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Resumen 

El presente trabajo mantiene el objetivo principal de analizar la contribución del Crédito de 

Desarrollo Humano a unidades de emprendimiento de la Cooperativa de Vivienda Sergio 

Toral ubicada en Guayaquil. Para lo cual se estableció un enfoque cuantitativo con 

alcances de tipo histórico, descriptivo, deductivo y analítico; bajo un diseño de 

investigación no experimental y longitudinal, lo que permitió conocer la incidencia de la 

utilización de este mecanismo de ayuda social en la zona delimitada, configurándose como 

uno de los barrios urbano marginales de mayor envergadura en la ciudad, en el cual para el 

2016 existieron al menos 451 requerimientos de CDH, mostrando la relevancia de este 

instrumento en el fomento del emprendimiento en la localidad. Beneficiando a una 

importante cantidad de individuos en condiciones de pobreza, para la conformación de 

negocios que permitan contribuir con su desarrollo, pudiendo mencionar que al menos un 

70% de estos fueron relacionadas a la actividad de comercio de bienes. 

Palabras claves: Crédito de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano, 

Guayaquil, Emprendimiento, Sector social. 
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Abstract 

The present work maintains the main objective of analyzing the contribution of Human 

Development Credit to entrepreneurship units of the Sergio Toral Housing Cooperative 

located in Guayaquil. For which a quantitative approach with historical, descriptive, 

deductive and analytical scope was established; under a non-experimental and longitudinal 

research design, which allowed to know the incidence of the use of this social aid 

mechanism in the delimited area, configuring itself as one of the most marginal urban 

neighborhoods in the city, in which for the 2016 there were at least 451 CDH 

requirements, showing the relevance of this instrument in the promotion of 

entrepreneurship in the locality. Benefiting a significant number of individuals in 

conditions of poverty, for the formation of businesses that allow contributing to their 

development, being able to mention that at least 70% of these were related to the activity 

of trade in goods. 

Key Words: Human Development Credit, Human Development Bond, Guayaquil, 

Entrepreneurship, Social Sector 
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Introducción 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) ha sido uno de los instrumentos al alcance 

del estado para combatir a la pobreza en el Ecuador, esta herramienta consiste en la 

transferencia monetaria de US$ 50,00 a madres de familia, personas discapacitados y de 

tercera edad, que se encuentren en condiciones desfavorables. A este grupo de 

aproximadamente 1 millón de personas, se les facilita la opción de poder acceder al 

Crédito de Desarrollo Humano (CDH), que consiste básicamente en adelantar las 

mensualidades del BDH con el objetivo de propiciar la creación de negocios y 

establecimientos, que permitan a los individuos beneficiarios contar con un trabajo e 

ingresos que mejoren sus condiciones de vida.  

El monto otorgado por el CDH genera oportunidades para las personas en materia de 

emprendimiento, ya que, es una herramienta que financia dichas operaciones económicas. 

Por lo tanto, a través del presente trabajo se buscará analizar la contribución que este 

programa financiero social ha mantenido con el desarrollo de actividades emprendedoras 

en la ciudad de Guayaquil. 

En el capítulo 1 se expondrán las generalidades del trabajo, tales como los objetivos, 

hipótesis, justificación y planteamiento del problema, con lo cual se delimita el estudio y 

los alcances que la presente investigación posee. 

En el capítulo 2 se establece el marco teórico, referencial, legal y conceptual detrás 

del uso de subsidios en una economía y en como la intervención del Estado, a través de la 

inversión social y creación de programas, permiten beneficiar a sectores vulnerables de la 

sociedad, combatiendo a la pobreza y desigualdad económica. Asimismo, se presenta la 

noción del emprendimiento y de la incidencia del Crédito de Desarrollo Humano en esta 

temática. 

En el capítulo 3 se presentan los aspectos metodológicos que establecen los enfoques 

y alcances de la presente investigación, así como las principales fuentes de información 

que se utilizaron. 

Finalmente, en el cuarto y último capítulo, se pretenderá analizar la contribución del 

CDH en el emprendimiento de Guayaquil, focalizando el estudio a una zona urbana en 

particular, como lo es la Cooperativa de Vivienda Sergio Toral, debido a la relevancia que 

esta localidad mantiene en el registro de Créditos de Desarrollo Humano otorgados en años 

recientes, convirtiéndola en la que mayor magnitud registró en comparación al resto de 

sectores de la ciudad.  
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema 

El emprendimiento hace referencia a aquel proceso en el que se lleva a cabo una 

determinada obra o proyecto, con el fin de alcanzar una meta, que puede ser económica, 

financiera, personal, etc. La Real Academia define a la acción de emprender como 

“acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran 

dificultad o peligro” (RAE, 2007). De esta forma, cuando se habla de emprendimiento, se 

habla de la capacidad del ser humano para asumir riesgos para la consecución de sus 

metas. Para este caso en particular, nos referiremos al emprendimiento empresarial, que se 

relaciona directamente con la creación de microempresas mediante el desembolso de 

créditos públicos destinados a un determinado sector de la población, delimitada por 

aquellos beneficiaros del Bono de Desarrollo Humano (BDH). 

Las políticas públicas implementadas en el Ecuador con la finalidad de obtener 

resultados positivos en cuanto a la reducción de la pobreza han tenido diferentes impactos 

dependiendo de la región, provincia y áreas (urbana y rural). Como dato importante 

durante los últimos siete años, se ha logrado una reducción de 12 puntos en la pobreza 

medida por ingresos, lo que significa que más de 1 millón 200 mil personas salieron de la 

pobreza (INEC, 2015). Es de vital importancia investigar y analizar las políticas públicas e 

indicadores que han tenido efecto en la reducción de la brecha entre clases sociales, para 

contar con información que permita combatir un problema de índole mundial, y que hasta 

la actualidad no se puede eliminar, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por los 

países.  

El programa de ayuda social denominado Bono de Desarrollo Humano, fue creado 

en el año 1998 con el objetivo de compensar monetariamente a la población por la 

eliminación de otros subsidios (Muentes, 2015). Inicia con un monto de aproximadamente 

15 dólares y en la actualidad (2017) alcanza los 50 dólares. El BDH está destinado a 

madres jefas del hogar, personas de la tercera edad y discapacitados. Dentro de la 

concepción de este bono, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) propuso 

en el 2002 crear el programa de Crédito Productivo Solidario, que perseguía el objetivo de 

mejorar los niveles de vida y de ingresos de los beneficiarios de la población bajo la línea 
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de pobreza. El año 2007, mediante acuerdo ministerial, se pasaría a conocer como Crédito 

de Desarrollo Humano, manteniendo los mismos objetivos. 

De esta forma, se pretende profundizar en este porcentaje de la población 

beneficiaria del BDH que accede de manera positiva al crédito de desarrollo, y en cómo 

este programa financiero ha contribuido a la creación de emprendimientos en la ciudad 

capital de la provincia del Guayas. Considerando que una de las metas esperadas, por parte 

del estado ecuatoriano, es que el CDH sea un impulso para los sectores priorizados de la 

población, para salir del umbral de la pobreza, mediante el otorgamiento de un monto que 

permite, de cierta forma, empezar con un negocio propio.  

1.2 Formulación del problema  

¿Cuál es la contribución del CDH en la generación de emprendimientos en 

Guayaquil? 

El CDH se encarga de dotar de recursos a los beneficiarios del BDH que mantengan 

la predisposición de realizar alguna operación económica, siendo la inversión productiva 

uno de los elementos que mayormente se promulga para la utilización de este mecanismo. 

Por tanto, se buscará analizar la contribución que el CDH mantiene en el emprendimiento 

de Guayaquil, lo que permitirá comprender la magnitud del programa social impulsado por 

el gobierno nacional en una de las principales ciudades del país, por su demografía y nivel 

de producción; así como por ser el cantón donde se ubica la Coop. De Vivienda Sergio 

Toral. 

¿Cómo se articula el programa de CDH dentro del manejo de política fiscal del 

Estado ecuatoriano? 

La transferencia condicionada del Bono de Desarrollo Humano forma parte de los 

gastos corrientes del Estado, y se articulan dentro de las finanzas públicas. Al ser el CDH 

un instrumento financiero destinado exclusivamente a los beneficiarios del BDH será 

necesario conocer el volumen del monto otorgado por este mecanismo y cual es su 

representación frente a las asignaciones presupuestarias del Estado, con el fin de 

determinar su incidencia en la política fiscal.  
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¿Cuál ha sido la evolución del número de beneficiarios y los montos otorgados por el 

CDH en Guayaquil? 

Comprender cual ha sido la evolución de la cantidad de beneficiarios del CDH, así 

como los montos otorgados en Guayaquil, servirá para comprender como este instrumento 

financiero social ha evolucionado en la localidad, si más personas se han acogido a la 

utilización del mismo, y que volumen de crédito se ha registrado por este concepto. 

¿Cuál ha sido el aporte del CDH con respecto al fomento del emprendimiento en 

Guayaquil? 

En términos generales se analizará el número de CDH que se han otorgado en años 

recientes en Guayaquil, los mismos que comprenden una fuente de recursos para que los 

individuos en condiciones de pobreza encuentren la forma de combatir su situación de 

precariedad mediante la implementación de un negocio propio impulsados por el 

emprendimiento. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Analizar la contribución que el Crédito de Desarrollo 

Humano ha tenido frente a la oportunidad de desarrollo de proyectos de emprendimiento 

por parte de la población de la Cooperativa de Vivienda Sergio Toral durante el periodo 

2012-2016. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir el funcionamiento y los sustentos que dan lugar al mecanismo de 

ayuda social conocido como Crédito de Desarrollo Humano. 

 Analizar el número de beneficiarios y de montos destinados para usuarios del 

CDH. 

 Determinar el aporte del CDH en el fomento del emprendimiento en Guayaquil. 

1.4 Justificación 

En Ecuador los principales factores que determinan la pobreza están relacionados 

con el capital humano y el jefe del hogar, uno de los principales factores es el acceso a la 

educación el cual es el eje principal para la búsqueda de oportunidades que ayuden a 

generar un mayor ingreso. El realizar un estudio que determine la significancia de un 

programa de ayuda social que permita el desarrollo humano de un sector de la población 
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conformado por personas de la tercera edad, madres de familias y personas discapacitados, 

puede responder interrogantes referentes a la efectividad de un servicio financiero que se 

ajuste a la condición actual de la sociedad, permitiendo pulir las políticas públicas actuales 

y proponer programas que aplaquen de mejor manera la problemática de los pobres en el 

país. 

El número de beneficiarios del BDH, ha disminuido considerablemente en los 

últimos 3 años. Para el año 2010 existían 1.854.054 personas que recibían mes a mes esta 

ayuda social, hasta el año 2012 la tendencia de incremento desde años anteriores se 

mantuvo, llegando a registrar 1.896.244 personas, 42 mil ecuatorianos más que se 

acogieron a este programa de ayuda (SIISE, 2017). A partir del 2013, luego de que se 

incrementara el monto asignado por transferencia para cada persona beneficiaria del bono, 

y con la reforma establecida por el Gobierno que buscaría corregir irregularidades en el 

registro de personas que efectivamente recibían este valor, empezó a disminuir el número 

de ciudadanos que recibían esta pensión, para el año 2014 existieron 1.119.858 personas 

que aun percibían este desembolso, lo que representó una reducción aproximada del 41% y 

un ahorro para el Estado de aproximadamente 38 millones de dólares (SIISE, 2017). 

De acuerdo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), alrededor de 

100 mil personas beneficiaras del BDH recurren a la captación del Crédito de Desarrollo 

Humano (CDH) en miras de lograr una mejoría en su calidad de vida. Incentivándose el 

emprendimiento productivo con bajas tasas de interés. De esta forma se parte de la premisa 

de que el CDH ofrece opciones a las personas que forman parte de un sector prioritario en 

el manejo de política pública. En base a este estudio se podrá analizar la importancia que 

las herramientas financieras, que permitan el incentivo productivo, colaboran en el 

emprendimiento en la ciudad de Guayaquil. 

1.5 Delimitación 

Delimitación temporal: Para el desarrollo de este trabajo se optó por delimitar el 

periodo de estudio en los años 2012-2016.  El 2016, es el año que posee la mayor cantidad 

de información actualizada y que valida las variables que considero en el trabajo de 

investigación. 

Delimitación espacial: El objeto de estudio de este trabajo está delimitado por 

aquellos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano –BDH de 2016, que se acogieron al 

programa de Crédito de Desarrollo Humano- CDH, ubicados en la ciudad de Guayaquil, 
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focalizando un sector de la urbe, como lo es la llamada ‘Coop. Sergio Toral’ ubicada al 

noroeste de la ciudad. Siendo uno de los sectores habitacionales que mayor número de 

beneficiaros del CDH registraron. 

Delimitación social: Los beneficiarios del CDH son aquellas madres de familia, 

personas de la tercera edad y personas discapacitadas, que pertenecen al programa del 

BDH de 2016.   A modo que, la delimitación social de este trabajo se articula bajo este 

grupo de personas de 2016, que recurren a la utilización de servicios financieros estatales 

para financiar operaciones económicas. 

1.6 Premisa de investigación 

El Crédito de Desarrollo Humano permite motivar el emprendimiento generado por 

los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.  



7 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Fundamentos teóricos 

La participación del Estado y su papel en la economía ha cobrado diversos matices a 

lo largo de la historia del pensamiento económico. La escuela clásica, como referente de 

las siguientes corrientes del pensamiento, que tuvieran lugar luego de las ideas plasmadas 

por Adam Smith (1723-1790) en su libro ‘La Riqueza de las Naciones’, sirve de base para 

distintas escuelas del pensamiento económico.  

Los pensadores clásicos sostenían que el Estado no debería intervenir en el mercado, 

con ellos nace el concepto de ‘mano invisible’, que parte de la premisa de que el mercado 

tenía la capacidad de autorregularse, debido a la existencia de la ley de demanda y oferta 

(Jimenez, 2012). Se llegó a considerar que toda inversión realizada por el Estado 

comprende un gasto, más no la colocación de recursos que pretenden generar beneficio 

social o económico. 

El tiempo avanza, se generan cambios en las corrientes del pensamiento detrás de la 

explicación del funcionamiento de la economía. Hasta que ocurrió el resquebrajamiento 

del sistema capitalista, en la denominada ‘Gran Depresión1’, nace una nueva corriente 

económica que sitúa al Estado como eje clave en la recuperación económica causada por 

una crisis estructural generada a mediados de 1929. 

John Maynard Keynes, personaje icónico de las ciencias económicas, fue quien 

propuso en su obra titulada “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero” publicada 

en el año 1936, las causas de la crisis de 1929 y cuáles serían los lineamientos que debería 

adoptar la economía estadounidense –lugar donde se originó la crisis- para recuperarse de 

los estragos provocados por este fenómeno económico. El pensamiento keynesiano, en 

toda su extensión, indica que la política fiscal es clave para lograr un crecimiento 

económico, misma que es responsable de propiciar el incremento del gasto gubernamental, 

así como la inversión pública, logrando mejorar indicadores socioeconómicos como el 

empleo y salarios, estimulando el aparato económico en general. 

                                                           
1 Fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la 

Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó 

alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años treinta o principios de los cuarenta. 

Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en 

el siglo XX 
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A partir de esta época, el sistema estatal pasaría a ocupar un papel importante en el 

orden mundial, creándose incluso organismos supranacionales que propondrían 

alternativas para el desarrollo de economías mediante programas y créditos 

multinacionales, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o la 

Organización de Naciones Unidas. Marcando así la importancia del Estado en el manejo 

económico de un país, y en como este, mediante la aplicación de políticas, propiciaría el 

desarrollo productivo, social y económico de una nación. 

2.2 Subsidios y transferencias en el Ecuador 

Los subsidios comprenden una de las herramientas al alcance del Estado para 

emplear en aras de beneficiar a la sociedad en el marco de un gasto fiscal que propicie las 

condiciones necesarias para favorecer a un determinado sector. Este mecanismo se 

enmarca en la política fiscal, misma que se entenderá como: 

Aquel instrumento para promover la consecución de los objetivos de coordinación 

macroeconómica, de estabilidad, de crecimiento y de generación de empleo en la 

economía, tanto por su flexibilidad como por su potencial alcance en sus vertientes 

de recaudación de ingresos y de desarrollo de políticas de gasto público (Martínez, 

s.f., pág. 1). 

La política fiscal, de esta forma, es aquella rama de la política económica al alcance 

del Estado, que tiene como objetivo regular los ingresos y gastos públicos, en los que 

incurre el Gobierno central para cumplir con las necesidades de la sociedad por obtener 

bienes y servicios públicos. La denotación de este tipo de políticas parte de la importancia 

de comprender el marco en el que se desenvuelve una herramienta como los subsidios, 

transferencias o donaciones realizadas por el sistema público de una economía.  

Para Pinela & De la Torre (2015), los subsidios son: “donaciones o transferencias 

que perciben las entidades públicas o privadas por parte del Estado, sin contar con alguna 

contraprestación. (…). El destino de la transferencia será cubrir gastos de producción o 

beneficio social”  (pág. 13). Con base en la definición de estos autores, podemos establecer 

que los subsidios comprenden un desembolso monetario entregado por el Gobierno, que no 

espera ser ‘recuperado’, es decir, el agente que reciba la transferencia no tiene que 

devolverla al Estado en un tiempo determinado. De igual forma, se destaca que, para 

cumplir la condición de subsidio, debe perseguir un beneficio social o de ayuda, cubriendo 

un costo de comercialización que sin la reducción del costo que conlleva el uso de ese 

mecanismo, se dificultaría su consumo. 
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De acuerdo con Rodríguez (2003) existen dos formas de definir a un subsidio: 

subsidio financiero y subsidio económico. El primer tipo indica la diferencia entre el 

precio y los costos de producción de un bien o servicio. Mientras que el segundo tipo 

radica en explicar la diferencia entre el valor, el costo de oportunidad y el precio real del 

producto (Rodríguez, 2003). La introducción de los subsidios en la economía tiende a 

incrementar el consumo de los bienes o servicios de la economía, debido a que el precio 

del bien se reduce, incentivando su consumo, favoreciendo tanto a productor como a 

consumidor. 

Los subsidios comprenden apenas una de las tantas herramientas que el Estado puede 

usar para favorecer la economía. En el caso del Ecuador, el uso de subsidios responde a 

distintos intereses gubernamentales, uno de ellos es el de proteger los niveles de consumo 

de las familias ecuatorianas (subsidio al gas licuado de petróleo), o el subsidio a los costos 

de los insumos necesarios para la producción agropecuaria del sector primario del país. Sin 

embargo, existen otros subsidios, también llamadas transferencias monetarias, que 

favorecen el desempeño de los agentes económicos bajo el criterio de ‘fomento’ o ‘ayuda’ 

social, mediante la asignación de recursos a los más necesitados, como el ‘Bono de 

Desarrollo Humano’, ‘Bono Joaquín Gallegos Lara’, entre otros. 

Las transferencias efectuadas por el Gobierno pueden ser de dos tipos: transferencias 

condicionadas y transferencias no condicionadas. La primera se refiere a la que constituye 

un incentivo para lograr desarrollar el capital humano, mediante la mejora en el campo de 

salud, educación, nutrición, entre otras, de los individuos debido a la exigencia por el 

cumplimiento de parámetros de este tipo. En otras palabras, los recursos monetarios 

llegarán a la persona objeto de la transferencia, siempre y cuando cumpla con las 

condiciones establecidas (registro de salud, matrícula en los niños, etc.) (Carranza & 

Méndez, 2015). Este tipo de procedimientos son resultado de la presión gubernamental por 

lograr mejorar las condiciones de vida de las personas, que en ocasiones reciben recursos y 

no los destinan de manera eficiente, incurriendo en gastos innecesarios que no contemplan 

la finalidad que las ayudas sociales consideran. 

De acuerdo con Cecchini & Madariaga (2012): 

La estructura básica común de los programas de transferencias condicionadas 

consiste en la entrega de recursos monetarios y no monetarios a familias en 

situación de pobreza o pobreza extrema que tienen uno o más hijos menores de 

edad, con la condición de que estas cumplan con ciertas conductas asociadas al 

mejoramiento de sus capacidades humanas. (pág. 13) 
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La concepción de las transferencias condicionadas deriva de la necesidad de que los 

recursos sean utilizados de manera oportuna en circunstancias elementales para el 

desarrollo íntegro del individuo, citando de manera clara a la salud, nutrición y educación. 

Promulgando que no se incurran en prácticas ajenas a estas finalidades, que se vuelven 

elementales especialmente en los niños y jóvenes sin importar su condición económica. 

La utilización de programas de transferencia condicionada “nacieron en América 

Latina y el Caribe a mediados de los años noventa, como resultado de un proceso de 

reforma de los programas de reducción de la pobreza” (Ibarrarán, Medellín, Regalia, & 

Stampini, 2017, pág. 1), pudiendo destacar en la actualidad la utilización de dichos 

mecanismos en diversas naciones latinoamericanas, como por ejemplo: Colombia con el 

programa Familias en Acción; Honduras con el Programa de Asignación Familiar; Brasil 

con la Bolsa de Familia; y Ecuador con el Bono de Desarrollo Humano. 

Por su parte, las transferencias no condicionadas, contemplan el desembolso de 

dinero por parte del gobierno hacia los agentes económicos, sin necesidad de mantener un 

destino ‘impuesto’ por el ente gubernamental, quedando a potestad, de quien reciba la 

transferencia, la forma en que sea utilizada. 

2.2.1 Antecedentes. Los primeros usos de los subsidios en el Ecuador se dan a partir 

de la década del 70, fecha en que se genera uno de los periodos de bonanza económica 

marcada en la historia del país, arraigada por la explotación de campos petroleros que 

incrementaron las exportaciones del país, y por ende los ingresos corrientes del Estado. 

Situación que permitió que el gasto público aumente y se destinen mayores recursos a los 

distintos sectores de la economía nacional.  

El ‘boom petrolero’, como se denomina a este periodo de la historia ecuatoriana, 

llegó a su fin a principios de la década de los ochenta, marcando un grave conflicto para el 

Estado ecuatoriano, que vio mermado su nivel de ingreso, sin capacidad para cubrir el 

gasto público que había aumentado de manera considerable por las regalías petroleras 

percibidas. 

Esta situación llevó al incremento desproporcionado de la deuda externa, que fue 

utilizada para cubrir el déficit fiscal evidenciado por la falta de liquidez del Estado 

ecuatoriano. La instauración de políticas neoliberales dispuestas por organismos como el 

Fondo Monetario Internacional, disponían la reducción del gasto social. Señalando que el 

Estado abandonara su papel de proveedor de subsidios a la población, en las famosas 
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‘cartas de intención’ que marcaron las décadas de los ochenta y parte de los noventa 

(Ibarra O. , 2015). 

Las medidas de ajuste estructural aplicadas por los gobiernos, sacrificaron el gasto 

social por el servicio de la deuda externa, generando desigualdades en el país y paralizando 

el desarrollo humano en la sociedad ecuatoriana. 

En lo que respecta a la utilización de transferencias condicionadas, a nivel 

latinoamericano, estas aumentaron su utilización en la década del 2000, tanto en los 

montos de los desembolsos como en la cobertura (Egas, 2017, pág. 4). Originándose como 

una herramienta al alcance de los gobiernos de la región para suplir el propósito de 

equilibrar el balance socioeconómico entre la población, coadyuvando en el acceso a 

salud, educación y nutrición de las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

De acuerdo con Paes, Regalia & Stampini (2013, pág. 2) en las últimas dos décadas 

del siglo XX la economía de la región de América Latina se vio estancada, lo que conllevó 

a una mayor incidencia de la pobreza en las naciones, y la proliferación de la informalidad, 

motivando a los gobiernos a destinar desembolsos de recursos para incidir en el ámbito 

social de la economía, buscando solventar a la caída del pleno empleo y de la mayor 

incidencia del empleo informal, así como para beneficiar a aquellas personas que se 

encontraban en condiciones de precariedad. Lo que vio sustentada la implementación de 

dichos programas de transferencias monetarias condicionadas en los países de la región, 

debido al escenario que la sociedad atravesaba.  

A nivel de Ecuador, el primer programa de transferencia monetaria condicionada es 

el Bono de Desarrollo Humano, que fue creado en el año 1998 por el gobierno del 

entonces presidente Jamil Mahuad, para esta época se llamaba Bono Solidario, y fue 

creado como una medida para compensar a los más pobres ante la eliminación del subsidio 

a los combustibles que se adoptó a la fecha. 

2.3 Conceptos de desarrollo humano 

El concepto de desarrollo humano parte de la necesidad de los países por encontrar 

un indicador que mida de manera suficiente el progreso de una nación, partiendo de que el 

estudio de la renta per cápita, como principal variable macroeconómica para determinar si 

un país ha logrado avances, no representa completamente la realidad de la sociedad, ya que 

solo considera la evolución de la producción más no la de otros parámetros, como el 

desempleo, aumento en la calidad de vida, sostenibilidad ambiental, entre otros. 
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece que: “el 

desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los 

individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso 

a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente” (PNUD, 1990, pág. 33). El 

desarrollo humano se refiere a la garantía de derechos humanos, para poder acceder al 

sistema educativo y vivir una vida saludable, priorizando al individuo como pieza clave 

del desempeño económico y social de un país. 

El Estado es el responsable de velar por el cumplimiento en el acceso a los derechos 

de los individuos en la sociedad, pues su papel como proveedor de bienes y servicios 

públicos será vital para coadyuvar al desarrollo humano de la población, permitiendo que 

todas las personas cuenten con los medios para satisfacer sus necesidades de educación, 

salud, servicios básicos, etc. 

El contar con acceso a los diversos elementos básicos que integran la vida de una 

persona, será señal de que la población cuenta con una calidad de vida favorable, en donde 

el acceso a derechos sea debidamente garantizado por el Estado. Si bien las necesidades de 

educación, salud, vivienda y demás pueden ser suplidas de manera propia, sin contar con la 

dependencia de acudir a la prestación de servicios públicos, es importante resaltar que 

existirán casos en los que los individuos no cuenten con los recursos óptimos para 

prescindir de los beneficios gubernamentales, por lo cual tendrán que acogerse al sistema 

de prestación estatal, el mismo que a nivel ecuatoriano ofrece gratuidad en distintas áreas. 

De esta forma, se puede resaltar que la participación del Estado en lo que respecta a 

la provisión de bienes y servicios públicos tendrá una mayor incidencia en aquel sector de 

la población más necesitado, en condiciones de vulnerabilidad y al que se dificulte 

garantizar un nivel de vida digno, pues el acceso al sistema de salud, educación y otros 

elementos sociales, será clave en la consecución del desarrollo de la sociedad. 

Este porcentaje de la población que presenta privaciones en el acceso a derechos 

elementales para garantizar un nivel de vida digno, se encuentra conformado, 

generalmente, por personas pobres, que por cual sea la razón, se han visto inmerso en un 

mundo precarizado. De modo que el Estado, deberá ser quien, mediante políticas 

económicas inclusivas, fomente el cambio estructural de una sociedad que presente 

elevados niveles de desigualdad económica, definida como “la diferencia en cómo se 

distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos entre la población” (Galindo & Ríos, 

2015, pág. 2). Es decir, la desigualdad, desde el punto de vista socioeconómico, mide la 

dispersión existente en la distribución del ingreso o algún otro indicador de bienestar. 
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El desarrollo humano compone uno de los objetivos principales de las economías 

progresistas, propuesto como necesidad para lograr un desarrollo sostenible en el mundo. 

De modo que la ONU, estableció la medición del Índice de Desarrollo Humano, que nace 

como mecanismo para “hacer hincapié en que la ampliación de las oportunidades de las 

personas debería ser el criterio más importante para evaluar los resultados en materia de 

desarrollo” (PNUD, 2017). Este indicador según Naciones Unidas considera tres 

dimensiones para su determinación, que son: 

Salud: Determinada por un índice compuesto que agrupa sub-variables como: la 

protección de salud, acceso a seguros de salud, hacinamiento, acceso al agua, etc. 

Educación: En esta dimensión se considera los años de escolaridad de la población 

en el grupo etario respectivo y el acceso a este servicio. 

Nivel de vida: La dimensión más importante dentro del cálculo del IDH, debido a 

que este índice se encontrará luego de medir el nivel de renta de las familias o personas, su 

nivel de consumo y la renta per cápita nacional. 

La noción de desarrollo humano está siendo impulsada desde 1990, luego del primer 

‘Informe sobre Desarrollo Humano’ elaborado por el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo. El que destacaba el objetivo de ampliar las oportunidades de las personas, 

centrándose en la riqueza de las vidas humanas y no solo en la riqueza de las economías.  

2.4 Marco referencial 

2.4.1 Bono de Desarrollo Humano. Para comprender el fundamento detrás de la 

herramienta conocida como Crédito de Desarrollo Humano (CDH), es necesario exponer 

los principales aspectos del programa de Bono de Desarrollo Humano, que delimita el 

esquema de aplicación del CDH. 

El BDH consiste en “una transferencia monetaria mensual de US$ 50 (…) que lo 

reciben los representantes de los núcleos familiares que se encuentran bajo la línea de 

pobreza” (MIES, 2017b). Asimismo, se considera el desembolso monetario para personas 

de la tercera edad y personas con discapacidad, por el mismo monto. 

La existencia de este programa de ayuda social se enmarca en la utilización de la 

política fiscal que sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. El BDH cumple 

con otorgar una gama limitada de oportunidades para las personas, que primordialmente 

harán uso del dinero recibido para financiar, sustancialmente, gastos de consumo. Es una 

transferencia condicionada que sirve para permitir que las personas que se encuentren en 



14 

 

condiciones de extrema pobreza por ingresos, puedan percibir un nivel de ingreso mínimo 

que contribuya con sus necesidades de consumo. 

El BDH es una transferencia monetaria condicionada, con la cual el Estado 

ecuatoriano busca favorecer el acceso a los servicios de salud y educación de los 

individuos en condiciones de extrema pobreza, así como a una ingesta calórica mínima. 

Por lo que todo aquel beneficiario del programa deberá utilizar el monto percibido del 

Gobierno para satisfacer necesidades de este tipo, de lo cual estaría incumpliendo el 

propósito de la asignación de recursos, denotando una ineficiencia de recursos. 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) forma parte del gasto corriente destinado a 

otorgar recursos financieros, a un determinado sector de la sociedad, que, por condiciones 

particulares, se los categoriza dentro de los grupos de atención prioritaria. El programa 

tiene aproximadamente 20 años de existencia, se inició como un mecanismo para hacer 

frente a las dificultades que atravesaba la economía ecuatoriana a finales de la década del 

90. Con las políticas neoliberales, se orientó hacia la reducción del gasto público, 

respetando las condiciones establecidas por organismos supranacionales de financiamiento 

(Fondo Monetario Internacional), condujo al recorte presupuestario, que suprimió el 

subsidio. Agravando la situación de las familias ecuatorianas de escasos recursos.  

En este periodo los objetivos del BDH fueron el contribuir a las necesidades de 

consumo de la población, cuyo valor ascendía a US$ 15 y consideraba a las madres de 

familia, personas de la tercera edad y a las personas con discapacidad. En la actualidad, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), es la cartera de Estado cuyo objetivo 

es propiciar la inclusión social y económica de la población, estableciendo los siguientes 

fines que persigue el programa de Bono de Desarrollo Humano. 

 Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza; 

 Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo; 

 Incorporar corresponsabilidades especificas orientadas a la inversión en 

educación y salud; 

 Contribuir a la disminución de desnutrición crónica y enfermedades 

prevenibles; 

 Promover la reinserción escolar y asegura la asistencia continua; 

 Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad. 
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Lejos de ser una transferencia de dinero significativa, el BDH busca garantizar un 

nivel básico de consumo, en el que se logre superar la línea de ‘extrema pobreza’, que en 

el Ecuador se ubica en los US$ 46,27 de acuerdo con la metodología utilizada por el 

INEC.  

La articulación de nuevos programas de ayuda social, que se enmarquen en una 

agenda productiva sostenible, y el mejoramiento de los ya existentes, pueden representar 

un factor importante en la consecución de los criterios presentados para lograr un 

crecimiento económico sostenible, reconociendo al ser humano y al medio ambiente como 

determinantes del desarrollo. 

2.4.1.1 Cobertura. El grado de cobertura del Bono de Desarrollo Humano en el 

Ecuador, comprende a tres grupos considerados prioritarios en el diseño y aplicación de la 

política pública en el país. Tal como se muestra en la figura a continuación. 

Figura No. 1 Destinatarios del BDH en el Ecuador 

 

 

 Adaptado del MIES. Elaboración propia. 

El primer grupo beneficiario de la transferencia monetaria de US$ 50 en el país, lo 

perciben las madres de familia que a la vez son jefas de hogar. Las dificultades que las 

mujeres sufren en la sociedad, van desde problemas en un sentido cultural que menoscaba 

el rol de la mujer, hasta la incidencia de la inequidad de género en materia salarial o de 

oportunidades, sumándole a eso que en muchos casos suelen ser madres solteras; las 

posibilidades de desarrollarse personalmente y a su familia, se ven limitadas. Por tanto, el 

BDH contempla a las madres de familia como principal grupo de destinatarios. 

La pensión para adultos mayores, que es la denominación asignada al grupo 

poblacional que cobra la ayuda social, se articula dentro del BDH debido a que señala la 

transferencia monetaria por el mismo valor. (US$ 50). Son personas de tercera edad las 

que tengan 65 años o más y que presenten condiciones de vulnerabilidad, por lo que no 

Destinatarios BDH

Madres de familia Adultos mayores
Personas con 
discapacidad
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registran el seguro de salud público, registran condiciones de pobreza, viven de manera 

precaria, entre otras.  

Finalmente, el último grupo compuesto por aquellas personas con discapacidades, 

que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS): “abarca las deficiencias, 

las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal” (OMS, 2017). El Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) señala que en el Ecuador 

existen cerca de 432 mil personas con algún tipo de discapacidad, 41% de los cuales 

registran limitaciones físicas. 

El MIES se encarga de mantener el registro de beneficiarios del BDH la cual servirá 

de base para las asignaciones de las transferencias monetarias condicionadas. 

2.4.1.2 Ventajas y desventajas del BDH. Las intenciones con las que el Estado 

ecuatoriano dispone el desembolso de recursos para los beneficiarios del BDH parte del 

cumplimiento de objetivos que coadyuvan a la mejora de las condiciones de vida de las 

personas pobres o en situación de vulnerabilidad. No obstante, para hablar de las ventajas 

y desventajas de este programa de ayuda social, describiremos el amplio espectro de las 

transferencias monetarias condicionadas. Como ya se señaló en apartados anteriores, estas 

transferencias consisten en la entrega de recursos siempre y cuando la persona beneficiaria 

disponga de los mismos para cumplir con los ‘requisitos’ impuestos por el Estado para su 

ocupación, que en lo que respecta al BDH considera la salud, alimentación y educación 

como las principales condicionantes. 

De modo que entre las ventajas que podemos mencionar respecto a este tipo de 

herramientas al alcance del Estado, tenemos: 

 Incrementar la inversión en capital humano. Es aquella que se realiza para 

incrementar la capacidad de la persona en un sentido profesional y personal. 

Adquiriendo conocimientos y enseñanzas que elevan su ‘valor’ frente a un mercado 

laboral ávido de gente con capacidades eficientes. 

 Mejorar la salud de las personas vulnerables. En el Ecuador el sistema de salud 

se encuentra conformado por el sector público y el sector privado. La oferta de 

servicios de salud pública contempla un principio de gratuidad, con el cual se 

espera que el acceso a estos sea universal y no se excluya a las personas por el 

simple hecho de no contar con los recursos monetarios para hacerse atender de 
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profesionales de la salud. Este aspecto cobra importancia al momento de describir 

las ventajas del BDH, ya que dentro de los US$ 50 que reciben los beneficiarios, se 

considera que parte del monto sea destinado a mejorar los niveles de nutrición de 

los niños y niñas, cuyos padres al ver la posibilidad de acceder de manera gratuita a 

la salud en determinados centros de salud o maternidades, podrán realizar un gasto 

mínimo en adquirir medicinas, leches en polvo, vitaminas o alimentos, que 

permitan un desarrollo óptimo en lo que refiere a la alimentación de los niños. 

 Erradicación de la pobreza extrema. Hablar de la pobreza puede llegar a ser un 

tema complicado, y más aún cuando existen diversas formas de medir si una 

persona es o no pobre, quizás la más representativa, en un sentido estrictamente de 

ingresos o renta, la pobreza por ingresos. En el Ecuador, se indica que una persona 

es pobre cuando no percibe ingresos mayores a los US$ 82,11 y será 

extremadamente pobre cuando no alcance los US$ 46,27. Es decir, la transferencia 

del BDH alcanza, por muy poco, para ‘librar’ la categorización de pobres extremos 

a una parte importante de la población.  

En lo que respecta a las desventajas que el programa genera: 

 Sentido de la dependencia de la ayuda estatal. Uno de los problemas o efectos 

que puede conllevar incorporar a una persona al grupo de beneficiarios del BDH, 

es que esta considere que el Gobierno mantendrá por siempre la obligación de 

otorgar esta ayuda sin ninguna contraprestación, lo que puede indicar un sentido de 

resignación en lo que respecta a la motivación de un individuo por superarse y 

desarrollarse profesionalmente. Si bien es cierto, existe gran parte de los 

beneficiaros que efectivamente precisan de la ayuda por condiciones puntuales, 

existen también individuos que hacen de esta transferencia un ingreso más para 

suplir gastos de consumo innecesario. Debido a esto el MIES se mantiene activo en 

la búsqueda por encontrar a aquellos usuarios que acceden al programa sin en 

realidad precisarlo.  

 Gasto corriente considerable. Otorgar recursos mediante transferencias 

monetarias significa destinar parte de los ingresos corrientes del Gobierno, para 

financiar el programa del BDH, de ayuda social. Este rubro del gasto público 

considerado en el presupuesto que anualmente elabora la autoridad financiera 

nacional, representa un egreso corriente importante para el Estado. Que no tendrá 
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una retribución monetaria, debido a que es una donación. Esto puede significar la 

perpetuación de resultados deficitarios en el fisco, que eleva el endeudamiento del 

país.  

 Dificultades para dar garantía del cumplimiento de las condiciones. Uno de los 

principales objetivos que persigue el BDH es facilitar oportunidades para las 

personas para garantizar el acceso a salud, alimentación y educación, volviéndose 

condicionantes de la transferencia en cuestión. Formalmente, las personas usarán 

este dinero para ocuparlo en estos ámbitos, pero no se puede garantizar su 

resultado. Debido a la magnitud y amplitud del programa, resulta poco posible el 

controlar el gasto de los beneficiarios, afectando la posibilidad de obtener los 

resultados esperados. 

2.4.2 Crédito de desarrollo humano. El MIES señala que el Crédito de Desarrollo 

Humano- CDH: “sirva de manera exclusiva para la inclusión financiera de los usuarios de 

las transferencias que se hallen en situación de extrema pobreza” (MIES, 2017b). De esta 

forma, el CDH consiste en el ‘adelanto’ de las transferencias monetarias que los 

beneficiaros, que deseen acceder a este servicio financiero, percibirían en un plazo 

determinado. Es decir, reciben en un mes lo que recibirían en un plazo de hasta 2 años, lo 

que percibirían por el BDH. 

2.4.2.1 Objetivos. La finalidad de este tipo de programas es facilitar el acceso a 

servicios financieros a personas que no poseen la capacidad de pago ni las garantías 

necesarias para conseguir financiamiento en entidades financieras formales, como los 

bancos, cooperativas de ahorro y crédito o mutualistas. Estas entidades suelen perseguir la 

disminución del riesgo de incurrir en carteras incobrables elevadas, por lo que los trámites 

suelen ser más rigurosos buscando certificar el poder de cancelar el crédito por parte de los 

usuarios. De esta forma, el MIES señala los siguientes fines que posee el CDH: 

 Crear oportunidades de desarrollo local a través de los actores vinculados en 

territorio; 

 Ampliar el mercado de las micro y pequeñas empresas; 

 Estimular la creación de micro emprendimientos asociativos; 

 Apoyar el micro emprendedor individual; 

 Impulsar, mejorar y crear políticas de micro crédito. (MIES, 2017b) 
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2.4.2.2 Modalidades. El Crédito de Desarrollo Humano se articula en base a los 

objetivos planteados por el Estado ecuatoriano para alcanzar el Buen Vivir. Esta 

concepción busca garantizar en toda la población un nivel de vida digno, partiendo de 

principios de solidaridad, igualdad, equidad, entre otros. El CDH fue promulgado por el 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, como un mecanismo para potenciar 

emprendimientos productivos (Coba & Díaz, 2014).  

Figura No. 2 Modalidades para el CDH 

 
Adaptado del (Coba & Díaz, 2014). Elaboración propia. 

La figura No. 2 muestra las distintas modalidades a las que una persona beneficiaria 

del BDH puede acceder por concepto del CDH. La individual contempla el anticipo de 

hasta 12 meses de transferencia, equivalentes a un monto de US$ 600 dólares con una tasa 

de interés del 5%, que representa en realidad el costo de la operación. El microcrédito 

empresarial es aquel que servirá para motivar el autoempleo y el emprendimiento, 

ofreciendo hasta US$ 840, retribuidos en un plazo de 12 meses 

El crédito articulado comprende el desembolso de hasta US$ 900 para un grupo no 

menor de 10 personas, cuya duración será de 18 meses, en los que se considerará una tasa 

de interés del 5%. Finalmente, la modalidad asociativa es la que está ligada a los principios 

de la Economía Popular y Solidaria, que señala el proceso de asociación como una de las 

formas de organización de la colectividad. Bajo esta modalidad se presenta la posibilidad 

para un grupo de más de 10 personas, accedan a un monto de hasta US$ 1.200 para 

financiar operaciones productivas que fomenten la cooperación y dinámica grupal, 

estableciendo el mayor plazo de entre todas las modalidades, de 24 meses. 

Modalidades

Individual

-Monto no 
reembolsable de US$ 

600

-Duración de 12 
meses

-Costos operativos 
del 5%

Microcrédito 
empresarial

- US$ 840 

- Duración 12 meses

- Autoempleo o 
empresas de 
subsistencia

Articulado

-Monto de US$ 900

-Duración de 18 
meses

-Menos de 10 
personas

-Costos operativos 
del 5%

Asociativo

-Monto de US$ 
1.200

-Duración de 24 
meses

-10 personas o más

-Costos operativos 
del 5%
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2.4.2.3 Requisitos. Para acceder a este programa de crédito otorgado por el Estado 

ecuatoriano, a través de sus instituciones financieras, el primer requisito es ser beneficiario 

del Bono de Desarrollo Humano- BDH. Cumpliendo esta condición, corresponderá a 

BanEcuador, como entidad financiera pública de primer piso2. De modo que esta entidad 

considera los siguientes requisitos como primordiales para que una persona pueda acceder 

a este servicio financiero, destacando que pueden variar de acuerdo a la modalidad del 

crédito. 

 Presentación de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del solicitante; 

 Presentación del RUC o RISE3; 

 Copia de la planilla de servicios básicos (no mayor a 2 meses). 

2.5 Marco legal del CDH 

La existencia del Bono de Desarrollo Humano y del programa de Crédito de 

Desarrollo Humano se enmarca en la Constitución del Ecuador, en su Art. 3, que señala 

que entre los deberes primordiales del Estado se encuentra: “Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos (…) en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. De igual forma 

en el Art. 38 de la Carta Magna se señala que: “El Estado establecerá políticas públicas y 

programas de atención a las personas adultas mayores (…) asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas”. En el artículo 276 se indica que uno de los objetivos del régimen de desarrollo 

será: “mejorar la calidad de vida y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la 

Constitución”. 

En lo que respecta a la creación del programa de CDH, hay que mencionar que el 

instrumento existe desde el año 2001, mediante el Decreto Ejecutivo No. 1939 con la 

denominación ‘Crédito Productivo Solidario’, que tenía como objetivo mejorar los niveles 

de vida y de ingresos de los beneficiarios del BDH. En el 2013, nace con el nombre de 

‘Crédito de Desarrollo Humano’, fecha en la que el gobierno decidió que el programa 

otorgue créditos de hasta 24 veces el monto de transferencia, del bono. 

                                                           
2 Entidades financieras que tienen relación directa con los clientes y usuarios. A diferencia de las bancas de 

segundo piso, que otorgan servicios financieros a otras entidades financieras para que estos realicen la 

colocación de cartera de crédito. 
3 Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, se trata de un mecanismo tributario para facilitar el pago de 

impuestos de un determinado sector de contribuyentes. 
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2.6 Marco institucional del CDH 

El programa de transferencia condicionada del BDH contempla una serie de 

instituciones públicas que vuelven posible la existencia de dicho instrumento social en el 

país. De forma que, dichas entidades establecen las normativas y lineamientos que darán 

sustento a la aplicación de políticas públicas que permitan la inclusión, el fortalecimiento 

del mercado laboral, la reducción de inequidades entre clases, y demás metas que 

contemplan los aspectos sociales de una economía, reflejadas por los programas. Es así 

que, en este epígrafe se podrá conocer cuáles son aquellas instituciones que velan por los 

intereses de la colectividad, en las cuales se articulan los diversos programas sociales o de 

ayuda a cargo del Estado, comprendiendo entre ellos al Bono de Desarrollo Humano y al 

Crédito de Desarrollo Humano. 

2.6.1 Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES). Mediante disposición 

de la función ejecutiva del Ecuador, el 12 de junio de 1980 se creó el Ministerio de 

Bienestar Social, que tendría la misión de formular, dirigir y ejecutar políticas públicas en 

el ámbito social y de fortalecimiento del sector popular del país. Pasando a fusionarse con 

el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, para pasarse a llamar Ministerio de Trabajo 

y Acción Social en el año 1999. No llegando a asumir el nombre de MIES hasta agosto de 

2007, cuando asumió el poder constitucional el ex presidente Rafael Correa, que mediante 

Decreto Ejecutivo No. 580 determinaría el nuevo distintivo para esta institución de 

naturaleza pública. 

El MIES posee la misión de estructurar y ejecutar políticas, programas y servicios 

de calidad que permitan la inclusión económica y social de la población, priorizando a los 

grupos de personas de atención prioritaria, según el Art. 35 de la Constitución de la 

República (MIES, 2017). Destacando entre sus principales objetivos, los siguientes: 

 Incrementar la promoción del desarrollo integral de la población; 

 Incrementar las intervenciones de prevención en el ámbito de protección 

especial; 

 Incrementar el acceso y calidad de los servicios de inclusión social; entre 

otros. 

Cabe mencionar que esta Cartera de Estado posee 7 subsecretarías adscritas y dos 

viceministerios, que, partiendo del proceso de desconcentración y descentralización del 

gobierno, facilitan la recopilación de información pertinente a la coyuntura social del país, 

para así poder elaborar las políticas acordes a las necesidades de la sociedad. Entre ellos: 
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Viceministerio de inclusión social 

 Subsecretaría de desarrollo infantil integral; 

 Subsecretaría de atención intergeneracional; 

 Subsecretaría de protección especial; 

 Subsecretaría de discapacidades; 

Viceministerio de inclusión económica 

 Subsecretaría de aseguramiento no contributivo, contingencias y operaciones; 

 Subsecretaría de inclusión económica y movilidad social; 

 Subsecretaría de familia. 

2.6.2 BanEcuador. Los bancos públicos comprenden aquellas instituciones 

administradas por el Estado, comúnmente llamadas Banca de Desarrollo, debido a sus 

principios de apoyo al fomento productivo y sostenible del país y la sociedad en general. 

Operan en base al servicio del interés público, es decir, el otorgamiento de créditos no 

diferencia de posición social económica, ni del patrimonio, depende de la presentación de 

un proyecto que presente rentabilidad y que la operación destino se estructure dentro de los 

objetivos estatales, que pueden ser el apoyo a la agricultura, apoyo al micro 

emprendimiento, inversión en bienes de capital, inversión tecnológica, etc. 

Es aquí donde el aporte de BanEcuador como banca de primer piso, trasciende en lo 

que respecta al beneficio social. Antiguamente llamado Banco del Fomento, esta entidad 

financiera posee la misión de “brindar productos y servicios financieros innovadores, 

eficaces y sostenibles (…) aportando en la inclusión y mejora de la calidad de vida de los 

productores urbanos y rurales, fortaleciendo la asociatividad” (BanEcuador, 2017). La 

relación entre este organismo y los beneficiarios del BDH es que mediante los servicios 

financieros que este ofrece, las madres de familia, personas de la tercera edad, y personas 

en condición de discapacidad, podrán acceder al Crédito de Desarrollo Humano, con uno 

de los fines de emprender un negocio propio. Ofreciendo montos de US$ 600 hasta US$ 

1.200, con plazos de hasta 24 meses, dependiendo de la modalidad del crédito. 

En este sentido se encuentra a la institución que crea y regula los programas de 

ayudas sociales (MIES), tenemos a los que dan el financiamiento necesario como lo es el 

caso del CDH (BanEcuador) y también encontramos a la entidad que promociona y motiva 

al desarrollo de emprendimientos por parte de individuos de escasos recursos (IEPS). 
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2.6.3 Instituto de Economía Popular y Solidaria. La misión que posee el Instituto 

de Economía Popular y Solidaria (IEPS) es la de fomentar y promover a los actores de la 

Economía Popular y Solidaria (EPS) en el contexto del sistema económico social y 

solidario (IEPS, 2017).  Partiendo de la premisa de que el Crédito de Desarrollo Humano 

tiene por objeto propiciar la creación de emprendimientos y el fortalecimiento de unidades 

productivas, la EPS abarca los fundamentos necesarios para lograr la inclusión de los 

beneficiarios del BDH que acceden al CDH, al sistema de asociatividad o cooperativismo, 

que fue incorporado como el tercer sector de la economía ecuatoriana en el año 2008 –

mediante la Constitución-. Es así que el IEPS tendrá como objetivos:  

 Crear capacidades para que los actores de la EPS participen de manera activa 

en las diversas operaciones económicas; 

 Crear las condiciones para el desarrollo de los actores de la EPS; 

 Generar oportunidades y espacios para el fortalecimiento y dinamización de 

los procesos económicos efectuados por los actores de la EPS (IEPS, 2017) 

2.7 El emprendimiento 

Para relacionar las variables de estudio que conforman esta investigación, fue 

necesario exponer los criterios detrás del funcionamiento del programa del Bono de 

Desarrollo Humano y el acceso al Crédito de Desarrollo Humano, ambas estrategias que 

favorecen el desarrollo de las personas mediante la colocación de recursos en los más 

pobres. De forma que a continuación se expondrán los fundamentos detrás del concepto de 

emprendimiento, partiendo de la definición del mismo, su importancia y las características 

del emprendedor en Ecuador. 

Para Giménez (s.f.) el emprender “es tener iniciativa, proponerse un objetivo y 

trabajar consecuentemente utilizando una serie de habilidades, así como los recursos 

disponibles hasta cumplirlo” (pág. 1). Este autor señala uno de los principios del 

emprendimiento, el cual es que las personas posean la iniciativa o las ganas de emprender, 

fijándose metas orientadas a la realización de la actividad, haciéndose uso de los recursos 

con los que cuente, siendo estos de tipo financiero, intelectual, humanos, etc. 

Para Portilla (2010) “un emprendedor es autónomo, visualiza la ganancia, crea algo 

de la nada. Es apasionado con respecto de una idea, corre riegos. (…) lo que marca la 

diferencia del emprendedor con el individuo común, es su personalidad” (pág. 28).  Este 

autor señala la importancia del emprendimiento en la personalidad de la persona, 

diferenciando de manera clara aquellos que poseen la vocación de emprender de aquellos 
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que no. Destacando que el emprendimiento conlleva riesgos y fracasos, lo que precisa 

temple y pasión para poder salir adelante. 

El emprendimiento, por lo general, resulta del pensamiento de los individuos por 

alterar el orden de las cosas, pudiéndose referir a la vida cotidiana, trabajo, educación, etc. 

de modo que presenta la propuesta que propicia el cambio en este sentido.   

Como tal, el emprendimiento y los emprendedores, poseen una importancia 

estratégica en los países, ya que se convierten en promotores del progreso, agentes de 

cambio social que contribuyen, directa o indirectamente, con el desarrollo (Giménez, s.f.). 

Que exista emprendimiento, es señal de innovación, señal de un sistema que propicie 

la creación de empresas, que concuerde en que el ser humano es capaz de lograr un 

desarrollo personal por esfuerzo propio. De modo que el Estado, como proveedor de 

derechos, debe disponer de servicios que permitan el fomento de esta forma de 

aproximarse a la obtención de recursos efectuadas por personas con mentalidades 

ganadoras. Uno de estos servicios será sin duda el crédito, servicio financiero ofertado 

tanto por instituciones privadas como públicas, pero que puede llegar a poseer mayor 

incidencia en la banca pública debido a sus objetivos fundamentales de ser promotoras de 

desarrollo. 

De esta forma, el Crédito de Desarrollo Humano, concebido para lograr mejorar la 

calidad de vida y de nivel de ingresos de las personas beneficiarias del BDH, puede llegar 

a comprender un mecanismo que incida de manera positiva en el fomento de actividades 

económicas resultantes de una idea emprendedora. Articulando así la importancia del 

concepto frente a los objetivos planteados al inicio de esta investigación. 

La concepción de la idea de que el CDH favorece el emprendimiento, es notoria, al 

considerar que unas de las limitaciones para poder emprender un negocio, es la falta de 

financiamiento. Personas que no cuenten con la capacidad de pago necesaria para ser 

objeto de servicios financieros otorgados por entidades bancarias, verán frustradas sus 

posibilidades de realizar alguna actividad productiva al comprender un ‘riesgo’ elevado 

ante la percepción de las instituciones financieras, que podrían incurrir en carteras 

vencidas por colocar recursos en individuos pobres o en situación de precariedad. Es así 

que el anticipo de las transferencias monetarias, de los beneficiarios del bono, puede 

generar las condiciones propicias para impulsar ideas de negocio. 

Si bien el gobierno no precisa garantías de que el CDH sea utilizado de manera 

eficiente, ya que, no incurre en riesgo de generar cartera vencida, debido a que el individuo 
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que accede a esta herramienta financiera renuncia a percibir por un determinado tiempo, 

dependiendo de la modalidad, los montos de transferencia mensual. 
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Capitulo III 

Aspectos metodológicos 

3.1 Metodología  

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, también es histórica, descriptiva, 

deductiva y analítica, porque hace una recolección de datos, pretendiendo analizar y 

determinar de manera numérica el aporte del Crédito de Desarrollo Humano y su 

incidencia en el emprendimiento de la Cooperativa Sergio Toral de la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo establecido. La población de estudio estará conformada por aquellas 

personas que son beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH), ya que estos son 

los únicos que pueden acceder a este mecanismo financiero denominado. Para la 

recolección de información se utilizará información presentada por las principales 

instituciones encargadas de las ayudas sociales. 

 Según su enfoque: el presente trabajo de investigación posee un enfoque 

cuantitativo, pues utilizará la medición de variables numéricas para responder a las 

preguntas de investigación planteadas. 

 Según el objeto de estudio: El objeto de estudio del trabajo estará delimitado por 

el aporte que el Crédito de Desarrollo Humano mantiene en la generación de 

actividades de emprendimiento en la ciudad de Guayaquil.  

 Según su diseño: será no experimental y longitudinal, debido a que los resultados 

alcanzados estarán dados por el análisis de los indicadores de BDH y CDH, 

garantizando su veracidad debido a que la obtención de los datos será de fuentes 

oficiales, a su vez, se contemplará su evolución para los años comprendidos en el 

periodo 2012-2016. 

 Según su finalidad: esta investigación será aplicada, debido a que se realizará un 

diagnóstico de la situación actual que presenta el mecanismo de BDH y CDH en 

Guayaquil, buscando evidenciar su aporte al desarrollo social y económico de la 

población a través de la dotación de financiamiento para emprender sus negocios 

propios. 
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3.2 Tipos de investigación 

Los tipos o alcances que posee la presente investigación son: descriptivo, histórico, 

documental y explicativo.  

Descriptivo debido a que se detallarán las principales teorías y fundamentos detrás 

de la aplicación de subsidios de desarrollo social en la economía, para conocer su finalidad 

e importancia dentro del manejo de política económica del Estado. 

Histórico debido a que analizará la evolución de diversos indicadores que permiten 

evidenciar el comportamiento de las variables consideradas para este estudio. Entre estos 

tenemos al número de beneficiarios del BDH, usuarios del CDH y los montos otorgados 

por estos conceptos en la sociedad ecuatoriana. 

Documental puesto que se acudirá a la revisión de informes, documentos, boletines y 

demás fuentes que permitan acceder a información relevante de las variables contempladas 

para este estudio.  

Explicativo porque mediante este trabajo se buscará señalar la relevancia que el 

instrumento financiero del CDH mantiene en lo que respecta a la creación de 

emprendimientos en la ciudad de Guayaquil, con particular enfoque a la Coop. Sergio 

Toral.  

3.3 Métodos de investigación 

El método de investigación que se utilizó para el desarrollo del estudio, se basa en el 

método deductivo y sintético, los cuales permitieron responder a las preguntas de 

investigación conformadas para determinar el aporte que el CDH mantiene en lo que atañe 

a la motivación del emprendimiento en Guayaquil. 

3.4 Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos se basaron en la búsqueda de 

fuentes documentales que dispusieran de información estadística relevante en torno a la 

operación del CDH en años recientes. Se prosiguió un orden sistemático en la 

conformación de las bases de datos que permitieron armar las figuras y tablas que 

resaltarían la evolución de los indicadores en cuestión. 

3.5 Tipos de fuentes de información 

Las fuentes de información para este estudio se desagregan en fuentes primarias y 

fuentes secundarias. Las fuentes primarias correspondieron a la búsqueda de documentos 
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bibliográficos como artículos científicos y tesis que permitieron elaborar el marco teórico 

y referencial sobre la temática a tratar. Por su parte, las fuentes secundarias se enmarcaron 

en las bases de datos que ofrecen instituciones como la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el MIES, Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE), Banco Central del Ecuador, lo que permitió recopilar las 

cifras necesarias para dar cabida a la presentación de resultados, considerando la 

delimitación temporal al 2016 para el estudio de la incidencia del CDH en la Coop. Sergio 

Toral. 
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Capitulo IV 

Impacto socioeconómico del crédito de desarrollo humano- CDH al 

emprendimiento de Guayaquil 

4.1 Antecedentes del BDH 

El Bono de Desarrollo Humano- BDH, como una de las transferencias condicionadas 

más representativas en el rubro de erogaciones permanentes del Estado, ha evolucionado a 

lo largo del tiempo, acorde a las épocas presentadas en los distintos regímenes políticos 

que han presidido el gobierno, desde su creación en el año 1998 hasta la situación que al 

año 2018, se ejecuta con el presidente Lenin Moreno.  

Tabla No. 1  

Evolución del BDH en el Ecuador 

Año Situación Monto (US$ nominales) 

1998 
Se crea el 'bono solidario', para compensar la eliminación del subsidio al 

combustible 
15,10; 7,60 

2000 Se disminuyó el monto 11,50; 7,00 

2003 Bajo el Decreto Ejecutivo No. 347 se cambia el nombre a BDH 15,00; 11,50 

2007 Se incrementa el monto mediante Decreto Ejecutivo No. 12 30,00 

2009 Se incrementa el monto mediante Decreto Ejecutivo No. 1838 35,00 

2013 Se incrementa el monto mediante Decreto Ejecutivo No. 1395 50,00 

2017 
Se establece el incremento 'variable' del monto, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 253 

Hasta 150,00; adultos 

mayores (65 años) 

100,00 

Adaptado de (De la Torre & Pinela, 2015). Expresado en dólares. Elaboración propia. 

El BDH fue impulsado durante el gobierno de Jamil Mahuad, en el año 1998, 

inicialmente llamado ‘Bono Solidario’, tenía el objetivo de contribuir, monetariamente, a 

la población de madres de familias pobres y personas de la tercera edad y discapacitados 

para compensar la eliminación del subsidio al combustible. Para entonces el monto de la 

transferencia era de US$ 15,10 para cada madre de familia y US$ 7,60 para cada anciano y 

discapacitado. En sus inicios, el BDH no poseía la característica de ser una transferencia 

condicionada, solo contribuía a las finanzas de los hogares, inyectando una pequeña 

cantidad de recursos con los que los sujetos beneficiarios, “seleccionados por auto 

focalización a través de un proceso de inscripción en las iglesias del país” (El Telégrafo, 

2013), puedan adquirir, bien sea, medicamentos, alimentos o servicios básicos. 

Un hito se marcó en el año 2003, cuando, mediante Decreto Ejecutivo No. 347, se 

cambió el nombre del Bono Solidario a Bono de Desarrollo Humano, que incorporaba el 

concepto de transferencias condicionadas. Asimismo, se consideró el incremento del 
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monto de la transferencia percibida por las madres de familia y los ancianos y 

discapacitados, llegando a ser de US$ 15,00 y US$ 11,50 en su orden. El BDH ha sido 

implementado durante años, no obstante, ve necesario un sustento financiero, el mismo 

que va relacionado de manera directa con la política fiscal, es decir, si no existen recursos 

no se podrá considerar el incremento de estas transferencias condicionadas efectuadas por 

el gobierno a sectores vulnerables. Lo que llevó a que el monto del BDH se mantenga 

igual durante al menos 4 años (2003-2007), no llegando a incrementarse hasta el 2007. 

La política social impulsada por el autodenominado proceso de ‘Revolución 

Ciudadana4’ que tuvo lugar entre el 2007 y el 2017, marcó un antes y un después en la 

economía ecuatoriana, debido a que se alteró el orden neoliberal señalado por gobiernos 

precedentes, para proponer un régimen social, que pasó a reconocer al ser humano como 

objeto y fin de la política pública. El gasto público fue el principal instrumento para 

propiciar un cambio generacional en el país, inyectando recursos en sectores sociales como 

educación y la salud, que se vuelven clave al momento de lograr desarrollo humano. De 

modo que, el mismo año de instaurado en el poder, el gobierno de Rafael Correa dispuso, 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 12-2017, incrementar el valor del BDH, pasando a ser 

un monto unificado tanto para madres de familia como personas de la tercera y 

discapacitados, por de US$ 30,00.  

La importancia del grupo poblacional comprendido por personas con 

vulnerabilidades sociales, reconocido inclusive en la Constitución como grupos de 

atención prioritaria, motivó al Estado ecuatoriano impulsar medidas que fomenten en la 

colectividad, a partir de los principios establecidos por el sector popular y solidario, como 

son: búsqueda del buen vivir y del bien común; equidad de género; comercio justo y 

consumo ético y responsable; entre otros. Es así que para el 2009, el monto del BDH se 

incrementó a US$ 35,00, obedeciendo al buen desempeño económico que atravesaba el 

país, con una elevada recaudación tributaria, elevados precios del petróleo y un sostenido 

crecimiento de la producción.  

Para el año 2013, los beneficiaros del BDH ven incrementada su percepción de 

recursos estatales, al punto más alto de US$ 50,00 como lo detalla el Decreto Ejecutivo 

No. 1395 con fecha de junio del mismo año, cifra que pretende retirar a los beneficiarios 

de la transferencia por ingresos del umbral de la extrema pobreza. 

                                                           
4 Término que se le dio al gobierno de Rafael Correa. 
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Con la llegada a la presidencia de la República del Lcdo. Lenin Moreno, dispuso el 

22 de diciembre del 2017 el incremento del BDH, mediante Decreto Ejecutivo No. 253, 

que señala un nuevo cálculo y metodología para aumentar la transferencia hasta US$ 

150.00. Eb esta ecuación se incorporan número de hijos que posean las madres de familia, 

jefas de hogar, o, en el caso de personas de tercera edad, si están en condiciones de 

extrema pobreza. Este nuevo concepto del Bono por el ‘efecto del componente variable’, 

favorecerá a un pequeño grupo de beneficiarios.  

La forma del Bono de Desarrollo Humano se vuelve un factor a considerar desde un 

punto de vista social y político, debido a su incidencia directa con el proceder de las 

personas. Este instrumento de política fiscal, se ajustará con el pasar de los años buscando 

beneficiar a las personas más pobres, considerando, a su vez, su implicación proselitista. 

4.2 Situación actual del BDH 

4.2.1 Beneficiarios. El BDH considera tres tipos de beneficiarios: madres de 

familias; personas de la tercera edad; y discapacitados. De modo que, en este apartado 

analizaremos la evolución del número de personas que perciben esta transferencia 

condicionada durante el periodo 2014-2017. 

Tabla No. 2  

Número de Beneficiarios del BDH: Clasificación. Años 2014-2017. 

Años 

Beneficiarios a nivel nacional 

Madres % Tercera edad % Discapacitados % Total 

Tasa de 

variación 

2014          444.562    39,7%          546.819    48,8%          128.477    11,5%    1.119.858              -      

2015          444.150    40,5%          525.900    48,0%          126.351    11,5%    1.096.401    -2% 

2016          433.313    41,9%          475.340    45,9%          126.048    12,2%    1.034.701    -6% 

2017          411.749    40,8%          462.424    45,8%          134.865    13,4%    1.009.038    -2% 

Adaptado de SENPLADES-RIPS. Expresado en número de personas y porcentajes. Elaboración propia. 

 

Durante el año 2014, el MIES, de acuerdo con el Registro Interconectado de 

Programas Sociales- RIPS, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), registró como cifra de beneficiarios de 1.119.858 personas, de 

las cuales, un 48,8% correspondían a la tercera edad, siendo el primer grupo de 

beneficiaros del bono en el país. En segundo lugar, se ubicaron las madres jefas de hogar, 

con 444 mil personas, aproximadamente, un 39,7% del total para este año. Los 

discapacitados, por su parte, ascendieron a 128.477 representando un 11,5% del total. 
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En el año 2015, el número de beneficiarios se redujo en un 2% que representa un 

decremento de 23.457 personas, pasando a ubicarse el total en 1.096.401 personas. Esta 

reducción de beneficiarios se ve explicado por los procedimientos administrativos 

impulsados por el Estado para depurar la base de datos del BDH. Este proceso adoptado 

por el gobierno fue enfocado a la optimización de recursos, con lo que se evitaba otorgar o 

poseer una base desactualizada que no refleje un escenario real. Este proceso consideró 

causas como: fallecimiento del beneficiario; mejora de índice de bienestar5; personas que 

reciben el ‘Bono Joaquín Gallegos Lara’; no utilizan los recursos en salud o educación; 

entre otras. 

La reducción del número de beneficiarios fue consistente durante el periodo 

analizado en la tabla anterior, debido a las causas señaladas anteriormente, siendo del 6% 

en la transición entre el 2015 al 2016 y nuevamente del 2% entre el 2016-2017. 

Reducciones que dejan como resultado el retiro de más de 110 mil personas en un periodo 

de 4 años, quedando la base del BDH con un total de 1.009.038 personas, de los cuales un 

45,8% son ancianos, un 40,8% madres de familia y un 13,4% discapacitados. 

Asimismo, el universo poblacional de potenciales beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano- CDH, que son iguales al número de personas que pertenecen al 

programa del BDH. Comprendiendo una elevada cantidad, que, en relación a la población 

nacional, podemos aseverar que un 6% puede acogerse a este programa financiero social. 

4.2.2 Representación frente al presupuesto general del Estado. El monto del 

gasto corriente, derivado de las contraprestaciones de los diversos rubros en que incurre en 

el Estado para propiciar el desarrollo efectivo de la economía y la sociedad, dentro del 

Presupuesto General del Estado (PGE), es aquel “instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen el Estado” 

(Ministerio de Finanzas, 2016). El BDH, como parte de las transferencias corrientes del 

gobierno, mantienen incidencia dentro del PGE, tal como se observa en la tabla a 

continuación. 

 

 

 

                                                           
5 Mayor acceso a servicios básicos, vivienda, trabajo, salud, seguro social, entre otros. 
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Tabla No. 3  

Participación del monto de BDH frente al PGE, años 2010-2016 

Años PGE (millones de dólares) Tasa de variación BDH (millones de dólares) % Partic. 

2013 33.890,00 22,88% 1.051,40 3,10% 

2014 34.300,00 1,21% 753 2,20% 

2015 36.317,00 5,88% 699 1,92% 

2016 34.238,00 -5,72% 621 1,81% 

Adaptado del Observatorio de Política Fiscal. Expresado en millones de dólares y porcentajes. Elaboración 

propia. 

Para el 2013, el PGE alcanzó una cifra de US$ 33.890 millones, de los cuales, un 

3,10% sería destinado a financiar el BDH, que representó un valor de US$ 1.051 millones. 

Este monto del indicador de finanzas públicas se incrementó en un 1,21% para el 2014, 

registrando un valor de US$ 34.300 millones, donde el BDH mantuvo una participación 

del 2,20% del total, equivalente a US$ 753 millones. 

El máximo histórico del periodo fue el monto observado en el año 2015, época en la 

cual el PGE fue de US$ 36.317 millones, incremento que se explica por los resultados 

macroeconómicos favorables, al igual que la mejora en la recaudación tributaria, que 

favoreció el nivel de ingresos públicos. 

 No obstante, para el año 2016, frente a los graves problemas económicos que 

atravesó el país, como los estragos de la crisis petrolera, la devaluación de monedas 

‘vecinas’ y la apreciación del dólar, el PGE se vio reducido en un 5,7% mostrando un 

monto de US$ 34.238 millones. 

Los montos desembolsados por concepto del BDH mantuvieron una participación 

promedio anual del 2,52% del PGE. Esta situación fue resultado por el incremento del 

valor de la transferencia que se dio en el año 2013. Cabe destacar que el número de 

beneficiarios del BDH se redujo paulatinamente a partir de este año, debido a la 

depuración de la base del registro social, lo que redujo el nivel de presupuesto otorgado 

por este concepto. De modo que para el 2016, el programa del Bono de Desarrollo 

Humano precisa de US$ 621 millones para su correcta aplicación, beneficiando a jefas del 

hogar, personas de la tercera edad y discapacitados. 

4.3 El crédito de desarrollo humano 

El acceder a algún tipo de financiamiento por parte de las personas, suele responder 

a necesidades derivadas de alguna idea de emprendimiento o de consumo. La existencia de 

herramientas financieras que permite aumentar la oferta de financiamiento genera el 
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dinamismo de las operaciones económicas efectuadas por los agentes de la economía. El 

CDH es un instrumento de este tipo, que tiene como finalidad ser desembolsado a personas 

que formen parte del programa del Bono de Desarrollo Humano- BDH.  

 

Figura No. 3 Número de beneficiarios del CDH en Ecuador, según tipo. Años 2014-2017 

 

. Adaptado de la SENPLADES- RIPS. Expresado en número de personas. Elaboración propia. 

En el 2014 el número de beneficiarios del CDH alcanzó la cifra de 126.873 personas, 

de acuerdo a los datos del Registro Interconectado de Programas Sociales- RIPS, 

desagregado en 94,4% por madres de familia solteras jefas del hogar, seguido del 4,5% 

representado por adultos mayores y un 1,1% por personas con algún tipo de discapacidad. 

El número total de usuarios del CDH durante el periodo señalado en la figura no. 4, 

se redujo de forma considerable, es decir el nivel de variación se ubicó en -28,37%. El 

decremento se ubica en 7,3% al 2015, 3,2% al 2016 y para el 2017 el 20%, que significó 

alrededor de 90 mil, de las 1.009.038 beneficiarias del BDH, es como resultado de la 

reducción del total de beneficiarios del BDH; la caída del precio del petróleo; la 

apreciación del dólar; y la aplicación de medidas restrictivas en el sector fiscal; que 

reajustó el fondo presupuestario, incluyendo la ayuda social. 

La importancia del CDH radica en que 9 de cada 10 usuarios son mujeres, 

representadas en gran parte por las madres de familia que buscan enfrentar condiciones de 

pobreza mediante la realización de algún tipo de actividad productiva, como: venta por 

catálogo; confección; etc. Convirtiendo a este grupo beneficiario, como el de mayor 
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relevancia en el estudio de la incidencia del crédito en la población en condiciones de 

vulnerabilidad en el país. 

4.3.1 Montos asignados para CDH. En este apartado se podrá evidenciar la 

evolución del monto total asignado por concepto de CDH a nivel nacional. 

 

Figura No. 4 Evolución del monto entregado por CDH a nivel nacional. Años 2014-2017 

 

 

Adaptado de SENPLADES-RIPS. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

Durante el 2015 el valor otorgado por CDH se incrementó en un 8,5%, equivalente a 

una variación absoluta de US$ 6,5 millones. Manteniendo la tendencia para el año 2016, 

época en la que los valores del CDH, en su conjunto, registraron un nivel de US$ 85,6 

millones, un 0,7% más que el inmediato año anterior. 

Para el 2017, se observa un decremento en los créditos otorgados para favorecer a 

los beneficiarios del BDH, ya que, el monto se redujo en alrededor de un 21%, alcanzando 

US$ 64,5 millones, otorgados a 90.903 personas. 

El total de beneficiarios del BDH, durante estos años, se vio reducido debido a un 

proceso de depuración gestado en el Gobierno, que buscaba combatir con la ineficiencia de 

la utilización de los recursos fiscales en sujetos que dejaron de ser beneficiarios, desde un 

sentido técnico, con el fin de disminuir el gasto otorgado por el Estado, que se enfrentaba a 

adversidades económicas que provocaron la caída de los ingresos públicos.  
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El Crédito de Desarrollo Humano es una herramienta, patrocinada por el Estado, que 

busca otorgar recursos a sectores de la población considerados en situaciones de 

vulnerabilidad para mejorar el nivel de vida. Si buscamos analizar o determinar la 

importancia del CDH en el Ecuador, bastaría con citar los objetivos específicos con los que 

el programa fue creado. No obstante, se pueden considerar aspectos ajenos a la concepción 

del mecanismo establecidos por el MIES, como se podrá observar a continuación. 

Figura No. 5 Evolución del monto entregado por CDH a nivel nacional. Años 2014-2017 

 

Adaptado del MIES. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

La información proporcionada por el MIES permitió elaborar la figura no. 5, que 

muestra el destino del otorgamiento de los CDH en el 2016. En primer lugar, con un 

63,5% del total, encontramos a los usuarios que recurrieron al anticipo de sus 

transferencias mensuales para financiar actividades de distinta índole, como son: salud; 

educación; vivienda; pago de deudas; emprendimiento; etc. 

En segundo lugar, podemos apreciar que al menos el 22% de los créditos otorgados 

durante este año fueron destinados a la capacitación, sea esta técnica, profesional o laboral, 

apoyando a los beneficiarios del BDH en aprendizaje para resolver problemas y manejar su 

economía. En menor proporción encontramos a la ‘asistencia técnica’ con un 8,5% y el 

‘acceso a mercados’ con un 5%, como las necesidades primordiales en los 

emprendimientos. Se acentúa la importancia de la colocación de la producción en 

mercados locales o populares, que favorecen el desarrollo de quien realice la actividad 

económica. 
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El CDH influye positivamente en el desarrollo del emprendimiento, ya que, permite 

a los individuos, que asumen el riesgo de establecer un negocio, la capacitación necesaria 

para mantener la operación económica, o el financiamiento requerido para iniciarse en el 

sector empresarial. El posicionamiento de esta herramienta social entre los beneficiarios 

del BDH, permite reducir el desempleo y la desocupación, así como las desigualdades e 

inequidades económicas existentes en la sociedad. 

4.5 Impacto socioeconómico del crédito de desarrollo humano- CDH al 

emprendimiento de Guayaquil 

4.5.1 Diagnostico socioeconómico de la ciudad de Guayaquil. Santiago de 

Guayaquil, ciudad perteneciente a la provincia de Guayas ubicada en el Litoral o región 

costa ecuatoriana, polo del comercio nacional y una de las más habitadas en el país. Su 

división política es de 16 parroquias urbanas y 5 rurales. La existencia de un puerto 

marítimo ubica a la ciudad como un eje principal de la economía, siendo este terminal el 

de mayor tránsito y envergadura. 

Tabla No. 4  

Principales indicadores socioeconómicos del cantón Guayaquil. 

Indicador Valor Indicador Valor 

Población Vivienda 

Población (Nro.)              2.350.915    Alcantarillado (% viviendas) 60,64% 

Pob. Hombre (Nro.)              1.158.221    Medios de eliminación de basura (% viviendas) 92,78% 

Pob. Mujer (Nro.)              1.192.694    Hacinamiento (% hogares) 20,70% 

Pobreza (2015) Empleo 

Pobreza por NBI (%) 48,00% PEA (Nro.)         1.015.141    

Extrema pobreza por NBI (%) 19,30% Tasa de participación laboral bruta (% de la PEA) 43,20% 

Educación Salud de la niñez 

Analfabetismo (%) 0,031 

Tasa de mortalidad infantil (% cada 1000 nacidos 
0,1398 

Escolaridad (Años) 11 

Adaptado del SIISE. Expresado en número de personas, años y porcentajes. Elaboración propia. 

Guayaquil cuenta con una población de 2.350.915 habitantes, de acuerdo con el 

último Censo efectuado por el INEC en el año 2010. Siendo el 49,3% de sexo masculino y 

el restante 50,7% femenino. El 48% de la población presenta diversas privaciones como 

acceso al alcantarillado, hacinamiento, agua potable, entre otras, los que los lleva a ser 

catalogados dentro del grupo de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). De 

los cuales un 19,3% son considerados pobres extremos, por esta metodología de medición 

de la pobreza. 
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Referente a las viviendas y hogares guayaquileños, un 60,6% cuenta con red de 

alcantarillado, un 92,8% posee los medios para la eliminación de basura y un 20% presenta 

condiciones de hacinamiento. Uno de los problemas socioeconómicos que mayormente 

afectan a la ciudad, es la desorganización territorial ocasionada por la migración interna 

del campo a la ciudad, lo que genera asentamientos poblaciones ilegales, que carecen de la 

planificación estatal necesaria para responder de manera adecuada a las necesidades de las 

personas. Los llamados cinturones de miseria6, como se suelen conocer a los barrios 

marginales en la periferia de la ciudad, concentra a gran parte de la población pobre de 

Guayaquil. Son en estos sectores donde se observa la mayor incidencia de este fenómeno 

socioeconómico que limita el desarrollo humano de la sociedad. 

Existen varios sectores a lo largo del cantón que comprenden aquellos asentamientos 

urbanos característicos de zonas marginales, lugar donde el BDH o el CDH, son 

instrumentos que poseen mayor incidencia. Por lo cual, en el desarrollo de este capítulo se 

optó por analizar la base de datos correspondiente a los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano, proporcionada por el MIES, con lo que se pudo denotar los 

principales barrios y cooperativas de vivienda que mayor cantidad de créditos utilizaron 

durante el período delimitado. De tal forma, que tengamos una idea general del panorama 

generado por los mecanismos para fomentar el desarrollo de la sociedad en la ciudad. 

4.5.2 El sector empresarial de Guayaquil. El sector empresarial hace alusión al 

conjunto de empresas que conforman una economía. De acuerdo con el INEC este sector 

se puede clasificar de acuerdo al tamaño, forma institucional, por sector económico, tipo 

de unidad legal, entre otros. Con base en el estudio presente, a continuación, se presenta la 

clasificación según tamaño y cuáles son los factores a considerar para cada categoría. 

 Microempresas: De 1 a 9 empleados; no supera los US$ 100 mil de ventas 

anuales. 

 Pequeñas empresas: de 10 a 49 empleados; su nivel de ventas está entre US$ 

100 mil hasta el millón de dólares. 

 Mediana empresa Tipo “A”: Ocupa de 50 a 99 obreros; su nivel de ventas es 

mayor al millón de dólares, pero no supera los US$ 2 millones. 

 Mediana empresa Tipo “B”: Posee entre 100 a 199 empleados; no supera los 

US$ 5 millones de dólares en ventas anuales. 

                                                           
6 Asentamientos urbanos de una población con muy bajos recursos 
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 Gran empresa: Mantiene en su nómina a 200 o más empleados; ingresa en 

esta categoría si durante cada año mantiene más de US$ 5 millones por 

concepto de ventas. 

Presentando la distribución del número de empresas según su tamaño, se puede 

denotar la incidencia, en la estructura empresarial del emprendimiento. Esta operación que 

consiste en el establecimiento de un nuevo negocio, comúnmente mas no exclusivamente, 

se cataloga como microempresa, debido a que el capital operacional, como el número de 

empleados ocupados e inclusive su nivel de activos, los cataloga dentro de este grupo. De 

modo que, durante este apartado, observaremos la composición de las empresas en el 

cantón Guayaquil, utilizando como fuente de datos al INEC, con su herramienta 

REDATAM que hace uso del Directorio de Empresas y Establecimientos para presentar la 

información pertinente a esta área temática. 

Tabla No. 5  

Composición de las empresas en el cantón Guayaquil, según actividad económica y 

tamaño. Año 2016. 

Tamaño de empresa 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca: 

explotación 

de minas 

Industrias 

manufacturas 
Comercio Construcción Servicios Total Partic. % 

Microempresa 1.832 9.163 38.702 4.658 44.682 99.037 85,6% 

Pequeña empresa 634 1.117 4.521 890 5.492 12.654 10,9% 

Mediana empresa 394 278 1.180 188 971 3.011 2,6% 

Grande empresa 79 180 414 47 291 1.011 0,9% 

Total 2.939 10.738 44.817 5.783 51.436 115.713 100% 

Adaptado del INEC- REDATAM. Expresado en número de empresas. Elaboración propia. 

En la ciudad se encuentran instaladas 115.713 empresas al año 2016, de las cuales un 

85,6% son microempresas, 13,5% corresponde a las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) y apenas un 0,9% son grandes empresas, como se observa, la incidencia de las 

microempresas en el cantón es considerablemente mayor que cualquier otra categoría, 

siendo aproximadamente 8 de cada 10 empresa. Este escenario se ve explicado por la 

relativa facilidad que la constitución de estas unidades empresariales mantiene; 

necesitando un bajo nivel de inversión inicial; pudiéndose conformar bajo el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE7), que actúa como una de las principales 

                                                           
7 Es un régimen de inscripción voluntaria, que reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través 

de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 
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herramientas para el emprendimiento en el país; o bajo el espectro de la Economía Popular 

y Solidaria, mediante la asociatividad y cooperativismo. 

Cabe mencionar que uno de los principales problemas que presentan las 

microempresas, resultantes de ideas emprendedoras, es su permanencia en el mercado, que 

suele ser de entre 1 y 2 años (Lacayo & García, 2011). Esta agravante es resultado de 

cualidades propias de estos establecimientos, como: estructura organizativa familiar; mala 

planificación; no innovación; bajo nivel de tecnificación, entre otros. De modo que, no 

todos los negocios resultantes del emprendimiento conllevarán buenos resultados, lo que 

provoca la fugaz participación en el mercado de dichas empresas. 

 Otro aspecto a destacar es la magnitud en la participación que mantienen dos 

sectores económicos como son el comercio y servicios. En Guayaquil, el 44,5% de las 

empresas se dedican a la prestación de algún tipo de servicios, frente al 38,7% que realiza 

actividades de comercio al por mayor y menor. Es decir, 8 de cada 10 empresas en la 

ciudad se concentran en operaciones económicas de este tipo. 

En lo que respecta a las microempresas, la condición es similar, ya que la mayor 

concentración de establecimientos se da en el sector servicios y comercio. En menor 

proporción se observa la realización de actividades agropecuarias (1,8%), de industrias 

manufactureras (9,3%) y construcción (4,7%). 

4.5.3 Crédito de desarrollo humano en Guayaquil. Los usuarios del BDH pueden 

recurrir al programa del CDH, herramienta financiera, que le permite cubrir sus 

necesidades de capital para iniciar o continuar con algún tipo de operación económica; 

producción, inversión, consumo. El número de beneficiarios, a nivel nacional, que optaron 

por anticipar sus transferencias mensuales fueron de 113.872 personas para el 2016 (Ver 

figura no. 4), representando un desembolso para el Estado de USD 85,6 millones (Ver 

figura no. 6). En base a esta información documental se analizará la contribución de 

Guayaquil a los indicadores, para poder demostrar la importancia de las herramientas 

fiscales en la población local. 
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Figura No. 5 Beneficiarios del CDH en Guayaquil, según tipo. Años 2013-2016 

 
 Adaptado de SENPLADES-RIPS. Expresado en número de personas y personas. Elaboración propia. 

En la figura No. 6, se presenta la composición del número de usuarios del CDH de 

Guayaquil según el tipo de beneficiario, cuyo resultado muestra de manera clara la 

importancia de las madres de familias en el grupo, llegando a registrar un 97% de la 

distribución para cada año. Durante el 2013, 8.948 mujeres jefas de hogar recibían el BDH 

en la ciudad y optaron por utilizar el CDH, seguidas por las personas de la tercera edad, 

con 182 individuos y discapacitados con 76 personas. 

Las madres de familia, responsables del cuidado y desarrollo de sus hijos, al ser 

cabezas del hogar, se ven impulsadas por proveer de un mejor futuro a su familia, ya que, 

la transferencia condicionada, dispuesta por el BDH, es de US$ 50, relativamente baja, 

factor que no permite cumplir con las necesidades imperantes de una vivienda. Por tanto, 

en miras de generar ingresos y establecer una sensación de estabilidad, las mujeres 

usuarias del CDH lo utilizan para iniciar actividades de comercio, servicios, o artesanías.  

Las personas de la tercera edad que son beneficiarias del BDH y que acceden 

efectivamente al CDH, forman parte del registro social debido a que se encuentran en 

condiciones de pobreza. Su participación es menor como resultado que la proporción de 

beneficiarios de este tipo es menor que las madres de familia, y también su motivación o 

capacidad para emprender alguna actividad productiva es por lo general inferior al de 

alguien más joven. 

Para el 2014, la cantidad de CDH otorgados en la ciudad se redujo en un 16,8% con 

respecto al año anterior, mientras que para el 2015 esta cifra se aumentó en un 7,9%. El 
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escenario de dicha herramienta financiera en la localidad, es similar a lo evidenciado a 

nivel nacional, presentando menores niveles a raíz de que se contrajo la base de datos de 

beneficiarios del Registro Social del MIES. Durante el 2016 se presentó la variación 

negativa de mayor importancia, siendo esta de un 41%, lo que se reflejó en el cese de 

créditos a aproximadamente 3.393 personas.  

Comparando las cifras del CDH en Guayaquil respecto al total nacional, se evidencia 

que un 6,6% de los créditos de desarrollo humano son dirigidos a esta ciudad, beneficiando 

a miles de personas con los recursos financieros necesarios para solventar sus operaciones 

económicas.  

Figura No. 6 Montos asignados por CDH en Guayaquil, según tipo. Años 2013-2016 

 

 

Adaptado de SENPLADES-RIPS. Expresado en dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

En lo que respecta a los montos otorgados para el cumplimiento del CDH en 

Guayaquil, la figura No. 7 muestra la evolución de dichos valores durante el periodo 2013-

2016.  

Las madres de familia son las que mayor participación registraron en la distribución 

del número de usuarios del CDH en Guayaquil, este grupo es el que mayores recursos 

receptaron durante estos años. Siendo para el 2013 de US$ 5,4 millones, para reducirse en 

el 2014 en un 3,9%, con 1.551 usuarios menos del programa financiero en comparación al 

año anterior. Para el año 2015 el monto otorgado a las madres de familia se incrementó 
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hasta alcanzar la cifra de US$ 6,7 millones, siendo la mayor cifra registrada en el 2013, 

pese a que el número de beneficiarios fue menor. Las nuevas modalidades concebidas para 

esta herramienta financiera fue uno de los factores que contribuyeron con este escenario, 

otorgando la posibilidad para estas personas de acceder a mayores plazos con créditos más 

abultados, siempre y cuando se prosigan procedimientos de cooperación entre dos o más 

personas. Fomentando las prácticas sociales y populares dictadas por el sistema de la EPS 

(Economía Popular y Solidaria). 

Para el 2016, luego de la reducción de 3.393 beneficiarios del CDH con respecto al 

2015 (Ver figura no. 9), el monto otorgado en la ciudad de Guayaquil se redujo 

proporcionalmente, alcanzando una cifra de US$ 3.567.060, de los cuales un 96% fue 

destinado a las madres de familia, US$ 93.635 a los de la tercera edad y US$ 47.745 a 

discapacitados. 

Comparando los montos del CDH destinados a Guayaquil frente a los registrados en 

las 24 provincias del país, podemos aseverar que una media anual del 6,7% va destinado a 

beneficiarios que residen en la ciudad, comprendiendo la mayor concentración de recursos 

del programa de ayuda social mantienen a nivel nacional. 

4.5.4 Aporte del crédito al emprendimiento. En lo que a emprendimiento se 

refiere, el crédito es uno de los tantos factores fundamentales que se precisan para la 

proliferación de esta actividad, ya que, encontramos a causales de diversos tipos como: 

habilidades para negocios; una buena idea; un gran esfuerzo; persistencia y talento (Soto, 

Harvey, & Reyes, 2013) que inciden de manera directa con la creación de los nuevos 

establecimientos económicos. 

Tener una buena idea y la motivación necesaria no es suficiente para lograr 

emprender, se precisa de un estudio previo hacia donde apuntará la actividad con su 

mercado correspondiente, así como de los recursos para hacerlo. El crédito, en todas sus 

presentaciones, compone la respuesta para aquellos agentes ávidos de financiamiento, sin 

el cual sus objetivos se ven frustrados al no contar con un capital propio con el cual cubrir 

su operación hasta el momento de poder obtener rédito.  

Sin embargo, existen distintas formas de financiamiento con las que un emprendedor 

puede contar, entre ellas: 

 Ventas: El proceso orgánico de obtener ingresos mediante las ventas de un 

negocio, puede proveer del capital operacional necesario para mantener la 

operación del establecimiento. 
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 Familia y amigos: El emprendimiento comúnmente surge de una idea novedosa y 

del compromiso familiar por realizar alguna actividad económica para generar 

ingresos. Con lo cual, los miembros de dicha familia pueden proveer con el capital 

inicial que requiere el emprendimiento, facilitando los recursos financieros o 

inmuebles (terreno o edificio). 

 Crowdfunding: “Consiste en un grupo de personas que aportan dinero a un 

proyecto a través de una plataforma web y a cambio del dinero, el dueño del 

proyecto ofrece un porcentaje de su proyecto” (Soto, Harvey, & Reyes, 2013, pág. 

40). Este mecanismo actúa como lo haría una gran compañía en la bolsa de valores, 

distribuyendo acciones a los que se involucren en el patrimonio empresarial. 

Los instrumentos para lograr motivar el emprendimiento pueden ser generados por el 

Estado, mediante programas o concursos donde se conceda el capital necesario para 

implementar la actividad económica en un determinado sector. Como se ha podido 

observar, el emprendimiento puede obtener diversas formas de financiamiento, quizás la 

más sencilla sea la de contar con la disposición de familia y amigos por contribuir con su 

dinero en la consecución de la idea, recordando que este tipo de negocios suele empezar 

con bajos niveles de inversión con lo que puede ser totalmente cubierto por el esfuerzo de 

dichos individuos. 

No obstante, el crédito, sea otorgado por bancos, entidades públicas, cooperativas, 

etc., compone una de las salidas más eficientes para los emprendedores, ya que, encuentran 

en dichas instituciones financieras lo necesario para satisfacer sus necesidades de capital, 

accediendo a plazos e intereses determinados, los créditos inciden de manera directa y 

positiva sobre la actividad emprendedora en un país. 

El Global Entrepreneurship Monitor8 (GEM), uno de los proyectos de investigación 

más importantes a nivel mundial en lo que a emprendimiento se refiere, es el estudio que 

analiza la dinámica de la actividad emprendedora en diversos países con el “fin de 

determinar los factores del emprendimiento y establecer una plataforma para evaluar el 

grado en que contribuye al crecimiento económico” (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & 

Samaniego, 2016). Este trabajo fue resultado de una muestra de dos mil adultos a nivel 

nacional y de la entrevista a 36 expertos en el tema. 

De acuerdo con este documento, al año 2016 el 93% de los emprendimientos en el 

Ecuador se financian con recursos propios, siendo este porcentaje mayor al registrado en el 

                                                           
8 Monitor de Emprendimiento Global 
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2015 del 74%. Los emprendedores ecuatorianos ocupan, en promedio, US$ 2.000 dólares 

para establecer un negocio nuevo, y de no ser capitalizados por sí mismos, recurren a tres 

principales fuentes de financiamiento: familia, bancos y gobierno. Con base en el GEM del 

Ecuador, el 47% de los emprendedores, que al año 2016 no contaron con el capital propio 

necesario, recurrieron a bancos para obtener los recursos para establecer su negocio, en 

contraste con el 30% que acudió a sus familiares y un 4% que se benefició del gobierno. 

La significancia de estos resultados nos permite aseverar que el capital propio de una 

persona permite financiar la idea de emprendimiento, debido a que este tipo de negocios 

no precisa, inicialmente, de gran inversión. No obstante, al no contar con la capacidad de 

financiamiento, optan por amigos y familiares y el sistema bancario para obtener los 

recursos. 

4.6 Análisis del CDH aplicado: Caso Coop. Sergio Toral de Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil alberga a gran cantidad de habitantes provenientes de todas 

las provincias del país, en ella se concentra un conurbanismo9 de aproximadamente 3 

millones de personas, según datos del INEC, convirtiéndola en el mayor centro 

demográfico a nivel nacional. Por esto, existen gran cantidad de sectores populares que no 

cuentan con la planificación territorial necesaria para garantizar el acceso a servicios 

básicos como el agua, alcantarillado, etc. catalogándolos como barrios marginales. En 

estos lugares la incidencia de la pobreza es elevada, precarizando la calidad de vida de los 

habitantes, que decayeron en esta situación por los procesos de migración campo-ciudad, 

generando las llamadas ‘invasiones10’. 

La relevancia que estas zonas de la ciudad mantienen, en un sentido socioeconómico 

para el país, es elevada, ya que, la pobreza, el desempleo, la delincuencia, enfermedades, 

entre otras, se suelen dar con mayor incidencia en estos sectores que agrupan a gran 

cantidad de personas y que no necesariamente cuentan con la solvencia o liquidez para 

garantizar un nivel de vida digno. Asimismo, los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano se encuentran domiciliados generalmente en este tipo de lugares. Debido a esto, 

se consideró efectuar el análisis del CDH y su importancia en el emprendimiento de uno de 

estos sectores marginales, con el objetivo de comprobar su trascendencia para la economía 

local. 

                                                           
9 Es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que, a través del 

crecimiento poblacional y su crecimiento físico, se “fusionan”. 
10 Ocupación ilegal de tierra, en la que se construyen viviendas que no necesariamente cuentan con una 

edificación eficiente 
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El caso de estudio de este trabajo se focalizó en la cooperativa de vivienda Sergio 

Toral de la ciudad de Guayaquil, debido a la elevada incidencia del CDH en la zona, la 

misma que ha permitido el fomento del emprendimiento. De acuerdo con la Base de Datos 

proporcionada por el MIES en lo referente a asignaciones y distribución del CDH en la 

ciudad de Guayaquil, esta cooperativa registró 451 casos de utilización de este programa 

financiero social, tal como se puede apreciar en la figura a continuación. 

 

Figura No. 7 Distribución del número de CDH en Guayaquil, según barrio. Año 2016 

 

 

 

 

 
Adaptado de las Bases de Datos del MIES. Expresado en unidades. Elaboración propia. 

Según la Base de Datos proporcionada por el MIES, durante el 2016 fueron 

entregados 2.547 Créditos de Desarrollo Humano en el área de Guayaquil, distribuidos en 

todos los sectores que van desde Posorja y Chongón hasta Monte Sinaí y Flor de Bastión. 

La demografía en estos lugares varía en base a su superficie, y no es posible determinar 

cuántos habitantes poseen debido a los asentamientos irregulares y la falta de censos de 

población actualizados. De acuerdo con la figura No. 8, de los diferentes sectores 

populares que conforman Guayaquil, para el 2016 la Coop. Sergio Toral fue la que registró 

el mayor número de casos en el uso del CDH, seguido de Monte Sinaí con un 12%, 
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equivalente a 301 créditos. Flor de Bastión por su parte, mantuvo una contribución del 

10% del total, igual a 268 créditos otorgados. 

El resto de sectores mantuvieron una leve participación en el agregado total de CDH, 

sin embargo, no resta importancia a la aplicación de esta herramienta dispuesta por el 

Estado, para fomentar actividades productivas, que generalmente parten del 

emprendimiento y del esfuerzo mancomunado de los beneficiarios del BDH. 

 

Figura No. 8 Distribución del número de CDH en Guayaquil, según actividad económica. Año 2016 

 

 

 

Adaptado de las Bases de Datos del MIES. Expresado en unidades. Elaboración propia. 

El principal destino económico del CDH, registrado por los usuarios de esta 

herramienta financiera en Guayaquil, se presente en la figura No. 9, la misma que nos 

muestra una clara distribución, el comercio al por mayor y menor es la de mayor 

trascendencia en los negocios o establecimientos emprendidos, ya que, durante el 2016 

fueron 1.794 casos en los que se optó por realizar dicha actividad, equivalente al 70% del 

total. La relativa facilidad con la que se pueden iniciar operaciones de este tipo, explica 

6   

1,794   

185   

1   
114   83   

9   

355   

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600

 1,800

 2,000

N
ú

m
er

o
 d

e 
cr

éd
it

o
s

Actividades económicas



48 

 

esta situación, asimismo, lo no complicado de llevar una operación de comercio, vuelve 

llamativa esta ocupación para los usuarios del BDH. 

La prestación de servicios como: reparación de calzado, reparación de bicicletas, 

costureras, entre otros, fue la segunda actividad de mayor importancia entre los usuarios 

del CDH, con 355 créditos destinados a conformar negocios de este tipo, equivalente al 

13% del total. La preparación para realizar servicios como los antes mencionados, deriva 

del talento y la convicción de cada individuo, habrá algunos que se consideren excelentes 

para realizar actividades de costura, y otros, que se les dé bien reparar calzado. Todo queda 

a consideración de su experiencia en la rama. 

El resto de actividades no poseen una elevada significancia, según la figura anterior, 

se destaca la cría de pollos y cerdos (especies menores) con 185 casos, como la de tercer 

mayor incidencia en Guayaquil, y la manufactura de carteras, zapatos, ropa, como la 

siguiente actividad de mayor trascendencia entre los usuarios del CDH en la zona, con 114 

créditos registrados durante el 2016. 

Figura No. 9 Distribución del número de CDH en la Coop. Sergio Toral, según actividad económica. Año 

2016. 

 
Adaptado de las Bases de Datos del MIES. Expresado en unidades. Elaboración propia. 

Luego de analizar la distribución del CDH en Guayaquil, ahora pasaremos a 

evidenciar los principales destinos de este en la Coop. Sergio Toral, delimitada como el 

área de estudio de esta investigación. La concentración del crédito en este sector es similar 
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al del cantón, siendo el comercio que prima entre las actividades de mayor realización con 

318 casos frente a los 451 registrados en total, equivalente al 70%. Los servicios por su 

parte, ocuparon 62 créditos, con un 13%. 

La elevada incidencia de estas dos actividades se explica por el lugar donde se 

desarrollan, al ser una zona urbano marginal, las actividades agropecuarias y de 

producción se ven limitadas, en el primer caso por el poco espacio con el que se cuenta, y 

que puede arraigar problemas de salubridad y contaminación, derivada de la crianza de 

pollos y cerdos -especies menores-, de modo que se vuelve más viable el efectuar 

operaciones cuyo impacto social sea mínimo, y que se acoplen a las condiciones presentes 

en estos sectores. 

La manufactura de diversos artículos ocupó un el tercer lugar en la distribución del 

CDH en la Cooperativa Sergio Toral, con 26 usuarios que decidieron embarcarse en dicha 

actividad. 

 

Tabla No. 6  

Principales actividades de emprendimiento en la Coop. Sergio Toral en Guayaquil 

impulsadas por el CDH. Año 2016 

Actividad Numero 

Venta de ropas 121 

Tienda 69 

Comedor y comidas rápidas 67 

Bazar 59 

Otros 23 

Cría y venta de pollos, cerdos 21 

Mini tienda 21 

Confección de ropa, sabanas, sandalias, carteras 14 

Depósitos de gaseosas 11 

Mini bazar 9 

Restaurantes 8 

Taller de calzado, costura 8 

Artículos varios 6 

Elaboración de zapatos 4 

Gabinete y peluquería 4 

Belleza 3 

Artesanía 2 

Mini panadería 1 

Total 451 

Adaptado de las Bases de Datos del MIES. Expresado en unidades y porcentajes. Elaboración propia  
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Para comprender de mejor manera en que actividades se concentran las ideas de 

emprendimiento en la Cooperativa Sergio Toral, se conformó la tabla no. 6, que muestra el 

número y el porcentaje de participación de los principales oficios realizados en la zona. 

Considerando en el año 2016 como fecha de estudio debido a la imposibilidad para 

encontrar información correspondiente para el resto de años en lo que respecta a 

asignaciones del CDH por dirección de domicilio. 

El comercio es la actividad de mayor acogida para los emprendedores en el sector 

conocido como “La Sergio Toral”, no obstante, esta actividad comprende un sinnúmero de 

subactividades que se pueden realizar, como se muestra en la tabla anterior. La venta de 

ropa fue la que mayor incidencia mantuvo, con 121 casos registrados del total para este 

año. La creación de tiendas de abarrotes es la segunda idea de emprendimiento más 

utilizadas en el sector, con 69 de estos establecimientos creados en el 2016. El capital 

necesario para conformar dicho negocio no suele ser elevado, ya que se plantea 

inicialmente para responder a una demanda baja, que puede ser de la cuadra o la manzana. 

Los comedores y locales de comidas rápidas ocupan el tercer lugar por orden de 

importancia en el emprendimiento en la Sergio Toral, con al menos 67 casos registrados 

durante este año. 

Como se puede apreciar, los emprendedores del sector no han acostumbrado a 

innovar en el establecimiento de negocios, ya que, han considerado que la mejor actividad 

a realizar es aquella derivada del comercio. Concentrando sus esfuerzos en la venta de 

ropas, comidas o la conformación de tiendas y bazares. No obstante, hay que reconocer 

que el CDH no provee de gran cantidad de recursos financieros como para asumir mayores 

riesgos, por lo que se suele recurrir a actividades conocidas para los usuarios, que hayan 

presentado réditos, por mínimos que sean, y que permitan a los individuos emprender y 

encontrar sustento económico. 
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Figura 10 Distribución por actividades principales del emprendimiento en la Coop. Sergio Toral. Año 2016 

 

Adaptado de las Bases de Datos del MIES. Expresado en unidades y porcentajes. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la figura no. 11 los negocios de ventas de ropa son los de 

mayor incidencia dentro del emprendimiento en Coop. Sergio Toral, pues el 27% de la 

distribución corresponde a esta subactividad del comercio, con 121 casos registrados. En 

segundo lugar, por orden de importancia, se encuentran las tiendas con un 15% de 

participación, similar a lo registrado por los comedores y locales de comidas rápidas con 

un mismo aporte. Los bazares se configuran como la cuarta modalidad de negocio de 

mayor representación dentro del sector, pues al menos el 13% de los requerimientos de 

CDH fueron enfocados a financiar establecimientos de este tipo. Por tanto, se puede 

mencionar que el 70% de los emprendimientos en la Sergio Toral se concentran en las 

cuatro actividades señaladas en este apartado. 
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Figura 11 Distribución del CDH en la Coop. Sergio Toral según sexo del usuario. Año 2016 

 

Adaptado de las Bases de Datos del MIES. Expresado en unidades y porcentajes. Elaboración propia. 

Otro punto a destacar es el inherente a la distribución del CDH en la Coop. Sergio 

Toral según el sexo de la persona que realizó el requerimiento del préstamo, pues como se 

mencionó en apartados anteriores, el segmento de madres de familia jefas de hogar es el 

que mayormente hace uso de este mecanismo. De tal forma, en la figura no. 12 se puede 

apreciar que el 96% de los créditos fueron requeridos por mujeres, correspondiendo a 431 

de los 451 CDH en total para el 2016, por su parte, los hombres usuarios agruparon un 4% 

de la demanda del servicio. 

El aporte del CDH en la Cooperativa Sergio Toral ha demostrado ser un factor clave 

para el emprendimiento, registrando para el 2016 la conformación de 451 nuevos 

negocios, dedicados a diversas actividades, generando empleo, producción e ingresos para 

la economía local, puesto que este instrumento permite a los individuos contar con los 

recursos para iniciar una operación productiva que les signifique un mecanismo para 

generar rentabilidad y una ocupación que coadyuve con la mejora en la calidad de vida, 

buscando escapar de aquella condición de pobreza que lo hace merecedor del BDH. 

Asimismo, otorga un sentido de pertenencia y superación al incurrir en una operación 

económica propia derivada de una idea de negocio. 

El cantón Guayaquil se encuentra habitado por, aproximadamente, 2 millones y 

medio de personas, conformando diversos sectores y barrios, repartidos a lo largo de su 

20, 4%

431, 96%

Masculino Femenino
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distribución parroquial. El crecimiento demográfico de Guayaquil ha sido causado por la 

migración interna que se ha suscitado durante la historia económica del país, reconociendo 

a la urbe porteña como un polo del comercio nacional e internacional. Este incremento 

poblacional se ha visto reflejado en la aglomeración popular en la periferia, generando 

asentamientos ilegales que con el paso del tiempo conformaron sectores habitacionales 

cuya cualidad resaltaría por su informalidad. Resultando en un crecimiento urbano-

demográfico sin orden ni planificación, que coadyuvaría a la proliferación de la pobreza y 

desigualdad entre la sociedad. 

Estos barrios de Guayaquil se configuran como sectores populosos, que abarcan al 

porcentaje de la población que lucha contra las adversidades económicas generadas por la 

deficiencia de no poseer un empleo o un ingreso estable, provocando la insatisfacción de 

necesidades elementales para las viviendas y para la calidad de vida de las personas. De tal 

forma, encontrar los mecanismos, para que desde el territorio se establezcan soluciones 

económicas para romper el problema social presente, se vuelve imperante para el Gobierno 

y los actores propios. Con lo cual se puede alterar el orden socioeconómico que evidencian 

estas localidades, siendo el emprendimiento uno de los procesos con el cual los individuos 

pueden contribuir a su desarrollo personal o familiar. 

En Guayaquil, 8 de cada 10 empresas son microempresas, dedicadas principalmente 

a actividades de comercio y servicios. Esta forma de organización es, generalmente, la que 

deriva de la concepción de una idea emprendedora, por su relativa facilidad de 

constitución y su bajo nivel de ingresos. Por lo que, establecer un negocio de este tipo, 

puede ser uno de los factores para escapar al umbral de la pobreza, en especial, para 

aquellos que forman parte del Registro Social, y son beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano. 

Uno de las principales limitaciones que se presentan para el desarrollo de una idea de 

negocio, es la relacionada con la falta de recursos económicos para invertir en la actividad. 

Por tanto, el Crédito de Desarrollo Humano se configura como un instrumento financiero 

que propicia el financiamiento de las operaciones económicas de los individuos que 

perciben la transferencia monetaria mensual por parte del Gobierno. Solo en Guayaquil, 

para el 2016 existieron cerca de 4.869 requerimientos de CDH, principalmente destinado a 

madres solteras, que fungen como jefas de hogar. La operación crediticia registró un 

monto asignado por al menos US$ 3,57 millones, necesarios para cubrir los costos 

incurridos en el establecimiento o fortalecimiento de los emprendimientos presentes entre 

la población. 
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La Cooperativa de Vivienda Sergio Toral es el sector urbano marginal de Guayaquil 

que mayor número de casos de CDH mantuvo para el 2016, con al menos 451 

beneficiarios del BDH que hicieron uso efectivo de tal instrumento financiero. La 

aglomeración de personas en esta zona, dificulta las posibilidades de desarrollo humano, 

existiendo una elevada incidencia de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. El 

CDH se configura como uno los mecanismos de ayuda que el Estado dispone, para que los 

individuos encuentren una salida a su situación de precariedad. 
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Conclusiones 

El Crédito de Desarrollo Humano se configura como uno de los instrumentos 

gubernamentales que permite contribuir con el desarrollo social de la población 

ecuatoriana, su enfoque es beneficiar a aquellas personas que se encuentren en mayores 

condiciones de vulnerabilidad, y por ende mayores necesidades, el Estado dispone la 

utilización de este mecanismo para dotar de oportunidades a los beneficiarios del BDH, 

siendo el emprendimiento una forma de mejorar su calidad de vida. 

El Crédito de Desarrollo Humano es utilizado en su mayor parte por las madres de familia 

jefas de hogar, que mantuvieron una participación del 94% durante el periodo de estudio 

delimitado. Respondiendo a necesidades de financiamiento principalmente destinadas al 

emprendimiento. 

El Crédito de Desarrollo Humano en Guayaquil beneficia, en promedio, a 7.872 personas 

que son objeto de la transferencia mensual que otorga el BDH. Contribuyendo con el 

financiamiento de las operaciones económicas que estos individuos prosigan, por un 

monto que va de desde US$ 600,00 hasta los US$ 1.200,00 dependiendo de la modalidad 

que se conceda. Cada año, el Estado destina cerca de US$ 5,32 millones a responder los 

requerimientos crediticios en Guayaquil.  

El aporte del CDH en la Cooperativa Sergio Toral ha demostrado ser un factor clave para 

el emprendimiento, registrando para el 2016 la conformación de 451 nuevos negocios, 

dedicados a diversas actividades, generando empleo, producción e ingresos para la 

economía local 

La Cooperativa de Vivienda Sergio Toral es el sector urbano marginal de Guayaquil que 

mayor número de casos de CDH mantuvo para el 2016, con al menos 451 beneficiarios del 

BDH que hicieron uso efectivo de tal instrumento financiero, beneficiando el 

emprendimiento de actividades de comercio principalmente pues el 70% de los CDH 

mantuvieron este destino. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al MIES establecer un programa de capacitación para preparar a las madres 

de familia en torno al manejo de sus emprendimientos, con el fin de favorecer la operación 

económica realizada por este segmento debido a que se componen como las mayores 

beneficiarias del CDH en el país y en Guayaquil. 

Se recomienda a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria inculcar las formas 

de organización popular y solidaria entre los beneficiarios del BDH, con el objetivo de que 

los que busquen acceder al CDH puedan optar por una modalidad de crédito de mayor 

volumen, pudiendo financiar operaciones económicas de mayor magnitud, permitiendo 

obtener mejores resultados por la producción de bienes y servicios derivada de la actividad 

de emprendimiento. 

Se recomienda a los usuarios del CDH en la Coop. Sergio Toral que busquen realizar 

emprendimientos productivos distintos al comercio, con el fin de diferenciar su actividad 

del resto de unidades económicas y poder ser más competitivos en un campo que no 

necesariamente sea muy explotado o por consiguiente saturado por el tradicional enfoque 

que prosiguen los individuos al implementar un negocio. 

Se recomienda que el Gobierno mantenga en funcionamiento el programa de CDH puesto 

que se ha visto reflejado en la dotación de oportunidades de negocio para las personas en 

condiciones de vulnerabilidad, contribuyendo con el empleo y la producción de este 

segmento poblacional. 

Se recomienda a los usuarios del CDH que antes de solicitar el crédito, procuren diseñar 

un proyecto de factibilidad que permita observar la eficiencia de las actividades de 

emprendimiento en el tiempo, garantizando su eficiencia. Asimismo, tratar de innovar en 

el ámbito productivo, para que el mercado no se sature de una misma operación 
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