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El suelo del cantón Salitre es muy fértil, y propicio para la producción de cacao, café, maíz, arroz, 

caña de azúcar; de igual forma la construcción artesanal de canoas es una actividad muy popular 

entre los habitantes del cantón, pues los ríos que fluyen por Salitre son propicios para el desarrollo 

de la actividad de pesquera artesanal. En base a esta premisa se afirma que la economía de este 

cantón se basa principalmente en la agricultura específicamente en la producción de arroz, café y 

maíz; dado que aproximadamente el 72.4% de sus habitantes se dedican a esta actividad según 

cifras obtenidas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del año 2010. Sin embargo, la falta 

de financiamiento, o de recursos económicos propios, ha impedido que la ciudadanía de este cantón 

pueda realizar emprendimientos que beneficie a toda la localidad; a pesar de todas las posibilidades 

de inversión que presenta el cantón Salitre en diferentes ámbitos ya sea agricultura, ganadería, 

pesca o manufacturas. Por tal motivo en el desarrollo del presente trabajo investigativo se analizará 

la incidencia de los créditos de desarrollo humano sobre el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes del cantón Salitre. 
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ABSTRACT 

The soil of the canton Salitre is very fertile, and suitable to produce cocoa, coffee, corn, rice, sugar 

cane; In the same way, the traditional construction of canoes is a very popular activity among the 

inhabitants of the canton, because the rivers that flow through Salitre are favorable for the 

development of artisanal fishing activity. Based on this premise, it is stated that the economy of 

this canton is based mainly on agriculture specifically in the production of rice, coffee and corn; 

given that approximately 72.4% of its inhabitants are engaged in this activity according to figures 

obtained from the National Institute of Statistics and Census of 2010. However, the lack of 

financing, or of own economic resources, has prevented the citizens of this canton from undertaking 

projects that benefit the entire locality; Despite all the possibilities of investment presented by the 

Canton Salitre in different areas, be it agriculture, livestock, fishing or manufactures. For this 

reason, in the development of this research work will analyze the incidence of human development 

credits on improving the quality of life of the inhabitants of canton Salitre 
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Introducción 

En la última década, varios países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, han adoptado 

políticas públicas que tienen como objetivo promover el desarrollo social; a través del impulso de 

sectores comunitarios, asociativos, cooperativos y demás unidades populares, las cuales son el eje 

fundamental de la Economía Popular y Solidaria. En este sentido, el Crédito de Desarrollo Humano 

(CDH) es una de las políticas sociales que ha se ha empleado en el Ecuador desde el año 2007, a 

través de un anticipo del Bono de Desarrollo Humano (BDH), para que de esta manera las familias 

y comunidades se agrupen y desarrollen actividades productivas que promuevan tanto el desarrollo 

económico como social de los pueblos que conforman el territorio nacional. 

Bajo esta particularidad, en el presente trabajo de titulación se estudiará los aspectos sociales 

y económicos del cantón Salitre, también conocido como la capital montubia del Ecuador; ya que 

éste cuenta con una población de 57.400 habitantes aproximadamente y según datos 

proporcionados por el INEC (2010) el 81.1% de su población es rural basando su economía 

principalmente a la producción de bienes agrícolas y en menor medida a la ganadería. Es por esa 

razón que a lo largo de la historia de este cantón ha registrado un desarrollo económico paulatino 

y muy por debajo de ciudades como Guayaquil, Daule o Samborondón; sin embargo, en los últimos 

años la Prefectura del Guayas trabaja juntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

para promover el desarrollo económico del cantón. 

Por parte de la Prefectura del Guayas, en noviembre del 2016, se realizó la V Cabalgata de 

Integración Montubia con el objetivo de impulsar el turismo y la economía del cantón Salitre por 

medio de la venta de artesanías que fabrican los pobladores del cantón; entre las principales 

actividades turísticas del cantón están: el paseo en canoa y visitas a los Humedales Naturales, en 

los cuales se pueden practicar deportes extremos 

En cuanto a los créditos de desarrollo humano estos están dirigidos a promover líneas de 

financiamiento para impulsar mecanismos y estímulos de apoyo a proyectos o emprendimientos de 

carácter productivo orientados a contribuir a la erradicación de la pobreza en la que viven aquellas 

personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano o demás transferencias monetarias 

condicionadas. 
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Es por esta razón que se considera que el Crédito de Desarrollo Humano sirva como una 

herramienta para la inclusión financiera de aquellas personas que se encuentran en situación de 

extrema pobreza, fomentando de esta manera el desarrollo social, humano y productivo de los 

ecuatorianos, además de generar oportunidades sustentables para la ejecución de proyectos 

productivos, que fomenten el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, por medio 

del incremento de forma paulatina de los ingresos que percibe el núcleo familiar. 

A lo largo del desarrollo del presente trabajo de investigación se podrá identificar si el crédito 

de desarrollo humano percibido por los habitantes del cantón Salitre le han permitido mejorar sus 

condiciones de vida y ha contribuido al desarrollo socioeconómico del cantón durante el periodo 

2012 – 2016. 
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Antecedentes 

El sistema neoliberal fue implementado en América Latina, por recomendación del Consenso 

de Washington celebrado en 1990, tras la crisis económica que atravesaba la región provocado por 

el sobreendeudamiento externo de los años 80. En esta etapa neoliberal los países latinoamericanos 

establecieron políticas económicas direccionadas a impulsar el crecimiento y desarrollo 

económico; sin embargo, los resultados obtenidos no fueron los esperados. (Fair, 2008) 

Estas políticas económicas estaban orientadas a disminuir la presencia del Estado en la 

economía y a expandir la libre competencia a todas las actividades económicas. Es así que el 

presidente de México, Salinas de Gortari (1988 – 1994), diseñó e implementó el Pacto de 

Solidaridad Económica, el cual era un programa de estabilización que permitió disminuir la tasa 

de inflación de dicho país.  

También fue necesario privatizar gran parte de las empresas estatales mexicanas para cumplir 

con las recetas económicas neoliberales propuestas principalmente por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). De la misma manera, Brasil bajo el mando de un 

gobierno civil adoptó estas medidas neoliberales en su economía como solución a la crisis 

económica que vivía el país en aquel tiempo. (Guillén, 2013) 

Posteriormente la mayoría de los países latinoamericanos utilizaron en sus economías este 

modelo neoliberal, lo cual implicó la eliminación de todas las regulaciones y restricciones a la 

actividad económica; promoviendo así la flexibilización del mercado laboral, la apertura al 

mercado internacional para el ingreso de bienes, servicios y capitales. (Cardoso & Carrión, 2015) 

Sin embargo, el modelo neoliberal no resolvió los problemas económicos de América Latina; 

sino todo lo contrario la situación económica de los países de la región empeoró ya que aumentó 

la tasa de desempleo, la informalidad, la migración y los índices de pobreza. Por consiguiente, los 

gobiernos latinoamericanos emplearon políticas de protección social con el fin de disminuir los 

índices de pobreza y de desigualdad. 

Gracias a las políticas de protección social se crean los programas de transferencias 

condicionadas, los cuales han sido implementados paulatinamente en gran parte de los países 
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latinoamericanos, es así que en 1997 eran ejecutados únicamente por tres países de la región; 

mientras que en el año 2010 se puede acceder a estos programas en 18 países sudamericanos 

aproximadamente. Además, cabe señalar que éstos, generalmente, consisten en la entrega por parte 

del Estado de recursos monetarios a aquellas personas en situación de pobreza o pobreza extrema, 

adultos mayores o personas con discapacidad; bajo la condición de que estos recursos sean 

utilizados exclusivamente para cubrir necesidades básicas como son: salud, educación, vivienda y 

nutrición. (Cechini & Madariaga, 2011) 

En el caso de Ecuador estos programas de protección social fueron orientados hacia los 

grupos más vulnerables de la economía como son: madres solteras, personas con capacidades 

especiales y adultos mayores. En el año de 1998 se implementó en el país el Bono Solidario como 

medida de compensación a los grupos vulnerables por la eliminación de los subsidios al gas, la 

electricidad y la gasolina. (Coba Molina & Díaz Córdova, 2014) 

En el año 2003 se crea en el país el Bono de Desarrollo Humano, el cual reemplaza al Bono 

Solidario, para beneficiar a los hogares más pobres del Ecuador; es decir, aquellos que conforman 

los quintiles1 1 y 2 de la población ecuatoriana.  

Y en el año 2007 por medio del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se crea 

el Crédito de Desarrollo Humano (CDH), el cual esta direccionado a promover el financiamiento 

de proyectos de carácter productivo que estén orientados al mejoramiento de la calidad de vida de 

los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y de la sociedad en su conjunto. (MIES, 2017) 

Por lo tanto, se puede establecer que la colocación de CDH promueve la inclusión financiera 

de los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias condicionadas, impulsando de 

esa manera el desarrollo social, humano y productivo de aquellas personas que se encuentran en 

condiciones de pobreza o pobreza extrema. Con lo cual se generan emprendimientos sustentables 

y sostenibles que dinamizan la economía ecuatoriana y contribuyen al desarrollo económico del 

país. 

                                                           
1El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos define a un quintil como el porcentaje del total de ingresos que percibe 

cada 20% de los hogares, ordenado de forma ascendente. Es así que el quintil 1 corresponde al 20% de la población 

con más bajos ingresos; mientras que el quintil 5 se conforma por el 20% de la población con más altos ingresos. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia de los Créditos de Desarrollo Humano en la disminución de la 

pobreza y el desarrollo económico del cantón Salitre para promover este tipo de financiamiento en 

los demás cantones del territorio nacional. 

 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el impacto socioeconómico que ha tenido el otorgamiento de los CDH en el 

cantón Salitre para establecer la importancia de los mismos en el desarrollo económico 

del cantón.   

• Identificar los emprendimientos realizados en el cantón Salitre por medio de los CDH para 

saber qué porcentaje de la población del cantón recibió este tipo de financiamiento. 

• Determinar el número de beneficiados de los CDH durante el periodo de estudio para 

conocer sus condiciones de vida actuales. 

 

Planteamiento del problema 

El cantón Urbina Jado conocido popularmente como Salitre se caracteriza por tener suelos 

muy fértiles, y propicios para la producción de cacao, café, maíz, arroz, caña de azúcar, caña 

guadúa, y el cultivo de frutas tropicales como el mango, sandía, naranjas, etc. La construcción 

artesanal de canoas es otra de las actividades que todavía se conserva entre los habitantes, además 

los ríos que fluyen por el cantón proporcionan a los habitantes de sus riberas una buena oportunidad 

para desarrollar la actividad de pesca artesanal.  
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Con lo cual se puede afirmar que la economía de este cantón se basa principalmente en la 

agricultura específicamente en la producción de arroz, café y maíz; aproximadamente el 72.4% de 

sus habitantes se dedican a esta actividad según cifras obtenidas del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) del año 2010.  

Sin embargo, la falta de financiamiento, o de recursos económicos propios, ha impedido que 

la ciudadanía de este cantón pueda realizar emprendimientos que beneficie a toda la localidad; a 

pesar de todas las posibilidades de inversión que presenta el cantón Salitre en diferentes ámbitos 

ya sea agricultura, ganadería, pesca o manufacturas. Esto ha ocasionado que muchos de sus 

pobladores se vean en la necesidad de buscar empleo en otras ciudades, como por ejemplo 

Guayaquil para poder brindarles a sus familiares una mejor calidad de vida, o formen parte del 

sector informal de la economía. 

La informalidad laboral es un problema socioeconómico que no solo afecta al Ecuador sino 

a toda América Latina. A pesar de todos los logros que ha alcanzado la región por disminuir el 

desempleo, aumentando la protección social de los trabajadores e incentivando la formación de 

empleo en las economías; en América Latina y el Caribe existen aproximadamente 130 millones 

de trabajadores desempeñándose en el sector informal según el estudio realizado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2015. Por consiguiente, la informalidad se 

ha convertido en un obstáculo en el camino hacia el desarrollo económico y social de los países de 

la región.  

Cabe señalar que en el Ecuador el sector informal se lo define como el conjunto de personas 

que laboran en establecimientos que no están registrados el Servicio de Rentas Internas (SRI) y por 

ende son organizaciones que no poseen Registro Único de Contribuyente (RUC). (INEC, 2016) 

En el país el 43,7% de la población que realiza una actividad laboral se desempeña en el 

sector informal de la economía del país; y además, de dicho porcentaje el 62% trabaja como 

comerciante o en la agricultura, según los datos estadísticos del reporte laboral diseñado por el 

INEC en el año 2016.  
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Justificación 

Los programas de transferencias condicionadas consisten en la entrega, por parte del Estado, 

de recursos monetarios y no monetarios a aquellas personas que se encuentran en una situación de 

pobreza o pobreza extrema con hijos menores de edad, con la condición de que estos recursos sean 

utilizados para el mejoramiento de sus capacidades humanas. (Cecchini & Madariaga, 2011, pág. 7) 

En el Ecuador estos programas de transferencias monetarias condicionadas fueron 

implementados en el año 1998 como una compensación directa hacia las familias más pobres; 

debido a que el gobierno de turno eliminó los subsidios al gas y los combustibles como 

recomendación de las políticas neoliberales que se implementaron en el país en la década del 90. 

Actualmente entre los programas sociales que se han dado en el Ecuador por parte del 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) y el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) se destacan el Bono de Desarrollo Humano y el Crédito de Desarrollo Humano 

(CDH). Siendo este último programa el enfoque central de la presente investigación; es importante 

conocer en qué forma se ha invertido los CDH en el cantón Salitre para de esa manera poder 

determinar si éstos han influido al desarrollo económico local del cantón durante el periodo de 

estudio.  

Cabe mencionar que los CDH se otorgan a todas las personas beneficiarias del bono de 

desarrollo humano; por lo tanto, se dan a nivel nacional y si éstos han influido en el desarrollo 

económico del cantón Salitre; con lo cual es necesario dar a conocer esta información para así 

impulsar el desarrollo local de lo demás puntos geográficos del territorio nacional 

Hipótesis o preguntas de la investigación  

Hipótesis: La concesión de los créditos de desarrollo humano emitidos por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social han permitido el desarrollo económico del cantón Salitre mejorando 

así la calidad de vida de los habitantes de dicho cantón durante el periodo 2012 – 2016. 

Variable independiente: Concesión de los Crédito de Desarrollo Humano. 

Variables Dependientes: Desarrollo económico del cantón Salitre. 
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Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de dicho           

cantón. 

Preguntas de la investigación 

¿Están relacionados los créditos de desarrollo humano con el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes del cantón Salitre? 

¿Ha incidido la concesión de los créditos de desarrollo humano al desarrollo económico del cantón 

Salitre? 

¿Cuáles han sido los emprendimientos que se han formado en el cantón Salitre mediante los 

créditos de desarrollo humano? 

¿Qué cantidad de pobladores del cantón Salitre fueron beneficiarios de los créditos de desarrollo 

humano durante el periodo 2012 – 2016? 

Metodología de la investigación 

El tipo de investigación que se empleará para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

tiene un enfoque cuantitativo debido a que es necesario cuantificar las variables que comprenden 

el tema de estudio como son el número de personas beneficiarias del cantón Salitre y el desarrollo 

económico del cantón durante el periodo de estudio; dicha información se la analizará para verificar 

la validez de la hipótesis planteada. 

En cuanto a la profundidad del estudio la presente investigación es de carácter explicativo ya 

que expondrá la importancia de los CDH para el desarrollo económico del cantón Salitre y la 

posible mejoría en la calidad de vida de sus habitantes. Es, además, una investigación básica que 

busca proporcionar conclusiones basadas en teorías analizadas, que servirán para producir nuevos 

conocimientos como base de futuras investigaciones. 

Finalmente cabe mencionar que el método de investigación que se utilizará en el desarrollo 

del presente proyecto investigativo es lógico inductivo; debido a que todas las conclusiones que se 

obtengan de la indagación realizada en el cantón Salitre podrían servir para formar conclusiones 

de aplicación general en los demás cantones del territorio nacional donde existan personas 

beneficiadas de los CDH. 
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CAPÍTULO I 

LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

1.1. Historia de la economía social y solidaria 

Como una idea general se puede establecer que la economía social representa las relaciones 

de producción y distribución que se basan en el principio de la solidaridad; puesto que el capital 

humano está por encima del capital financiero. Este concepto tiene su origen en el XIX, gracias a 

que importantes pensadores económicos como John Stuart Mill y León Walras, emplearon este 

término para referirse a las nuevas relaciones producción que se formaban como respuesta a los 

diferentes problemas sociales generados por el sistema capitalista. (Pérez de Mendiguren & Guridi 

Aldanondo, 2008) 

Coraggio, (2016) menciona que la economía social se encuentra dentro de los lineamientos 

teóricos y políticos de la economía sustantiva formulada por Karl Polanyi, quien criticaba la 

aplicación de la doctrina económica liberal, pues consideraba que los mercados no tenían la 

capacidad de autorregularse y la intervención social o Estatal era necesaria para estabilizar 

cualquier problema económico que se presente en un determinado país o región. (Coraggio, La 

Economía Social y Solidaria (ESS): Niveles y alcances de acción de sus actores, 2016) 

Actualmente se conoce que los resultados de la aplicación, en América Latina, del libre 

mercado fundamentado en el modelo neoliberal fueron contraproducentes; puesto que se priorizó 

el capital financiero de las economías dejando en segundo plano los aspectos sociales con lo cual 

se incrementaron los índices de pobreza, los servicios de educación y salud no brindaban las 

garantías necesarias para satisfacer las necesidades de la población y los niveles de salarios 

disminuyeron significativamente. 

Por lo cual, para que el sistema neoliberal funcione en una economía debe existir el 

individualismo y la libre competencia, por lo tanto, las formas de organización se basan únicamente 

a “…la empresa autónoma de capital y la unidad de consumo aislada de la influencia de otras…  

así, los procesos de modernización deben superar las formas sociales atrasadas o disfuncionales 
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para maximizar las bases materiales del bienestar social.” (Coraggio, La Economía Social y 

Solidaria (ESS): Niveles y alcances de acción de sus actores, 2016, pág. 18) 

Para Coraggio, (2016) este sistema económico debe seguir los siguientes principios para su 

correcta implementación y funcionamiento: 

• La producción de bienes y servicios estaría a cargo de una variedad de formas 

organizacionales como son: emprendimientos individuales o asociativos, 

cooperativas, empresas privadas y públicas. Todas éstas funcionando bajo el principio 

de complementariedad. 

• La riqueza del país debe ser distribuida entre toda la sociedad para cubrir las 

necesidades de ésta y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

• Se promueve el intercambio justo entre personas, instituciones y regiones; 

predominando siempre la reciprocidad sobre la competencia. 

• Se prioriza la convivencia social y el respeto a la naturaleza; de tal modo que se 

garantice una vida digna según los parámetros del Buen Vivir. 

• La coordinación de este modelo debe ser objetiva y democrática; permitiendo toma de 

decisiones colectivas, es decir, la participación de la sociedad debe ser activa. 

1.2. Aplicación de la economía social y solidaria en Latinoamérica 

En las últimas décadas, según los reportes de la CEPAL, el índice de Gini y la tasa de pobreza 

han disminuido en América Latina, debido principalmente al crecimiento económico de la región 

generado, en cierta medida, por la aplicación de políticas sociales. Pues como prueba de ello se 

puede evidenciar que en el año de 1970 la tasa de pobreza de la región era del 45%, posteriormente 

con la aplicación de las políticas neoliberales y la economía de libre mercado en Latinoamérica 

ésta aumentó a un 46,3% en la década de 1980; mientras que en el 2008, tras la adopción del sistema 

social y solidario en diversos países latinoamericanos, la pobreza en la región disminuyó a un 

33,2% y según el reporte del Banco mundial en el año 2015 la pobreza en América Latina alcanzó 

una cifra del 23,3% una de las más bajas en los últimos 30 años. 
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Por consiguiente, dentro del periodo comprendido entre los años 2006 – 2016, en 

Latinoamérica se fueron suscitando diferentes cambios políticos e institucionales que promovieron 

el desarrollo de la economía social y solidaria en la región, lo cual tuvo los siguientes resultados: 

• Se incentivó el proceso de aplicación de programas y políticas sociales, por parte de los 

gobiernos de turno, en los diferentes países de la región. 

• Se institucionalizó la Economía Social y Solidaria en la mayoría de los países 

latinoamericanos, a través de la creación de marcos legales o la reformulación del marco 

constitucional brindándole nuevas responsabilidades al Estado como por ejemplo incentivar 

la inclusión financiera y alcanzar el buen vivir de toda la ciudadanía. 

• Se crearon diferentes sistemas de redes informáticas que permitieron un mayor alcance de 

los diferentes programas sociales impulsados por los gobiernos de turno. Por ejemplo, en 

el caso de Ecuador las inscripciones para acceder a los programas de transferencias 

monetarias condicionadas como el Bono de Desarrollo Humano o el programa Manuela 

Espejo, se lo puede realizar de manera online.  

Si bien las políticas sociales adoptadas en la última década mejoraron los indicadores de 

pobreza y desigualdad en la región; es importante señalar que esto no hubiera sido posible sin la 

evolución favorable de los precios de aquellos productos primarios que exporta América Latina, 

como por ejemplo el petróleo, generando una mayor captación de la renta internacional por parte 

de los Estados latinoamericanos.  

En la tabla adjunta se señalan los principales productos de exportación de los países 

latinoamericanos y la participación de éstos dentro del total de exportaciones de cada país durante 

el año 2015.  
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Tabla 1. Principales productos de exportación latinoamericanos 

País Principales exportaciones Porcentaje del total 

de exportaciones 

Venezuela Petróleo, hierro y aluminio 98% 

Ecuador Petróleo, cacao, bananas, flores y camarón 86% 

Colombia Petróleo, carbón, café, oro y flores 79% 

Bolivia Petróleo, plata, zinc, estaño, plomo 71,8% 

Argentina Cereales y manufactura de origen agropecuario 70,3% 

Perú Cobre, oro, zinc, plomo, harina de pescado 70% 

Chile Cobre y sus derivados, frutas 63% 

Uruguay Soya, carne bovina, celulosa, arroz, trigo, lácteos 61% 

Brasil Hierro, aceites, soya, azúcar, cacao 52,4% 

México Petróleo, oro, plata, cacao, frutas 16,6% 

Fuente: CEPAL Elaboración: Evelin Enríquez 

Como ya se mencionó, hace aproximadamente diez años se implementó en América Latina 

la Economía Social y Solidaria (ESS) como respuesta a la desigualdad y al empobrecimiento 

masivo causado por las políticas neoliberales que se aplicaron en la región durante la década de 

1980.  

Sin embargo, la forma de adopción de las políticas sociales varía en ciertos aspectos entre 

cada país latinoamericano; por tal razón a continuación se detalla los procesos de implementación 

de la Economía Social y Solidaria en los siguientes países: Argentina, Brasil, Venezuela y Bolivia. 

1. ARGENTINA 

La Economía Social y Solidaria en Argentina surge como alternativa a las políticas 

neoliberales y a su vez como complemento del sistema capitalista; debido a que reorganiza las 

relaciones sociales de producción estableciendo al capital humano por encima del capital 

financiero, por lo tanto, el ser humano es considerado fin y no medio. (Dillon, 2010) 
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Pues la recesión económica que atravesó Argentina durante el periodo de 1998 al 2002 

provocó inestabilidad económica, social y política en el país; lo que se puede evidenciar en altas 

tasas de desempleo y subempleo ya que éste en 1998 era de 12.4%, mientras que en el 2002 se 

incrementó a 19.7%; en cuanto al porcentaje de hogares pobres en 1998 fue del 25.9% y para el 

año 2002 aumentó a 57.5%; de igual forma otros indicadores se vieron afectados durante dicho 

periodo como por ejemplo la disminución en el nivel de salarios reales, la inflación y el aumento 

en los índices de delincuencia. (Cerimedo, 2004) 

Dada esta situación el gobierno argentino emplea la Economía Social y Solidaria con el 

objetivo de promover el desarrollo económico local y posteriormente el territorial, por lo cual fue 

necesario la aplicación de políticas sociales activas y la participación de todos los actores de la 

economía que a través del cooperativismo, los ciudadanos sean incluidos dentro del sistema 

financiero y asuman riesgos formando emprendimientos que permitan mejorar los estándares de 

vida de la población argentina.  

Un claro ejemplo de ello es el estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires en el año 

2007, en donde se establece que existen más de 140 emprendimientos realizados por trabajadores 

de empresas que tenían problemas financieros y que continuaron funcionando a través de la 

autogestión de sus empleados; beneficiando de esta manera a más de 10.000 familias argentinas. 

(Dillon, 2010) 

  Además de las compañías autogestionadas, en Argentina por medio de la economía social 

y solidaria se incentivó la creación tanto de microemprendimientos familiares como 

emprendimientos comunitarios financiados principalmente por microcréditos otorgados por 

cooperativas o mutualistas. Dada esta premisa Coraggio (2006) sostiene que la ESS en Argentina 

fue una alternativa al modelo neoliberal enfocado esencialmente en la generación de trabajo, 

permitiendo a todos los ciudadanos la capacidad de gestionar empresas y no ser necesariamente 

dependientes del capital de otros. (Abramovich & Vázquez, 2006, pág. 7) 

Estos acontecimientos fueron posibles gracias a que en el año 2003 el gobierno argentino 

puso en marchar el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra, cuyo 
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objetivo principal fue la inclusión financiera y social de los ciudadanos a través de proyectos socio-

productivos. Además, este plan proponía impulsar la constitución de Cooperativas y Mutuales que 

ayuden al financiamiento de emprendimientos productivos ya sean unipersonales, familiares, 

comunitarios o asociativos; también se brindó asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios 

de estos créditos para disminuir el riesgo de la inversión y que los proyectos de negocios ejecutados 

sean sostenibles.  (Coraggio, 2013) 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra los principales indicadores económicos de 

Argentina durante el periodo de 1998 al 2007 para realizar un análisis comparativo y así determinar 

la eficacia de las políticas sociales en este país. Cabe mencionar que la economía social y solidaria 

fue implementada en Argentina a partir del año 2003 durante el gobierno del presidente Néstor 

Kirchner con el fin de mejorar la situación económica del país que había sido afectado por la 

recesión económica años atrás. 

Tabla 2. Indicadores Económicos de Argentina 

Año PIB* Variación 

del PIB 

Tasa de 

desempleo 

Tasa de 

pobreza 

1998 318 486,8 - 12,9% 25,9% 

1999 307 704,6 -3% 14,3% 28.4% 

2000 305 276,8 -1% 15,1% 29,8% 

2001 291 817,6 -4% 17,4% 35,4% 

2002 260 025,6 -11% 19,7% 57,5% 

2003 286 004,1 10% 17,3% 44,3% 

2004 308 558,2 8% 13,6% 34,9% 

2005 335 870,7 9% 11,6% 30,6% 

2006 362 898,8 8% 10,2% 25,5% 

2007 395 587,4 9% 8,5% 21,3% 

* A precios constantes del 2010 (en millones de dólares) 

Fuente: CEPAL, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).   Elaboración: Evelin 

Enríquez 
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Como se puede observar el PIB de Argentina tuvo un incremento constante a partir del año 

2003 registrando una tasa de crecimiento promedio del 8,79% anual; mejorando notablemente la 

situación económica de Argentina ya que durante el periodo de 1998 al 2002 el país registró una 

tasa de decrecimiento promedio anual del 4,83%. 

De igual forma la tasa de desempleo presentó un importante descenso luego de la aplicación 

de las políticas sociales en Argentina ya que en el año 2002 ésta era del 17,4% anual; mientras que 

para el año 2007 la tasa de desempleo anual descendió a 8,5%. Así mismo, la tasa de pobreza de 

Argentina experimentó un descenso significativo, luego de haber registrado tasas muy altas como 

la del año 2002 (57,5%) por causa de la recisión económica que se dio en el país durante el periodo 

de 1998 al 2002. 

2. BRASIL 

Por su parte, en Brasil este sistema económico fue denominado Economía Solidaria (Ecosol) 

y apareció en el año 2003 en el gobierno de Lula da Silva, el cual fue institucionalizado en la 

Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES), pues se consideraba a esta economía como 

la solución a los problemas de desempleo presentes en dicha nación. Sin embargo, el campo de 

acción de Ecosol es mucho más amplio, debido a que no solo se limitaba a la acción colectiva para 

la generación de emprendimientos auto gestionados por los trabajadores, sino que también fue 

necesario que el Estado intervenía mediante las políticas públicas para el incentivo a la asociación, 

ampliación y formación de cadenas de valor entre los emprendimientos desarrollados en cada 

sector de la economía. (Coraggio, 2013) 

Además, cabe mencionar que la Economía Solidaria en Brasil está conformada por tres 

actores económicos principales: los emprendimientos basados en la economía solidaria; la sociedad 

civil o también denominado “las familias” en los demás sistemas económicos, y el gobierno central. 

Consolidándose de esta manera la estructura del modelo de la Economía Solidaria en Brasil, el cual 

al igual que en Argentina dio muy buenos resultados mejorando la situación económica del país y 

de sus habitantes. 
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La recesión económica que sufrió América Latina a finales de la década de los 90 afectó a 

todos los países de la región; sin embargo, la economía brasileña pudo sobrellevar estos problemas 

económicos; gracias al continuo crecimiento de la economía china le permitió a Brasil incrementar 

sus exportaciones hacia dicho país, lo que a su vez permitió mejorar los demás componentes de la 

demanda agregada como son el consumo, el gasto del gobierno brasileño y la inversión. Lo cual se 

refleja en el crecimiento constante del PIB brasileño durante el periodo de estudio. 

Como evidencia de ello, a continuación, se detallan los resultados de la aplicación de la 

Economía Solidaria en Brasil durante el periodo 2003 – 2007, aunque se incluirá los años de 1998 

a 2002 para poder realizar el análisis comparativo correspondiente. Además, es importante 

mencionar que las cifras que se presentan a continuación fueron obtenidas del Sistema Nacional de 

Información en Economía Solidaria (SIES) en Brasil; dicha institución cumple funciones similares 

a las que realiza el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el Ecuador. 

Tabla 3. Indicadores Económicos de Brasil 

Año PIB* Variación 

del PIB 

Tasa de 

desempleo 

Tasa de 

pobreza 

1998 1 467 138,1 - 7,6% 32,9% 

1999 1 474 003,4 0,5% 7,6% 37,5% 

2000 1 538 682,0 4,4% 7,1% 37,5% 

2001 1 560 068,0 1,4% 6,4% 37,7% 

2002 1 607 704,1 3,1% 11,7% 37,8% 

2003 1 626 045,3 1,1% 12,3% 38,7% 

2004 1 719 704,9 5,8% 11,5% 37,8% 

2005 1 774 772,1 3,2% 9,8% 36,4% 

2006 1 845 088,4 4,0% 9,6% 33,4% 

2007 1 957 082,9 6,1% 9,3% 30,2% 

* A precios constantes del 2010 (en millones de dólares) 

Fuente: CEPAL, Sistema Nacional de Información en Economía Solidaria (SIES). Elaboración: 

Evelin Enríquez 
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Como se puede evidenciar en la tabla 3, la creación de empleo mediante las políticas sociales 

basadas en la Economía Solidaria a partir del año 2003 permitió a la población brasileña su 

inserción al mercado laboral, pues el número de personas empleadas en Brasil creció a una tasa 

promedio anual del 2,6%, disminuyendo de esa manera los índices de pobreza del país y mejorando 

la calidad de vida de sus habitantes. (Cacciamali, 2011); Pues a finales de la década de los noventa 

tanto la tasa de desempleo como la pobreza aumentaban constantemente generando inestabilidad 

económica, social y política en Brasil. 

3. VENEZUELA 

En el caso de Venezuela el proceso de la Revolución Bolivariana2, se da a partir de 1989 

debido al levantamiento popular y militar, encabezado por el Teniente Coronel Hugo Chávez, en 

contra de las políticas neoliberales. Su proclamación como presidente en 1998, le permitió instaurar 

en Venezuela el proceso de la economía social; sin embargo éste fue muy diferente al planteado en 

Brasil y Argentina; debido a que se cambió el sentido de la economía social, pues como ya se 

mencionó ésta es un complemento tanto de la economía privada como de la pública basada en la 

creación de emprendimientos y empresas auto gestionadas; sin embargo en este país fue usada 

como una alternativa a la economía privada, es por esa razón que el aparato productivo de 

Venezuela dependía en su gran mayoría del sector público. (Coraggio, 2013) 

Lo anteriormente mencionado se puede evidenciar en el artículo 308 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela expedida en el año de 1999, el cual dice lo siguiente: 

Art. 308.- El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las 

cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa 

y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, 

bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del 

país, sustentándolo en la iniciativa popular. (Asamblea Nacional Constituyente, 1999) 

                                                           
2 Bajo el nombre de Revolución Bolivariana es como se principalmente se denominó a la economía social en Venezuela 

y fue llamado así por el ex presidente Hugo Chávez, quien al transcurrir su gobierno manifestó que sus ideales se 

basaban en el Socialismo del Siglo XXI planteado por Heinz Dieterich Steffan. 
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 En base a ello, se puede establecer que el proceso de institucionalización de la economía 

social en Venezuela, fue lo contrario al de Brasil y Argentina pues empezó desde el Estado a la 

sociedad; con lo cual el gobierno venezolano debía invertir una gran cantidad de recursos para la 

creación de empresas de producción social y los resultados de estas compañías no cumplían con 

los objetivos económicos esperados; pues únicamente funcionaban por los recursos financieros que 

destinaba el gobierno para impedir su quiebra. 

En la siguiente tabla se detallan las cifras de los principales indicadores económicos de 

Venezuela durante el periodo de 1998 al 2007. Aunque las políticas sociales implementadas en este 

país no fueron de la manera correcta como en Brasil o Argentina, los resultados positivos que se 

registraron durante el periodo 2003 – 2007 se debe principalmente a la exportación del petróleo, 

ya que el precio del barril del crudo se incrementó de manera considerable pues paso de 29,95 

dólares en 2003 a 89,43 dólares en 2007 y es importante mencionar que el 98% de la economía 

venezolana depende de la exportación de este producto. 

Tabla 4. Indicadores Económicos de Venezuela 

Año PIB* Variación 

del PIB 

Tasa de 

desempleo 

Tasa de 

pobreza 

1998 180 620,7 - 11,3% 45,0% 

1999 169 836,8 -6,0% 15,0% 49,4% 

2000 176 098,6 3,7% 13,9% 44,0% 

2001 182 075,8 3,4% 13,3% 44,4% 

2002 165 951,8 -8,9% 15,9% 48,6% 

2003 153 081,7 -7,8% 18,0% 53,6% 

2004 181 075,2 18,3% 15,1% 45,4% 

2005 199 758,4 10,3% 12,3% 37,1% 

2006 219 478,8 9,9% 10,0% 30,2% 

2007 238 691,1 8,8% 8,4% 28,5% 

* A precios constantes del 2010 (en millones de dólares) 

Fuente: CEPAL, Banco Mundial. Elaboración: Evelin Enríquez 
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4. BOLIVIA 

Los movimientos sociales que se suscitaron en Bolivia permitieron que el actual presidente 

Evo Morales obtuviera su cargo en el año 2005. Posteriormente en el año 2009 se convocó a una 

Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución que le permita impulsar la economía 

social y solidaria en este país. A diferencia de lo ocurrido en Venezuela, la nueva Constitución en 

Bolivia reconoce las diferentes formas de organización económica que se pueden desarrollar dentro 

del mercado como son: pública, privada, social cooperativa, entre otras; además aclara que la 

economía social y comunitaria servirá de complemento entre el interés individual con el Vivir Bien 

colectivo (Coraggio, 2013).  Es así como el artículo 306 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia expedida en el año 2009 menciona lo siguiente: 

Art. 306 La economía plural está conformada por las formas de organización económica: 

comunitaria, estatal, privada y social cooperativa y que se articula según los principios de 

complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad 

jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y 

comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. (Asamblea 

Nacional Constituyente de Bolivia, 2009) 

Al igual que en el resto de economías latinoamericanas en Bolivia se erradicaron las políticas 

neoliberales y el Estado tomó un papel protagónico en la economía, pues se encargó de la 

planificación y del apoyo a las organizaciones económicas basadas en el trabajo auto gestionado.  

Sin embargo, debido a las altas tasas de pobreza registradas en ese país el presidente Evo 

Morales se ha focalizado en solucionar este problema socioeconómico mediante proyectos sociales 

como son los programas de transferencias monetarias condicionas (bonos, pensiones a adultos 

mayores, ayudas escolares, entre otros). Por lo cual ha presentado lento desarrollo en comparación 

a economías como Brasil, Argentina o Ecuador. 

En la tabla adjunta se puede observar como el PIB real de Bolivia durante el periodo de 1998 

al 2007 ha registrado un leve incremente pues en el año de 1998 este fue de 13 095,5 millones de 

dólares; mientras que en el año 2007 este fue de 17 200,5 millones de dólares; lo que en términos 

porcentuales representa una variación del 23,86%. 
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Tabla 5. Indicadores Económicos de Bolivia 

Año PIB* Variación 

del PIB 

Tasa de 

desempleo 

Tasa de 

pobreza 

1998 13 095,5 - 6,1% 63,5% 

1999 13 151,4 0,4% 7,2% 60,6% 

2000 13 481,2 2,5% 7,5% 66,4% 

2001 13 708,2 1,7% 8,5% 61,7% 

2002 14 048,9 2,5% 8,7% 62,4% 

2003 14 429,8 2,7% 9,2% 62,7% 

2004 15 032,0 4,2% 6,2% 63,1% 

2005 15 696,7 4,4% 8,1% 60,6% 

2006 16 449,7 4,8% 8,0% 50,9% 

2007 17 200,5 4,9% 7,7% 60,1% 

* A precios constantes del 2010 (en millones de dólares) 

Fuente: CEPAL, Banco Mundial. Elaboración: Evelin Enríquez 

1.3. La economía social y solidaria en el Ecuador 

Antes de las elecciones presidenciales del año 2006, Ecuador había presentado graves 

problemas de inestabilidad política, pues desde 1996 ninguno de los presidentes electos fue capaz 

de terminar su mandato. El 15 de enero del año 2007 el economista Rafael Correa asume la 

presidencia del país y convoca a una Asamblea Constituye, en la cual se redacta una nueva 

Constitución en la que se reconoce diversas formas de organización en la economía; entre las cuales 

se encuentran las empresas privadas, empresas públicas, empresas mixtas y las comunitarias o 

asociativas. (Coraggio, 2016) 

Además, se creó el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS); el cual trabaja 

juntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para crear tanto capacidades como 

condiciones en las que los actores de la economía popular y solidaria puedan desarrollarse y se 

consoliden como sujetos económicos – sociales – políticos; en base a ello se incentive el 

fortalecimiento y la dinamización de la economía local. (IEPS, 2017)  



21 
 

Posteriormente en el año 2011 se promulga la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

(LOEPS), en la cual se establecen las directrices para la institucionalización de la economía popular 

y solidaria; ya que en su artículo 1 define las formas de organización de la economía y los objetivos 

de éstas. 

Art. 1.- Se entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización 

económica en la que sus integrantes, ya sea individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación 

y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientado al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2010, pág. 2) 

En el artículo 1 de la LOEPS se da una clara definición acerca de lo que es la economía 

popular y solidaria; pues se establece que es una forma de organización en la cual se desarrollan 

actividades económicas basadas en el principio de solidaridad, cooperación y reciprocidad; además 

de siempre sobreponer el capital humano sobre el capital financiero. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar cómo se estructura la Economía Popular y Solidaria 

en el Ecuador. La base de este sistema económico en el país lo conforma el sector privado 

(compañías de capital autónomo), el sector público (administración pública, empresas públicas) y 

el solidario (cooperativas, asociaciones y organismos de integración). (SEPS, 2017)  

 

Figura 1. Sectores que conforman la economía popular y solidaria. Fuente y elaboración: 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 



22 
 

Como se aprecia en la figura 1, la estructura de organización económica del país es muy 

diferente al de Venezuela, puesto que en este último el Estado solo reconocía a las instituciones 

públicas y a las asociaciones comunitarias excluyendo a la empresa privada de su sistema 

económico, razón por la cual actualmente Venezuela tiene graves problemas económicos, 

financieros y políticos. 

Cabe señalar que la constitución del Ecuador, del año 2008, en su artículo 283 específica 

que el sistema económico empleado en el país es social y solidario, y se conforma por las 

organizaciones económicas públicas, privadas, mixta y popular y solidaria; además agrega que se 

reconoce al capital humano por encima del capital financiero. 

 

1.4. Programas sociales y solidarios en el Ecuador 

Los programas de transferencias monetarias condicionadas como por ejemplo el Bono de 

desarrollo humano, el Bono de emergencia, los Créditos de desarrollo humano; entre otros, forman 

parte de las políticas sociales del Estado direccionadas a los grupos vulnerables. En el caso de 

Ecuador tras la crisis financiera de 1999 y la eliminación de varios subsidios en la etapa neoliberal; 

el gobierno de Jamil Mahuad crea el Bono de Solidaridad con el fin de compensar los efectos 

negativos por los que estaba pasando la economía ecuatoriana en aquel tiempo. (El telégrafo, 2012) 

Cabe mencionar que este programa de transferencia monetaria, en un principio, fue planeado 

de carácter temporal; sin embargo, en los últimos 13 años, el número de beneficiarios ha aumentado 

en un 55% y el gasto que tiene que incurrir el Estado por este subsidio se ha incrementado en un 

275% 

A continuación, se presenta una tabla con la información relevante acerca de la evolución de 

las transferencias monetarias condicionadas en el Ecuador; dicha información abarca los aspectos 

más importantes de los programas sociales que se dan en el país desde el año de 1.998 y las 

diferentes modificaciones que han sufrido hasta el año 2009. 
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Tabla 6. Programas de transferencias monetarias en el Ecuador Periodo de 1998 a 2009 

Año Nombre del Programa social Resumen 

1998 Bono de Solidaridad 

Se creó con el objetivo de compensar a las familias más 

pobres por la crisis financiera la crisis financiera que 

atravesaba el país. Inicialmente la transferencia 

monetaria fue de 15 dólares y posteriormente se 

incrementó a 30 dólares.   

2001 Beca Escolar 

Este programa de transferencia monetaria condicionada 

bimensual fue implementado como incentivo para que 

los niños más pobres puedan asistir a la escuela. 

2001 Crédito Productivo Solidario 

Consiste en la entrega por parte del Estado, un crédito a 

aquellas personas beneficiarias del bono solidario para 

que aporten a la economía del país con sus capacidades 

productivas. 

2003 Bono de Desarrollo Humano 

Reemplaza al Bono Solidario y su alcance se extiende a 

los quintiles 1 y 2; además está condicionado a la 

asistencia a la escuela de niños y jóvenes de 5 a 18 

años. 

2007 Crédito de Desarrollo Humano 

Reemplaza al Crédito Productivo y Solidario; consiste 

en el anticipo de un año del BDH para que el beneficiario 

pueda crear un emprendimiento que mejore sus 

condiciones de vida. 

2007  
Bono de emergencia por razones 

humanitarias 

Brinda protección a las familias que han sido afectadas 

por desastres naturales. 

2008 Red de protección solidaria  

Brinda protección a los hogares mediante el 

financiamiento para la atención de personas que 

padezcan enfermedades catastróficas. 

2009 Cobertura de Protección Familiar 
Brinda protección a los hogares vulnerables frente a la 

muerte del jefe/a de familia 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. Elaboración: Evelin Enríquez 
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1.4.1. Bono de Desarrollo Humano 

Este programa de transferencia monetaria surge en el país en el año de 1998 bajo el nombre 

de Bono Solidario y años posteriores se lo denominaría Bono de Desarrollo Humano; en un 

principio fue implementado como una compensación económica a las personas más pobres por la 

eliminación de los subsidios al gas, energía eléctrica y combustibles.  Los beneficiarios fueron 

seleccionados por auto identificación, por medio de un proceso de inscripción voluntaria con lo 

cual no permitía una correcta focalización del mismo, demostrando así la ineficiencia del Gobierno 

de aquella época.  

Luego de cinco años, de la aplicación de esta transferencia monetaria, el gobierno de Lucio 

Gutiérrez decide fusionar los programas Bono Solidario y Beca Escolar para crear el Bono de 

Desarrollo Humano, el cual tiene como objetivo la formación de capital humano y garantizar a los 

hogares vulnerables un mínimo nivel de consumo; además se mejoró la focalización y cobertura 

del mismo por medio de la inscripción vía online y por medio de los formularios entregados en el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

A partir del año 2007, en el gobierno del economista Rafael Correa se da una 

reconceptualización del Bono de Desarrollo Humano, debido a la aplicación de la economía 

popular y solidaria en el país. Bajo este nuevo contexto el BDH es una transferencia monetaria que 

está condicionada por el cumplimiento de la salud prenatal e infantil, la asistencia de niños y 

jóvenes a una institución educativa, y la erradicación del trabajo infantil; con lo cual si el 

beneficiario o beneficiaria irrumpe una de estas condiciones será excluida del programa de 

transferencia monetaria. 

Actualmente el MIES, emplea tanto instituciones financieras como no financieras, para el 

pago de la transferencia monetaria permitiendo así que la cobertura de este programa social sea a 

nivel nacional. Cabe señalar que dentro de este programa social existe una clasificación de los 

beneficiarios según su vulnerabilidad y se le asigna un bono o pensión de acuerdo con la categoría 

en que se encuentre la persona favorecida. 

• Bono de Desarrollo Humano: Está destinado para las familias vulnerables que 

cumplan las condiciones de corresponsabilidad en educación y salud, actualmente la 
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transferencia monetaria es de 50 dólares mensuales; para acceder a este programa el 

usuario debe tener un índice de bienestar menor o igual a 28.20351 puntos. 

• Pensión para personas con discapacidad: Como su nombre lo indica es un programa 

de transferencia monetaria mensual de 50 dólares dirigido a aquellas personas con un 

porcentaje de discapacidad superior o igual al 40%, la cual debe ser determinada por 

una autoridad de salud pública. 

• Pensión adulto mayor: Es una transferencia monetaria mensual de 50 dólares 

direccionada hacia aquellas personas que hayan cumplido 65 años o más; priorizado 

para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza. 

1.4.2. Crédito de Desarrollo Humano  

Este programa tiene como antecedente el Crédito Productivo Solidario, el cual tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas beneficiarias del Bono de Desarrollo 

Humano mediante créditos para la creación de emprendimientos que beneficien tanto al individuo 

como a la sociedad. Al igual que el BDH la concepción del CDH ha sufrido pequeñas 

modificaciones en el gobierno del economista Rafael Correa, pues actualmente se lo denomina un 

servicio que incluye al sistema financiera a la población que por sus condiciones económicas no 

puede acceder a préstamos en las instituciones financieras tradicionales. De esta manera se 

convierte el CDH como el mecanismo que impulsa la Economía Popular y Solidaria en el país. 

Este crédito consiste en el anticipo de un año del Bono de Desarrollo Humano, si se lo realiza 

de manera individual; es decir que el beneficiario del crédito recibe 600 dólares; mientras que existe 

un mínimo  de 10 personas se les asigna un crédito asociativo en el cual cada beneficiario recibe 

1200 dólares, es decir un total de 12000 dólares  para las asociaciones comunitarias. (MIES, 2017). 

Las instituciones financieras y no financieras que forman parte de este programa son: el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social; el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social; el Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación y Fonación Profesional; BanEcuador y el Programa de Protección 

Social. (Rosero Valencia & Ramos Aguilar, 2016, pág. 19) 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES DEL CANTÓN SALITRE 

2.1. Historia del cantón Salitre (Urbina Jado) provincia del Guayas 

Hasta 1959 el lugar al que actualmente se lo denomina Salitre era conocido como Las Ramas 

y pertenecía al cantón Daule. Esta parroquia era habitada por muy pocos pobladores que, en su 

gran mayoría, se dedicaban a la agricultura específicamente a la producción de arroz, maíz y verde; 

mientras que otros pobladores tenían como fuente de sustento la crianza de ganado. 

 Cabe señalar que en el año de 1863, el Congreso Nacional del Ecuador, aprobó que la 

parroquia conocida como Las Ramas ya no pertenezca al cantón Daule pues pasaría a ser 

jurisdicción del cantón Baba; sin embargo el Gobernador del Guayas en aquella época, Vicente 

Piedrahita, consiguió que el expresidente Gabriel García Moreno no ejecute el proyecto; además 

dado a que en estas tierras el comercio es muy activo pues es centro arrocero y ganadero; su 

población, al igual que su desarrollo económico, fue aumentando paulatinamente hasta que el 27 

de noviembre de 1959 fue proclamado cantón bajo el nombre de Urbina Jado en honor al señor 

Francisco Urbina Jado, quien era Gerente del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. (El 

Telegráfo, 2014) 

Aunque no se cuenta con un registro oficial referente al por qué se popularizó este cantón 

con el nombre Salitre; sus pobladores expresan que según las historias autóctonas del lugar se debe 

a que antes existía una pequeña laguna de agua salitrosa a la cual grandes cantidades de ganado 

acudían a beber de sus aguas; por lo cual cuando se extraviaban los dueños mencionaban que tenían 

que ir a buscarlos al salitral y así se fue popularizando este cantón con el nombre Salitre.  

En lo referente a la producción del cantón Salitre, es importante mencionar que su suelo es 

muy fértil y gracias a las óptimas condiciones climáticas de la zona es ideal para el cultivo de cacao, 

café, maíz, arroz, caña de azúcar y frutas tropicales; es por esa razón que tanto la agricultura como 

la ganadería son la principal fuente de ingresos para sus habitantes; mientras que en una menor 

proporción de su población se dedica a la construcción artesanal de embarcaciones (canoas) para 

el desarrollo de la actividad pesquera en las riberas de sus ríos. 
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Bajo este mismo contexto, es importante mencionar que la Prefectura y la Gobernación del 

Guayas, en los últimos años ha realizado obras para el mejoramiento de las vías de acceso a dicho 

cantón y gracias al excelente estado de sus carreteras el tiempo de movilización desde Guayaquil 

a Salitre es de aproximadamente una hora, lo cual incentiva al turismo pues el viaje no es muy 

largo y se pueden realizar actividades como paseos a caballo, viajes en canoa por el rio Salitre, 

disfrutar de su variada gastronomía y platos típicos como el seco de pato, cazuela de pescado, torta 

de camote, fruta de pan, entre otras. Además de poder visitar los Humedales Naturales en los cuales 

el excursionista tiene la posibilidad de practicar deportes extremos o realizar expediciones para 

avistar flora y fauna endógenas de dicha localidad. 

2.2. Aspectos económicos del cantón Salitre 

En cantón Salitre, se encuentra ubicado en la provincia del Guayas a 55 kilómetros de la 

ciudad de Guayaquil y pertenece a la Zona 5 de planificación establecidas por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Cuenta con cuatro parroquias: Junquillal, 

General Vernaza (Dos Esteros), La Victoria (Ñauza) y El Salitre (Las Ramas) en las que se asientan 

aproximadamente 57 mil habitantes, lo que representa el 1,6% del total de habitantes de la 

provincia del Guayas, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda efectuado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en el año 2010. 

La población urbana de este cantón es de aproximadamente 10.848 personas, es decir el 

18,9% del total de sus habitantes; mientras que su población rural es alrededor de 46.551 personas, 

en otras palabras, el 81,1% de sus pobladores habitan en el campo. En cuanto a su población según 

su género el 48% de ésta son mujeres mientras que el 52% son hombres y con respecto al total de 

la población económicamente activa (PEA) de este cantón es del 43,4%, lo cual representa el 1.3% 

de la PEA de la provincia del Guayas. 

Dentro de los aspectos económicos del cantón Salitre que se detallarán durante el desarrollo 

del presente capítulo se encuentran las principales ramas de la actividad económica a la que se 

dedica su población (agricultura, ganadería y agroindustria); sus niveles de recaudación tributaria 

durante el periodo de estudio; mientras que en los aspectos sociales se describirá el porcentaje de 

personas pobres por necesidades básicas insatisfechas; años de escolaridad de su población así 
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como la tasa de analfabetismo así como también el total de personas beneficiarias de los programas 

sociales (bono de desarrollo humano y crédito de desarrollo humano) en dicho cantón. 

A continuación, en la figura 2 se detalla el porcentaje de la población de Salitre que se 

encuentra ocupada según cada rama de la actividad en base a la información proporcionada por el 

INEC. 

 

Figura 2. Población ocupada por rama de actividad Fuente: INEC – Censo de Población y 

Vivienda 2010 Elaboración: Evelin Enríquez 

Como se puede evidenciar la agricultura y la ganadería, con un 72,4%, son las principales 

actividades en las que la población del cantón Salitre las desempeña como principal fuente de 

ingresos; seguido del comercio al por mayor y menor con un 7,1%; mientras que actividades como 

la enseñanza, la construcción y la industria manufacturera ocupan el 3%, 2,9% y el 2,8% de la 

población salitreña respectivamente. 
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2.2.1. Agroturismo 

El agroturismo es una actividad económica que se desarrolla en las zonas rurales puesto que 

vincula al turismo con la agricultura; según la Organización Mundial del Turismo (OMT) esta 

actividad permite que las personas que habitan en espacios lejanos de las grandes ciudades puedan 

obtener ingresos a través del ofrecimiento de servicios tales como alojamiento, comida y 

excursiones para la práctica de deportes de aventura y exploración. 

En lo concerniente al cantón Salitre, cabe recalcar que éste es conocido como la capital 

montubia del Ecuador, es por esa razón que este cantón ofrece a las personas que lo visitan un 

contacto directo con las tradiciones y costumbres del campesino ecuatoriano, brindando la 

oportunidad de formar parte del proceso de producción del queso salitreño o de la cosecha de arroz 

que cubren los extensos campos de las fincas y haciendas ubicadas en la zona rural de este cantón. 

Según el presidente de la Asociación de Pequeños Ganaderos 24 de mayo, Carlos Quinto 

Rivas, el agroturismo en el cantón Salitre es una actividad que permite a las personas que habitan 

en las ciudades conocer un poco más acerca de cómo es la vida en el sector rural; ofreciéndoles a 

sus visitantes demostraciones de rodeo montubio, cabalgatas a caballo, paseo en canoa, pesca 

deportiva entre otras cosas. 

Actualmente, el cantón Salitre solo cuenta con tres haciendas que forman parte de la iniciativa 

“paso verde Salitre” y estas son las únicas que a través de su página web ofrecen el servicio de 

agroturismo. A continuación, se detalla información relevante de cada una de ellas. 

• Hacienda Libertad 

Esta hacienda se encuentra cerca del recinto Jigual ofrece deportes de aventura, así como 

diversos lugares de esparcimiento por ser un lugar ecológico donde la ganadería y la agricultura 

son parte del diario vivir, por lo cual el turista puede formar parte de dicha experiencia. 

• Hacienda Pijío 

Por el contrario, esta hacienda se encuentra en la parroquia Vernaza, perteneciente al cantón 

Salitre, en este lugar se puede disfrutar de diversas tradiciones y costumbres montubias como son: 



30 
 

las cabalgatas y rodeos montubios, recitación de amorfinos, entre otros. Sin embargo, por lo que 

se destaca esta hacienda es por ofrecerles a sus visitantes la oportunidad de observar el proceso de 

producción de los quesos salitreños. 

• Hacienda Destino 

Esta hacienda brinda diversas actividades del agro que el turista puede disfrutar como por 

ejemplo paseos a caballo, observar la diversidad de flora y fauna autóctona del cantón Salitre, ente 

otras actividades. 

2.2.2. Agricultura y Ganadería 

Como ya se ha podido evidenciar en los datos estadísticos expuestos con anterioridad, tanto 

la agricultura como la ganadería son las actividades económicas que impulsan y dinamizan la 

economía del cantón Salitre. Pues este cantón está conformado por aproximadamente 150 

localidades entre recintos y comunas, en las cuales sus habitantes se dedican a la producción de 

arroz, maíz, cacao, café, caña de azúcar y además cultivan diversas frutas según la temporada, entre 

las principales se encuentran: naranjas, mango, sandia. Así como también la crianza de animales 

como por ejemplo ganado vacuno, bovino y porcino, el cual es destinado tanto para el autoconsumo 

como para la comercialización hacia otros cantones y ciudades cercanas a Salitre. 

Bajo este mismo contexto, es fundamental mencionar que Salitre forma parte del territorio 

arrocero de la provincia del Guayas conjuntamente con “Daule, Santa Lucía, Palestina, Colímes, 

Pedro Carbo, Nobol, Samborondón, Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora” (Ronquillo, 2016, pág. 

43). Estos cantones se caracterizan por tener una alta producción de arroz, la cual es efectuada por 

pequeños y medianos productores por lo tanto la participación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) y demás autoridades de control es muy importante tanto en la fijación de 

un precio justo para productores y consumidores; así como la construcción de la infraestructura 

(carreteras, centros de acopio) necesaria para que el comercio de este producto y demás que se 

producen en Salitre se pueda desarrollar sin ninguna complicación. 

Como evidencia de lo anteriormente mencionado es necesario destacar que según datos del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (2011), aproximadamente el 90% de la producción agrícola 
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del cantón Salitre es cultivada por grupos de familias que poseen tierras de una extensión menor a 

10 hectáreas; Unidades de Producción Agropecuaria (UPA). 

En cuanto a la ganadería, según el comunicado de prensa publicado en el sitio web de esta 

institución, señala que aproximadamente 500 ganaderos de la provincia del Guayas se benefician 

de forma directa con la creación de siete Centros de Abastecimiento Bovino (CAB); siendo uno de 

ellos implementados en el cantón Salitre específicamente en la sede de la Asociación Agrícola y 

Ganadera Nueva Generación. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017). 

Este centro de abastecimiento posee una báscula electrónica, lo cual beneficia en gran medida 

a los pequeños ganaderos de Salitre; pues al momento de vender su ganado, pueden determinar el 

peso exacto de cada animal y por lo tanto están en la facultad de exigir un precio justo por la venta 

del mismo. Además del CAB el Ministerio de Agricultura y Ganadería construyó una Unidad de 

Conservación de Pasto y Forraje, lo cual permite a los ganaderos almacenar el alimento de sus 

animales para las épocas de sequias. 

2.3. Aspectos sociales del cantón Salitre 

Dentro de los aspectos sociales que se detallaran a continuación se encuentran: el porcentaje 

de personas en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI); años de 

escolaridad de la población de Salitre; tasa de analfabetismo de las personas de 15 años en adelante 

y por último los programas sociales que se han implementado en este cantón, así como el número 

de beneficiarios. Para con esta información realizar un análisis comparativo de la situación social 

actual de los habitantes de este cantón con respecto al año 2001y así determinar si la 

implementación de las políticas públicas ha generado alguna mejoría en los indicadores 

anteriormente descritos. 

Con la crisis económica y financiera suscitada en el país a finales de la década de los noventa 

muchas familias ecuatorianas tuvieron que emigrar hacia otros países para buscar oportunidades 

que les permita mejorar sus condiciones de vida; el nivel de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas era muy elevado es así que en el Censo Nacional realizado por el INEC se determinó 

que en el 2001 el nivel de pobreza en el Ecuador alcanzaba el 74.60% 
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Figura 3. Porcentaje de personas pobres por NBI Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo Elaboración: Evelin Enríquez 

En la figura 3, se puede evidenciar como ha disminuido la pobreza por necesidades básicas 

tanto a nivel nacional como en la provincia del Guayas y en el cantón Salitre; cabe destacar que en 

el año 2001 este indicador era muy elevado debido a los problemas económicos que atravesó el 

país a finales de la década de los noventa; mientras que para el año 2016 gracias a la bonanza 

petrolera que se dio desde el año 2007 hasta el año 2014 se construyeron importantes obras de 

infraestructura como escuelas, hospitales, carreteras, entre otros que han mejorado la calidad de 

vida de los sectores marginados del Ecuador. 

El siguiente indicador social que se analizará es los años de escolaridad que posee una 

persona en el Ecuador; es decir, el número de años que un individuo ha empleado a su instrucción 

educativa; cabe señalar que mientras más alto sea este indicador mejor será el resultado en la 

sociedad. 
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Figura 4. Años de escolaridad Fuente: INEC – Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Evelin Enríquez 

En cuanto a los años de escolaridad que poseen las personas de 24 años y más; se puede 

evidenciar en la figura 4 una notable mejoría en el cantón Salitre, un aumento de 1.4 años de 

escolaridad; pues en el año 2010 la población del cantón Salitre registra en promedio 6,6 años de 

escolaridad; lo cual implica que los habitantes de dicho cantón han terminado la educación 

primaria; mientras que en el 2001, los años de escolaridad de un salitreño era de 5,2 por lo tanto ni 

siquiera terminaban la educación primaria. Por el contrario, tanto a nivel nacional como en la 

provincia del Guayas los años de instrucción educativa de una persona promedio es de 9,6 y 10,2 

respectivamente; es decir que en promedio la población ecuatoriana estudia hasta la educación 

secundaria. 

Por otra parte, el nivel de analfabetismo en el Ecuador en el año 2001 registró una tasa 

cercana al 9,0%; sin embargo, para el año 2016 este indicador social presentó una notable mejoría 

llegando a situarse al 6,80% 
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Figura 5. Tasa de Analfabetismo Fuente: INEC – Censo Nacional de Población y 

Vivienda (2010) Elaboración: Evelin Enríquez 

Como se puede evidenciar en la figura 5, el cantón Salitre registró un descenso de 2,6 puntos 

porcentuales en la tasa de analfabetismo durante el periodo 2001 – 2010; por el contrario, a nivel 

nacional se dio una reducción de 2,2% y en la provincia del Guayas este indicador social decreció 

2,1% durante dicho periodo de tiempo. Cabe señalar que según el INEC (2010) a nivel nacional, la 

población que registra una mayor tasa de analfabetismo es la indígena con un 20,4% seguida de la 

población montubia con un 12,9%; mientras que los mestizos y blancos registran un 5,1% y 3,7% 

respectivamente. 

Por último, en la siguiente tabla se enumerará los programas sociales que el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social desarrolla en el cantón Salitre; cabe señalar que la información fue 

obtenida de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en base al informe presentado por 

esta institución en el mes de septiembre del año 2017. Además, por objeto de síntesis de la 

información solo se presentarán los programas sociales que estén relacionados al tema de estudio 

de la presente investigación los cuales son: el Bono de Desarrollo Humano y el Crédito de 

Desarrollo Humano. 
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Tabla 7. Programas sociales aplicados en el Ecuador Año 2017 

Programas 

sociales  

Número de 

beneficiarios 

Guayas 

Números de 

beneficiarios 

Salitre 

Beneficiarios Fecha 

Bono de 

Desarrollo 

Humano (BDH) 

195.072 10.207 

Madres, adultos 

mayores y personas 

con discapacidad  

Septiembre 

2017 

Crédito de 

Desarrollo 

Humano (CDH) 

2.463 228 

Madres, adultos 

mayores y personas 

con discapacidad 

Septiembre 

2017 

Fuente: Secretaría de planificación y desarrollo Elaboración: Evelin Enríquez 

En la tabla 7, se puede apreciar la cantidad de personas beneficiarias de los programas 

sociales gestionados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); en el cantón de 

Salitre 10.207 personas fueron beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano en el mes de 

septiembre del 2017; sin embargo, solo 228 personas de este cantón accedieron a un Crédito de 

Desarrollo Humano en dicho mes. Esta información es muy relevante para el desarrollo del 

siguiente capítulo del presente trabajo de titulación, en el cual se determinará si estos programas 

sociales han mejorado la calidad de vida de los salitreños. 

 

 

 

 



36 
 

CAPÍTULO III 

EL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO Y EL CANTÓN SALITRE 

3.1. Población beneficiaria de los Créditos de Desarrollo Humano en el cantón Salitre 

Con la finalidad de conocer de primera fuente los diversos aspectos que comprende la 

concesión de Créditos de Desarrollo Humano por parte del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social hacia los habitantes del cantón Salitre, se empleó como instrumento de recolección de 

información las encuestas; siendo la muestra determinada a través de la fórmula del cálculo 

muestral descrita a continuación: 

Fórmula aplicada para determinar el tamaño de la muestra: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Interpretación de cada variable: 

n: es el tamaño de la muestra. 

k: Indica el nivel de confianza para este trabajo se asignó un 95% de nivel de confianza. 

p: es el valor que representa a los individuos que tienen poseen la característica de estudio, lo 

general es 0,5. 

q: es 1-p, pues representa a los individuos que no poseen la característica de estudio. 

N: Indica el tamaño de la población. 

e: Señala el error muestral. 

 

Al reemplazar cada uno de los valores en la fórmula del cálculo muestral se obtiene lo 

siguiente: 



37 
 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 57000

(0,052 ∗ (57000 − 1)) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 382 

La cantidad de encuestas a realizar en el cantón de Salitre es de 382. 

 

Cabe señalar que la selección de las personas que participaran en la encuesta será de forma 

aleatoria; es decir, que cualquier individuo que habite en el cantón Salitre tiene igual posibilidad 

de participar en este estudio; sin embargo, se consideraron las siguientes premisas para que una 

persona pueda ser parte de la muestra a analizar y así disminuir cualquier índice de error: 

• Ser una persona mayor de 18 años. 

• Ser residente del cantón Salitre; o 

• Desempeñar alguna actividad económica en dicho cantón. 

 

De igual forma, es importante mencionar que la encuesta consta de nueve preguntas, las 

cuales permiten identificar qué porcentaje de la muestra es beneficiaria de un programa social, el 

nivel de ingresos que perciben mensualmente, la actividad económica que desempeñan, entre otros 

aspectos relevantes para el estudio que se está desarrollando. A continuación, se detalla los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada en el cantón Salitre. 

3.1.1. Tipo de muestreo a utilizar 

Dado el gran tamaño de la población que conforma el cantón Salitre es poco posible realizar 

un estudio o censo, debido a las limitaciones del presente trabajo investigativo, que permita conocer 

la situación actual de cada individuo respecto a la concesión de Créditos de Desarrollo Humano en 

dicho cantón; es por esa razón que se determinó emplear el tipo de muestreo probabilístico, el cual 

según varios expertos estadísticos se basa en el principio de la equiprobabilidad. 



38 
 

En otras palabras, este tipo de muestreo implica que todos los individuos que conforman la 

población de estudio tienen igual probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra; 

además este tipo de muestreo probabilístico le asegura al investigador la confiabilidad y 

credibilidad de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

aplicados. 

 

3.1.2. Técnicas de recopilación de información 

Este tipo de técnicas de recopilación de información o datos son procedimientos empleados 

para conocer de primera fuente la situación actual de la problemática que se está indagando; con el 

fin de emitir un juicio de valor apropiado. Cabe señalar que estas técnicas de recolección de 

información se clasifican en: 

➢ Verbales: es toda aquella información que se obtiene mediante la aplicación de encuestas, 

entrevistas o cuestionarios dirigida a la población que se está analizando. En lo que 

concierne a la presente investigación se utilizó las encuestas como técnica de recolección 

de información verbal. 

➢ Documentales: corresponde a la información obtenida de fuentes escritas; sean estos 

libros, artículos científicos o demás documentos publicados por instituciones oficiales 

(Banco Central del Ecuador, CEPAL, INEC, Banco Mundial, FMI, entre otras). 

 

 

3.1.3. Técnicas de análisis de información 

Las técnicas de procesamiento de información permiten comprender las variaciones de los 

indicadores o datos que se han obtenido de la investigación previa; a través del análisis cualitativo 

o cuantitativo de las variables de estudio, así como la interpretación de los resultados conseguidos 

por medio de los instrumentos de recolección de datos utilizados. Para la presente investigación se 

empleó las encuestas como medio de recolección de información. 
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Dentro de este mismo contexto, es necesario señalar que el investigador puede presentar la 

información obtenida en tablas o figuras pues estas permiten una mayor organización y facilitan 

tanto la comprensión como el análisis de la misma. Por tal motivo en el presente trabajo de 

investigación se utilizaron tablas y figuras para representar la información obtenida de las encuestas 

aplicadas a los habitantes del cantón Salitre. 

Figura 6. Procedimiento para el análisis de datos; obtenido de Héctor Cuesta (2013).   

Como se puede evidenciar en la figura anterior el proceso que se debe seguir para el análisis 

de datos se encuentra estructurado de la siguiente manera: como primer punto se debe formular el 

problema a indagar; posteriormente se debe preparar los datos que darán respuesta o una solución 

al problema planteado, en este punto se recaba información ya sea bibliográfica o a través de los 

instrumentos de recolección de datos que sirvan de sustento teórico y legal. Como siguiente punto 

se encuentra la exploración de datos; es decir que el investigador debe acudir a la fuente donde se 

genera el problema para la obtención de información de primera fuente. 

Con dicha información se realiza la tabulación de los datos obtenidos de tal manera que 

permita al investigador emitir una correcta interpretación de los mismos para finalmente emitir una 

conclusión del problema que se ha estudiado. 
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3.2. Tabulación y análisis de los datos obtenidos de la encuesta aplicada 

1. Sexo 

Tabla 8. Sexo de las personas encuestadas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Masculino 58 15% 

Femenino 324 85% 

Total 382 100% 

      Fuente: Población del cantón Salitre.  Elaboración: Evelin Enríquez 

 

 

 

Figura 7. Sexo de los encuestados Fuente: Población del cantón Salitre Elaboración: Evelin Enríquez  

  

Comentario: En la encuesta aplicada en el cantón Salitre participaron 382 personas; de las cuales 

el 85% son de sexo femenino; mientras que el 15% restante son del género masculino; en otras 

palabras, se puede afirmar que en términos nominales los participantes de la encuesta son 324 

mujeres y 58 hombres.   

15%

85%

Masculino Femenino
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2. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra? 

 

Tabla 9. Rango de edad 

Rango Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 25 años 96 25% 

De 26 a 35 años 127 33% 

De 36 a 45 años 65 17% 

De 46 a 65 años 58 15% 

De 65 años en adelante 36 9% 

Total 382 100% 

Fuente: Población de cantón Salitre Elaboración: Evelin Enríquez  

 

 

Figura 8. Rango de edad de los encuestados Fuente: Población del cantón Salitre Elaboración: Evelin 

Enríquez 

Comentario: El rango de edad en el que se encuentran el 33% de las personas encuestadas es de 

26 a 35 años; seguido de aquellas personas que tienen una edad entre los 18 a 25 años con una 

participación del 252%; mientras que las personas consideradas como adultos mayores (de 65 años 

en adelante) representaron el 9% de las personas encuestadas.  
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3. ¿Cuál es su nivel de instrucción educativa? 

 

Tabla 10. Nivel de instrucción educativa  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Primaria 78 20% 

Secundaria 258 68% 

Tercer Nivel 38 10% 

Cuarto Nivel 8 2% 

Total 382 100% 
Fuente: Población del cantón Salitre Elaboración: Evelin Enríquez  

 

 

 
Figura 9. Nivel de instrucción educativa Fuente: Población del cantón Salitre 

Elaboración: Evelin Enríquez 

Comentario: El 68% de las personas encuestadas en el cantón Salitre aseveraron que su nivel de 

instrucción educativa era hasta la secundaria; seguido de un 20% de personas que únicamente han 

estudiado la primaria; mientras que únicamente un 10% y 2% de los encuestados poseen un título 

de tercer y cuarto nivel respectivamente.  
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4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades económicas usted desempeña? 

 

Tabla 11. Actividad económica que desempeña 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Agricultura y Ganadería 225 59% 

Comerciante 53 14% 

Educación 15 4% 

Turismo 62 16% 

Otro 0 0% 

Ninguno 27 7% 

Total 382 100% 
Fuente: Población del cantón Salitre Elaboración: Evelin Enríquez  

 

 

 
Figura 10. Actividad económica que desempeña Fuente: Población del cantón Salitre 

Elaboración: Evelin Enríquez 

Comentario: El 59% de las personas encuestadas afirmaron que se dedican a la agricultura y 

ganadería, seguido de un 16% de personas que trabajan en el sector turístico; un 14% se dedica al 

comercio y únicamente un 7% de las personas encuestadas no desempeñan ninguna actividad 

económica. 
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5. ¿En qué rango se encuentra su nivel de ingresos mensual? 

 Tabla 12. Nivel de ingresos mensual 

Rango Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 100 dólares 18 5% 

De 101 a 200 dólares 47 12% 

De 201 a 300 dólares 128 34% 

De 301 a 400 dólares 166 43% 

De 401 dólares en adelante 23 6% 

Total 382 100% 

Fuente: Población de cantón Salitre Elaboración: Evelin Enríquez  

 

 

Figura 11. Nivel de ingresos mensual Fuente: Población del cantón Salitre 

Elaboración: Evelin Enríquez 

Comentario: El nivel de ingresos promedio que perciben gran parte de los encuestados está 

comprendido entre los 301 a 400 dólares mensuales; así lo afirmaron 166 personas; por otra parte, 

128 mencionaron que tienen ingresos de 201 a 300 dólares mensuales; mientras que un 5% perciben 

ingresos inferiores a los 100 dólares y un 6% recibe mensualmente ingresos superiores a los 400 

dólares. 
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6. ¿Es usted beneficiario/a de alguno de los siguientes programas sociales impulsados 

por el Ministerio de Inclusión Económica y Social? 

 Tabla 13. Beneficiario de programas sociales 

Programa social Frecuencia Porcentaje 

Bono de desarrollo humano 42 11% 

Bono de desarrollo humano y 

el Crédito de desarrollo 

humano 

28 7% 

Ninguno 241 82% 

Total 382 100% 

       Fuente: Población del cantón Salitre Elaboración: Evelin Enríquez  

 

 

 

Figura 12. Beneficiario de programas sociales Fuente: Población del cantón Salitre 

Elaboración: Evelin Enríquez  

Comentario: Del total de personas encuestadas solo 70 de ellas afirmaron ser beneficiarias de un 

programa social (BDH o CDH); mientras que un 82% mencionó que actualmente no forma parte 

de ningún programa social impulsado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Mientras 

que solo el 18% de los encuestados aseveraron que reciben algún tipo de ayuda social por parte de 

esta institución. 
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7. En caso de ser beneficiario/a del bono o crédito de desarrollo humano podría indicar 

¿en qué sector de la economía invirtió dicho crédito? 

 Tabla 14. Sector destino de los créditos de desarrollo humano 

Sector Frecuencia Porcentaje 

Agricultura o ganadería 45 64% 

Agroturismo 10 14% 

Comercio al por mayor y 

menor 
13 19% 

Otro 2 3% 

Total 70 100% 
       Fuente: Población del cantón Salitre Elaboración: Evelin Enríquez  

 

 

Figura 13. Sector destino de los créditos de desarrollo humano Fuente: Población del cantón Salitre 

Elaboración: Evelin Enríquez 

Comentario: El 64% de las personas encuestadas, mencionaron que el CDH recibo lo han utilizado 

en el sector de la agricultura, un 19% lo han invertido en actividades relacionadas al comercio 

(compra y venta de bienes); mientras que un 3% han empleado ese dinero en el sector 

manufacturero y pesquero del cantón. 
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8. ¿Considera usted que este tipo de financiamiento le permitió mejorar su calidad de 

vida? 

Tabla 15. Mejor calidad de vida 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 50 72% 

Parcialmente de acuerdo 20 28% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 70 100% 

        Fuente: Población del cantón Salitre Elaboración: Evelin Enríquez   

 

 

 

Figura 14. Mejor calidad de vida Fuente: Población del cantón Salitre 

Elaboración: Evelin Enríquez 

Comentario: Al consultar a las personas encuestadas si consideran que la concesión del crédito de 

desarrollo humano fue una herramienta que les permitió mejorar su calidad de vida el 72% 

respondieron afirmativamente; seguido de un 28% de los encuestados están parcialmente de 

acuerdo con esta afirmación puesto que aseveran que el monto recibido no cubre toda la demanda 

de financiamiento que solicitaban. 
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9. ¿En qué forma mejoró su calidad de vida al recibir el crédito de desarrollo humano? 

Tabla 16. Forma en que mejoró su calidad de vida 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Amplio su negocio 28 40% 

Emprendió un proyecto 

productivo 
23 33% 

Tecnificó su proceso de 

producción 
19 27% 

Total 70 100% 

       Fuente: Población del cantón Salitre    Elaboración: Evelin Enríquez 

 

 

 

Figura 15. Forma en que mejoró su calidad de vida Fuente: Población del cantón Salitre 

Elaboración: Evelin Enríquez  

Comentario: De las personas encuestadas del cantón Salitre que han recibido un crédito de 

desarrollo humano el 40% mencionaron que ampliaron sus negocios, un 33% emprendió un 

negocio nuevo; mientras que el 27% restante utilizó el crédito para adquirir maquinarias y así 

tecnificar su proceso de producción. 
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3.3. Resultado de la entrevista  

Con la finalidad de obtener información de primera fuente acerca de los emprendimientos 

que se han realizado en el cantón Salitre; a través del Crédito de Desarrollo Humano se realizó las 

siguientes entrevistas a dos beneficiarias de este tipo de programas social. 

Primera entrevista 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es beneficiaria del bono de desarrollo humano? 

Yo llevo más de diez años recibiendo el bono  

2. ¿Cómo usted se enteró que podía acceder a un crédito de desarrollo humano?  

Me enteré a través de una vecina que también recibe el bono solidario y ella me ayudó con 

los trámites. 

3. ¿Cuánto ha sido el monto que ha recibido por concepto del crédito de desarrollo 

humano? 

Yo recibí 1.200 dólares porque he pedido tres créditos. 

4. ¿En qué actividad o negocio ha invertido usted el dinero recibido por concepto del 

crédito de desarrollo humano?  

Yo he recibido tres créditos en total, los dos primeros que fueron como hace cuatro años 

que me lo dieron los utilicé para poner una tienda pequeña en mi casa y ser mi trabajo 

porque no tenía un trabajo fijo… Y ahora el crédito que recibí hace poco lo utilicé para 

comprar unos chanchitos para poderlos criar y venderlos cuando ya estén grandes. 

5. ¿Considera usted que este tipo de programas sociales le ha permitido mejorar sus 

condiciones de vida? 

Sí, porque gracias al presidente que me ha dado este crédito ahora tengo mi negocio propio 

y puedo salir adelante. 

 



50 
 

Segunda entrevista 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es beneficiaria del bono de desarrollo humano? 

Yo cobro el bono desde el 2008 que salí favorecida. 

2. ¿Cómo usted se enteró que podía acceder a un crédito de desarrollo humano? 

Yo me enteré de este tipo de ayuda que da el gobierno por medio de la televisión y pregunté 

a las personas que trabajan en el Municipio de Salitre sobre cómo puedo hacer para 

conseguir este crédito y ellos me ayudaron en los trámites para que me lo dieran. 

3. ¿Cuánto ha sido el monto que ha recibido por concepto del crédito de desarrollo 

humano? 

Hace como tres meses que me dieron mi crédito que fue de 600 dólares, porque era 

individual si hubiera pedido el asociativo me daban 1.200 dólares, eso fue lo que me dijeron 

los señores del gobierno. 

4. ¿En qué actividad o negocio ha invertido usted el dinero recibido por concepto del 

crédito de desarrollo humano? 

En mi caso yo me dedico a criar pollos, gallinas y chanchos y con el dinero que me dieron 

pude comprar más animales. 

5. ¿Considera usted que este tipo de programas sociales le ha permitido mejorar sus 

condiciones de vida? 

Si, porque me está dando una oportunidad para ampliar mí negocio y con eso puedo darles 

a mis hijos una mejor vida. 
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3.4. Evaluación de los resultados obtenidos.  

Con la información obtenida a través de las encuestas y entrevistas realizadas en el cantón 

Salitre; se ha podido evidenciar los siguientes resultados: 

El 85% de las personas consultadas son mujeres puesto que según información 

proporcionada por la Secretaría de Planificación y Desarrollo los programas de transferencias 

monetarias condicionadas son destinados a madres solteras, personas con capacidades especiales o 

adultos mayores. En el cantón Salitre 228 personas fueron beneficiarias del crédito de desarrollo 

humano en el mes de septiembre del año 2017; lo cual representa el 9% con respecto al total de 

beneficiarios de la provincia del Guayas pues estos fueron un total de 2.463 personas. 

Con lo que respecta a las actividades económicas que desempeñan las personas encuestadas 

en el cantón Salitre; se puede evidenciar que tanto la agricultura como la ganadería son la principal 

fuente de ingresos para estas personas; lo cual se lo puede corroborar al comparar dicha 

información con la proporcionada por el INEC, ya que esta institución señala que en el año 2014 

el 72.4% de la población económicamente activa de este cantón se dedican a actividades primarias. 

De igual forma es importante señalar que el ingreso promedio mensual de una persona que 

trabaja en el cantón Salitre se encuentra entre el rango de 301 a 400 dólares; dado a que la mayoría 

de las personas que habitan en este cantón de la provincia del Guayas se dedican a actividades 

primarias trabajando como jornaleros o cultivan la tierra para la producción que obtienen destinarla 

al autoconsumo. 

En cuanto a los programas sociales que el MIES impulsa en este cantón se puede evidenciar 

que el 82% de las personas encuestas no forman parte de este proyecto de transferencias monetarias 

condicionadas; sin embargo 70 individuos aseveraron que han recibido el bono de desarrollo 

humano o el crédito de desarrollo humano en los últimos años lo que en términos porcentuales 

representaría un 18%; por lo tanto, el tamaño de la muestra que se está estudiando se reduce a 70 

participantes.  
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Además, al consultarles acerca de la actividad económica en la que han invertido el dinero 

recibido por los programas sociales el 64% sostuvo que el dinero recibido lo han empleado en 

actividades agrícolas o ganaderas; pues es importante recalcar que según el INEC (2014), 

aproximadamente el 72% de la población económicamente activa de este cantón son agricultores 

o ganaderos.  

En base a la penúltima pregunta de la encuesta acerca de si este tipo de financiamiento le 

permitió mejorar la calidad de vida el 72% de los encuestados respondieron de manera afirmativa 

dicha interrogante pues a través de este tipo de créditos han ampliado sus negocios o han 

emprendido un nuevo proyecto como es el caso de las dos personas entrevistadas; quienes han 

aprovechado este tipo de crédito para invertirlos en actividades ganaderas con es la crianza de 

cerdos en las zonas rurales del cantón Salitre. 

Lo anteriormente afirmado se puede evidenciar en la última pregunta de la encuesta dado a 

que el 40% de las personas que formaron parte de la misma expresaron que el crédito de desarrollo 

humano que han recibido fue empleado para ampliar su negocio, generalmente, en proyectos 

asociados con la agricultura o ganadería; seguido de un 33% que aseveraron haber empleado el 

crédito de desarrollo humano para emprender un negocio, cabe mencionar que dentro de este grupo 

de personas tienen como negocio propio tiendas, pequeños bazares u otros establecimiento 

relacionados; mientras que un 27% afirmaron que la concesión del crédito les permitió tecnificar 

su proceso productivo, es decir que adquirieron maquinarias u otro bien de capital que aumente su 

capacidad instalada.  
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3.5. Emprendimientos generados en el cantón Salitre a través de los Créditos de Desarrollo 

Humano durante el periodo 2012 – 2016. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) durante el periodo 2012 – 2016 ha 

entregado Créditos de Desarrollo Humano en el cantón Salitre por un monto cercano a los 

5.703.000 dólares distribuidos entre 8.875 beneficiarios; estos créditos han permitido crear 

diversos emprendimientos en todas las parroquias que conforman dicho cantón. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 

Según los reportes del MIES los créditos recibidos por los beneficiarios del cantón Salitre 

fueron destinados a la crianza de animales como cerdos, vacas o aves como gallinas y patos; este 

tipo de inversión le ha permitido a los habitantes de Salitre generar en promedio una cifra cercana 

a los 300 dólares mensuales gracias a la venta de dichos animales; de igual forma otras personas 

han invertido el dinero del crédito en la colocación de tiendas, es decir que se han dedicado al 

comercio de productos al por menor permitiéndoles así tener su negocio propio y disminuir su 

dependencia del bono de desarrollo humano. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017) 

Cabe señalar que los usuarios del crédito de desarrollo humano, previo a la obtención de este, 

son capacitados por la Unidad de Inclusión Económica en temas referentes a la administración y 

puesta en marcha de un emprendimiento, con la finalidad de que éste sea viable y sostenible en el 

tiempo. Por lo tanto, los habitantes del cantón Salitre gracias al crédito de desarrollo humano, 

además de tener la oportunidad de tener su negocio propio adquieren los conocimientos necesarios 

para administrarlos correctamente permitiendo de esa manera el desarrollo social y económico del 

cantón. 

  A continuación, se presenta en la siguiente tabla información relevante acerca del crédito 

de desarrollo humano que se otorgado en la provincia del Guayas y la participación que ha tenido 

el cantón Salitre sobre este tipo de crédito, durante el periodo 2014 – 2016. 
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Tabla 17. Crédito de desarrollo humano Guayas – Salitre 

 Guayas Salitre 

Año  
Número de 

beneficiarios 

Monto total 

recibido 

Número de 

beneficiarios 

Monto total 

recibido 

2014 31.888 19.094.720 3.244 1.907.308 

2015 24.795 17.015.204 1.735 1.240.791 

2016 28.391 20.569.305 2.080 1.414.759 

       Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo   Elaboración: Evelin Enríquez 

 

En la tabla 17, se puede apreciar el monto que ha otorgado el Gobierno Nacional por medio 

del MIES a los beneficiarios del crédito de desarrollo humano de la provincia del Guayas y del 

cantón Salitre. En el año 2014 la provincia del Guayas registró 31.888 beneficiarios de los CDH; 

siendo el 10,17% perteneciente al cantón Salitre; en cuanto al monto recibido ese año, en la 

provincia del Guayas, fue de 19.094.720 dólares; mientras que el cantón Salitre recibió 1.907.308 

dólares, lo cual representa una participación del 9,98%. 

Por el contrario, en el año 2015 tanto el número de beneficiarios como el monto del crédito 

recibido en Guayas y Salitre disminuyeron en comparación al año anterior; pues en la provincia 

del Guayas se registraron 24.795 beneficiarios con un monto de 17.015.204 dólares; mientras que 

en el cantón Salitre el número de beneficiarios fue de 1.735 y el monto total que percibieron fue de 

1.240.791 dólares; lo cual representa el 7,29% del total recibido en Guayas. 

En cuanto al año 2016, la provincia del Guayas tuvo 28.391beneficiarios, un 14,5% más que 

el año anterior, y el monto recibido por los CDH fue de 20.569.305 dólares; mientras que en Salitre 

se registraron 2.080 beneficiarios, lo cual en términos porcentuales representa el 7,33%. Y el monto 

recibido fue de 1.414.759 dólares. 
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3.6. El Presupuesto General del Estado y la inversión social en el Ecuador 

Durante el periodo de estudio 2012 – 2016 el Gobierno Nacional ha invertido en promedio 

una cantidad de 1.000 millones de dólares anuales en programas de asistencia social como son el 

Bono de Desarrollo Humano y el Crédito de Desarrollo Humano; pues se consideran a estos 

programas como un subsidio destinado a las familias ecuatorianas de escasos recursos con la 

finalidad de que puedan acceder a servicios básicos como educación, vivienda, salud y de esta 

manera mejorar su calidad de vida. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017) 

Dentro de este orden de ideas, es necesario destacar que el Crédito de Desarrollo Humano, 

ya sea de forma individual o asociativa, era entregado inicialmente por el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS); sin embargo, desde el 9 de mayo del año 2016 la institución 

financiera BanEcuador cuenta con la capacidad técnica de otorgar este tipo de créditos a los 

beneficiarios del bono del desarrollo humano que lo hayan solicitado.  

Es así como, durante el periodo comprendido desde mayo del 2016 hasta julio del 2017, la 

institución BanEcuador ha realizado aproximadamente 141.000 transacciones financieras 

vinculadas con el crédito de desarrollo humano; lo cual implica un desembolso superior a los 104 

millones de dólares, representando el 12,56% de colación de créditos total que realizó esta 

institución en dicho periodo de tiempo. Como dato adicional, durante los primeros tres años de 

gobierno del presidente Lenin Moreno, este tipo de programa social ha beneficiado a alrededor de 

18.413 familias a nivel nacional. 

De igual forma cabe señalar que dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 

2016 el monto total destinado a la inversión social fue de 6.699 millones de dólares; es decir que 

en dicho año el Gobierno Nacional destinó aproximadamente el 22,45% de los ingresos previstos 

en el PGE a programas sociales (bono y crédito de desarrollo humano, bono Joaquín Gallegos Lara, 

entre otros) y demás transferencias monetarias condicionadas. Lo anteriormente descrito se puede 

evidenciar en la siguiente figura que detalla cada uno de los elementos que componen los egresos 

del PGE del año 2016. 



56 
 

 

Figura 16. Presupuesto General del Estado año 2016 

Según el Ministerio de Finanzas (2017), la inversión social comprende todos los rubros del 

gasto corriente, de inversión y de capital que son destinados a sectores como la educación, salud, 

programas de bienestar social o de desarrollo urbano y vivienda; conjuntamente estos rubros 

alcanzan una cifra cercana a los 6.699 millones de dólares; sin embargo el Estado gasta más dinero 

en el pago de sueldos y salarios a los servidores públicos (8.789 millones de dólares); 

aproximadamente el 29,46% del Presupuesto General del Estado que en programas de inversión 

social. 

Una situación similar, se puede evidenciar en el Presupuesto General del año 2017; en el cual 

consta que los egresos del Estado alcanzan un monto cercano a los 36.818 millones de dólares de 

los cuales por concepto las transferencias y donaciones corrientes el gobierno gasta 2.375 millones 

de dólares; por transferencias y donaciones para inversión se gasta 1.131 millones de dólares y por 

concepto de transferencias y donaciones de capital 4.060 millones de dólares; por lo tanto se puede 

afirmar que el monto total destinado a la inversión social en el año 2017 es de 7.566 millones de 

dólares; es decir que registra un incremento del 12,94% con respecto al año anterior. 
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Figura 17. Presupuesto General del Estado año 2017 

De igual forma, el gasto en sueldos y salarios que se estimó en el Presupuesto General del 

Estado para el año 2017 se incrementó en un 4,5% con respecto al año anterior, puesto que este 

rubro era de 8.789 millones de dólares en 2016 y paso a 9.192 millones de dólares en 2017; mientras 

que la inversión social en este último año fue de 7.566 millones de dólares; en base a esta premisa 

se puede afirmar que en el Ecuador se destinan mayores recursos al pago de sueldos y salarios de 

los servidores públicos que a los programas sociales que benefician a la población más vulnerable 

del país. 

Actualmente el presidente Lenin Moreno ha decido incrementar el monto del bono de 

desarrollo humano hasta los 150 dólares, dependiendo del número de hijos que tenga el beneficiario 

o beneficiaria; es decir que el rubro de transferencia y donaciones corrientes se incrementará en el 

PGE del año 2018; sin embargo, esta no es una solución para combatir la pobreza en el país dado 

a que este tipo de programa social no tiene un seguimiento como el Crédito de Desarrollo Humano, 

el cual los funcionarios del MIES brindan capacitaciones para que el emprendimiento que el 

beneficiario ejecute sea rentable y sostenible en el tiempo. 
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Conclusiones 

Al finalizar la presente investigación y conocer los aspectos relevantes acerca de la 

incidencia del crédito de desarrollo humano en el cantón Salitre; se puede establecer las siguientes 

conclusiones: 

• Los programas de transferencias monetarias condicionadas como por ejemplo el Bono de 

desarrollo humano o los Créditos de desarrollo humano forman parte de las políticas 

sociales del Estado direccionadas a los grupos vulnerables. En el caso de Ecuador tras la 

crisis financiera de 1999 se implementó el bono solidario con el fin de solventar las 

necesidades básicas de los sectores más pobres de la economía, en un principio este 

programa fue adoptado con carácter temporal; sin embargo, 18 años después de su 

implementación aún se mantiene vigente y se entrega un monto cada vez mayor. 

• Por otra parte, la colocación de CDH promueve la inclusión financiera de los beneficiarios 

de los programas de transferencias monetarias condicionadas, impulsando de esa manera el 

desarrollo social, humano y productivo de aquellas personas que se encuentran en 

condiciones de pobreza o pobreza extrema. Pues como se ha podido evidenciar con esta 

investigación en el cantón Salitre se han generado emprendimientos sustentables y 

sostenibles que dinamizan la economía ecuatoriana y contribuyen al desarrollo económico 

del país. 

• Por último, con el desarrollo del presente trabajo investigativo se puede afirmar que la 

informalidad laboral es un problema socioeconómico que no solo afecta al Ecuador sino a 

toda América Latina. A pesar de todos los logros que ha alcanzado la región por disminuir 

el desempleo, aumentando la protección social de los trabajadores e incentivando la 

formación de empleo en las economías; en América Latina y el Caribe existen 

aproximadamente 130 millones de trabajadores desempeñándose en el sector informal 

según el estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 

2015. Por consiguiente, la informalidad se ha convertido en un obstáculo en el camino hacia 

el desarrollo económico y social de los países de la región; por tal motivo en el Ecuador 

gran parte de la población económicamente activa de la región se encuentra laborando en 

el sector informal de la economía. 
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Recomendaciones  

Luego de analizar la situación económica y social del cantón Salitre y de conocer los 

emprendimientos que se han realizado en dicho cantón; por medio del Crédito de Desarrollo 

Humano es pertinente mencionar las siguientes recomendaciones: 

• El actual gobierno, del presidente Lenin Moreno, ha establecido aumentar el monto del 

bono de desarrollo humano hasta los 150 dólares, dependiendo del número de hijos que 

tenga el beneficiario o beneficiaria; sin embargo, el Estado debería aumentar el monto del 

crédito de desarrollo humano mas no la del bono; debido a que este último no cuenta con 

un claro seguimiento sobre el destino final de la transferencia monetaria recibida al 

contrario del crédito de desarrollo, el cual por medio de funcionarios del MIES se realiza 

capacitaciones y el control respectivo sobre el uso y destino del dinero que han recibido los 

beneficiarios. 

 

• De igual forma, es recomendable que más instituciones financieras, especialmente privadas, 

formen parte de este programa social con la finalidad de cubrir todo el territorio nacional 

dado que actualmente se entrega los créditos por medio del Instituto de Economía Popular 

y Solidaria o a través de BanEcuador; por tal razón al participar instituciones financieras 

privadas este programa de transferencia monetaria condicionada tendría un mayor alcance. 

 

• Por último, es importante recomendar que el Estado debería destinar mayores recursos 

financieros a los programas de inversión social y disminuir paulatinamente el gasto en 

pagos de sueldos y salarios debido a que es el rubro de gasto corriente que más recursos 

demanda dentro del Presupuesto General del Estado. 
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