH en su desarrollo personal y laboral, para que se 

incorporen a este programa de apoyo a la producción y emprendan en sus negocios. 

• Duración en días: 10 días (junio del 2018). 

• Carga de tiempo: 2 horas diarias. 

• Participantes: Beneficiarios del BDH del cantón Yaguachi. 

• Facilitadores: Personal del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

Contenido Actividades Técnicas Recursos Evaluación 

 CDH, 

importancia 

como factor para 

el 

emprendimiento 

 El 

emprendimiento 

como base para el 

desarrollo 

económico 

 El desarrollo 

social y familiar 

que produce la 

generación de 

fuentes de trabajo 

gracias al CDH 

 Adecuación 

del auditórium 

o lugar de la 

inducción 

 Lista de 

beneficiarios 

 Presentación 

de la 

inducción 

 Dinámica 

 Formación de 

equipos de 

trabajo 

 Sistema de 

evaluación 

 

 Diapositiv

as. 

 Lluvia de 

ideas. 

 Técnicas 

de 

dinámica 

grupal. 

 Entrega de 

material 

didáctico y 

trípticos. 

 Facilitadoras 

 Laptop 

 Impresora 

 Proyector de 

diapositivas 

 Resaltadores 

 Tiza líquida 

 Borradores 

 Papelería 

 Trípticos 

informativos  

 

 

 Preguntas y 

respuestas. 

 Exposición. 

 Retroaliment

ación. 

Elaborado por: Autoras. 
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Tabla No. 26. Plan de inducción de beneficiarios del BDH. Cuarta charla. 

• Tema: El emprendimiento 

• Objetivo de la capacitación: Instruir a los beneficiarios del CDH para que se incorporen 

al programa del CDH y emprendan en un negocio propio o lo fortalezcan. 

• Duración en días: 10 días (junio del 2018). 

• Carga de tiempo: 2 horas diarias. 

• Participantes: Beneficiarios del BDH del cantón Yaguachi. 

• Facilitadores: Personal del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

Contenido Actividades Técnicas Recursos Evaluación 

 Cómo invertir el 

CDH 

 Desarrollo de 

habilidades para 

emprender en un 

negocio 

 Cómo fortalecer 

su negocio propio 

si ya lo tiene 

 

 Adecuación 

del auditórium 

o lugar de la 

inducción 

 Lista de 

beneficiarios 

 Presentación 

de la 

inducción 

 Dinámica 

 Formación de 

equipos de 

trabajo 

 Sistema de 

evaluación 

 

 Diapositiv

as. 

 Lluvia de 

ideas. 

 Técnicas 

de 

dinámica 

grupal. 

 Entrega de 

material 

didáctico y 

trípticos. 

 Facilitadoras 

 Laptop 

 Impresora 

 Proyector de 

diapositivas 

 Resaltadores 

 Tiza líquida 

 Borradores 

 Papelería 

 Trípticos 

informativos  

 

 

 Preguntas y 

respuestas. 

 Exposición. 

 Retroaliment

ación. 

Elaborado por: Autoras. 
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Tabla No. 27. Plan de inducción de beneficiarios del BDH. Quinta charla. 

• Tema: Fortalecimiento del desarrollo social con base en el emprendimiento generado por 

el CDH. 

• Objetivo de la capacitación: Fomentar la toma de conciencia de los beneficiarios del 

CDH para mejoren su calidad de vida con base en el emprendimiento generado por el 

CDH. 

• Duración en días: 10 días (junio del 2018). 

• Carga de tiempo: 2 horas diarias. 

• Participantes: Beneficiarios del BDH del cantón Yaguachi. 

• Facilitadores: Personal del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

Contenido Actividades Técnicas Recursos Evaluación 

 El CDH y el 

impulso al 

emprendimiento 

y al desarrollo 

socia 

 Testimonios de 

beneficiarios que 

se incorporaron al 

CDH y mejoraron 

su calidad de vida 

 Interrelación de 

grupos de 

beneficiarios del 

BDH y CDH 

 Adecuación 

del auditórium 

o lugar de la 

inducción 

 Lista de 

beneficiarios 

 Presentación 

de la 

inducción 

 Dinámica 

 Formación de 

equipos de 

trabajo 

 Sistema de 

evaluación 

 

 Diapositiv

as. 

 Lluvia de 

ideas. 

 Técnicas 

de 

dinámica 

grupal. 

 Entrega de 

material 

didáctico y 

trípticos. 

 Facilitadoras 

 Laptop 

 Impresora 

 Proyector de 

diapositivas 

 Resaltadores 

 Tiza líquida 

 Borradores 

 Papelería 

 Trípticos 

informativos  

 

 

 Preguntas y 

respuestas. 

 Exposición. 

 Retroaliment

ación. 

Elaborado por: Autoras. 
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3.2.2. Propuesta para el seguimiento del CDH 

Se ha considerado la estrategia del seguimiento y monitoreo para vigilar que los 

créditos ofrecidos por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano mediante la 

acumulación del bono de desarrollo humano a los grupos vulnerables como son las madres de 

familia, discapacitados y adultos mayores se hayan invertido de manera adecuada en los 

emprendimientos  realizados y de esa manera analizar la rentabilidad de la inversión 

efectuada. 

Por este motivo se considera necesaria la implementación de estrategias  que mediante 

el seguimiento permitan conocer los resultados obtenidos mediante la aprobación de los 

créditos de desarrollo humano, para conocer la rentabilidad generada y establecer si se 

mejoró las condiciones de vida de la población beneficiaria logrando escapar de la brecha de 

la pobreza, cumpliendo con el propósito del Plan Nacional del Buen Vivir mejorando la 

calidad de vida de la población mediante el impulso de la transformación de la matriz 

productiva. 

Para cumplir con el modelo de seguimiento de los beneficiados que recibieron el 

Crédito de Desarrollo Humano se debe definir los pasos a seguir iniciando con la 

delimitación de los propósitos y fines, para realizar la planificación de actividades, indicando 

los recursos y el personal para efectuar el monitoreo para posteriormente realizar la medición 

y control de los resultados e impactos que permitan definir las acciones correctivas y 

preventivas que se deben aplicar en el entorno, en la figura que se presenta a continuación se 

indica el Modelo de seguimiento de beneficiarios del CDH a aplicar: 
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Figura No.  22. Modelo de seguimiento de beneficiarios del CDH. 
Fuente: Modelo Deming adaptado al seguimiento de beneficiarios del CDH. 

 

Para aplicar el modelo de inducción y seguimiento a los beneficiarios del CDH basado 

en el ciclo de mejora continua de Deming se contemplan las actividades permanentes y 

cíclicas, iniciando con la planificación de los objetivos, el cronograma de aplicación y los 

recursos necesarios para su ejecución, posteriormente se procede a comparar los resultados 

obtenidos con los propósitos indicados previo al desarrollo, de esta manera se puede conocer 

esta información a manera de retroalimentación para proceder a designar las acciones 

preventivas y correctivas que mejoren las acciones aplicadas por los beneficiarios del bono y 

crédito de desarrollo humano en el futuro.        

 

 

Propósitos y fines

Planificación de 
actividades

Recurso y 
organización

Medición y control de 
resultados e impactos

Evaluación y mejoras (acción 
correctivas y preventiva)

Entorno Interno Institucional

Entorno Externo

Inducción, difusión 

y Seguimiento a los 

beneficiarios de 

CDH

Rentabilidad de 

los 

emprendimiento
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3.2.3. Creación de un fondo de emergencias para los beneficiarios del CDH 

La naturaleza puede generar situaciones como terremotos, inundaciones y una serie de 

eventos que no son predecibles y constituyen un riesgo para la sociedad, a esto su suma que 

el país se encuentra en una ubicación que geográficamente incrementa las posibilidades de 

desastres naturales que se viven con mayor intensidad en las zonas rurales ya que las 

condiciones de la tierra y las infraestructuras de las viviendas es deficitaria. 

Por lo que la propuesta tiene el propósito de crear un fondo que se mantenga activo en 

el momento que las personas que han requerido el Crédito de Desarrollo Humano se 

encuentren expuestos a una de estas situaciones por los fenómenos de origen natural que no 

se puede controlar y puede afectar en gran magnitud el negocio para cubrir de manera parcial 

o total las pérdidas que puedan presentarse.  

Mediante un proyecto de Ley el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  se 

busca solicitar un fondo para cubrir las necesidades de los beneficiarios, para esto se precisa 

realizar una investigación  previa por el MIES para conocer los motivos de la catástrofe y 

posteriormente aprobar la otorgación del fondo de apoyo a los emprendedores.     

La teoría correspondiente a la otorgación del fondo de ayuda a los emprendedores se 

relaciona con la teoría de la previsión que permite enfrentar las situaciones de adversidad que 

se pueden generar en cualquier momento y pueden causar graves daños principalmente en los 

grupos de mayor vulnerabilidad, considerando la idea adoptada por Chile (Revista Ciencia, 

2010), y México que disponen de un fondo para el restablecimiento  y reconstrucción de los 

daños causados por desastres de esta magnitud.   
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Figura No. 23. Propuesta de creación de fondos de emergencias. 

Mediante el esquema de la propuesta de creación de fondos de emergencias, se 

observa que para la creación del fondo de emergencias para los emprendedores beneficiarios 

del Crédito de Desarrollo Humano se precisa que se tome un porcentaje mínimo del monto 

total que debe recibir el beneficiario para posteriormente en caso de la ocurrencia de un 

siniestro entregarlo para la reactivación del negocio y evitar que posterior a la pérdida los 

emprendedores se queden sin una fuente de trabajo y puedan iniciar nuevamente el negocio.   
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CONCLUSIONES 

Se verificó un incremento en la relación de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo 

Humano (CDH) en comparación con  los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

(BGH) durante el periodo comprendido entre el 2013 al 2017, a pesar que si solo se considera 

el Crédito de Desarrollo Humano, se observó un crecimiento del CDH hasta el 2016, pero un 

decrecimiento en el 2017, motivado porque al aplicar al CDH se exponen a su salida 

definitiva. 

La situación actual del programa del CDH evidenció que todos los beneficiarios de 

este programa de apoyo a la producción montaron sus emprendimientos, pero solo el nueve 

de cada diez emprendedores continuó con el mismo durante los años 2016 u 2017,  mientras 

que el 10% restante sufrió las consecuencias de los fenómenos naturales (inundaciones), que 

echaron a perder sus negocios. Los beneficiarios del CDH lograron una ganancia de $282,59 

mensuales, una cifra superior en 5,6 veces a los $50,00 mensuales que recibían del BDH. 

Se propuso como estrategias para el fortalecimiento del emprendimiento generado por 

el CDH en el cantón Yaguachi, un programa de inducción y difusión para motivar a los 

beneficiarios del BDH a solicitar el CDH para emprender en sus negocios propios, así como 

el seguimiento de estos emprendimientos por parte de los directivos principales del 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, para potenciar su continuidad, manteniendo 

inclusive un fondo de emergencia para ayudar a aquellos beneficiarios que perdieron los 

recursos que adquirieron para su emprendimiento, por causa de desastres naturales o 

circunstancias no controlables. 

Los niveles de equidad generados por el Crédito de Desarrollo Humano son 

considerables, de acuerdo a lo que se demuestra con el índice de Gini, verificándose que el 

CDH rindió los frutos esperados con quienes solicitaron el mismo, comprobándose la 
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hipótesis de que se convirtió en una buena estrategia de emprendimiento en el periodo 2013 – 

2017, en el cantón San Jacinto de Yaguachi. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social que difunda a través de 

los medios de comunicación (prensa escrita y hablada) y las redes sociales la importancia de 

emprender mediante el Crédito de Desarrollo Humano, que es un monto económico que se le 

otorga al beneficiario del Bono de Desarrollo Humano que lo solicita y que no es 

reembolsable, es decir, que el beneficiario no tiene que pagarlo, de modo que se promueva un 

incremento del número de personas que acceden a esta estrategia de apoyo a la producción.   

Es recomendable que los directivos del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

fijen un fondo de emergencia para minimizar el riesgo de los desastres naturales y sus 

consecuencias negativas en el emprendimiento, de modo que los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano se animen a solicitarlo, al saber que no perderán sus negocios por causa 

de terremotos, inundaciones u otros desastres naturales. 

Se sugiere a las autoridades del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social que 

promuevan la inducción de los beneficiarios del BDH y su interrelación con los beneficiarios 

del CDH, para que opten por acceder a este programa que puede incrementar el 

emprendimiento en el cantón Yaguachi. 

Se espera que con el incremento esperado de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo 

Humano, no solo se incremente el emprendimiento, sino también mejoren los niveles de 

equidad en la población de escasos recursos del cantón Yaguachi, reduciéndose la Proforma 

Presupuestaria en el monto en que se reduzca el Bono de Desarrollo Humano por causa del 

acceso al CDH y el abandono definitivo del BDH. 
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Anexo No. 1. FORMULARIO DE ENCUESTA A BENEFICIARIOS DEL CRÉDITO 

DE DESARROLLO HUMANO 

 

Por favor, lea atentamente las preguntas y responda con sinceridad. No hay respuestas buenas 

o malas, simplemente queremos saber su opinión sobre diversos temas.  Se trata de una 

encuesta anónima, donde no hay que poner nombre ni apellidos. Si tiene alguna duda, no 

dude en preguntar. 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

OBJETIVO: Analizar el efecto de los créditos entregados a los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano, a través de la rentabilidad de los micro emprendimientos en el cantón 

Yaguachi, provincia del Guayas, período 2013 - 2017 

Instrucciones: Marque con una X en el casillero que considere conveniente 

 

Género del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano: 

• Masculino 

• Femenino 

 

Edad del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano:  

• 18 a 30 años 

• 31 a 45 años 

• 46 a 65 años 

•  > 65 años 
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Nivel de instrucción del Crédito de Desarrollo Humano  :  

• Primaria 

• Secundaria 

• Ninguna 

 

Ocupación del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano:  

• Servicio 

• Comercio 

• Artesano 

• Agrícola 

• Otros 

• Ninguno 

 

Cuestionario: 

1. ¿Bajo qué modalidad solicitó el crédito de Desarrollo Humano? 

• Individual 

• Asociativa 

 

2. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que solicitó el CDH? 

• Menos de un año 

• Hace 1 año 

• Hace 2 años 

• Hace tres años o más 
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3. ¿Utilizó el Crédito de Desarrollo Humano en un emprendimiento? 

• Si         

• No 

 

4. ¿Cuánto es la venta diaria de su actividad económica? 

• $20,00 día 

• $30,00 día 

• $40,00 día  

• $50,00 día  

• Más de 50,00 día  

 

5. Cuánto es la ganancia diaria en su actividad económica? 

• $10,00 día 

• $20,00 día 

• $30,00 día  

• $40,00 día  

• $50,00 día 

• Más de 50,00 día 

 

6. ¿Qué tipo de negocio posee? 

• Tienda  

• Heladería 

• Comercio de ropa 

• Comedor 

• Cría de animales 
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• Comercio de calzado 

• Panadería 

• Artesanías 

• Bazar 

• Comercio de comestibles 

• Copias 

• Comercio de artículos varios 

• Otro tipo de negocio 

 

7. ¿El negocio sigue activo hasta la actualidad? 

• Sí  

• No 

 

8. ¿El negocio que mantiene le genera pérdidas y ganancias? 

• Pérdidas 

• Ganancias 

 

9. ¿Conservará el negocio a futuro? 

• Sí  

• No 
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Anexo No. 2. Bono de desarrollo humano 
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Anexo No. 3. Crédito de desarrollo humano 
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