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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la presente investigación nace como una necesidad personal 

de la autora por conocer el mundo en el cual habitan y se desenvuelven las 

mujeres de la Cooperativa Monte Sinaí. El trabajo como pasante de un 

proyecto de investigación realizado en esos años, despertó en mí el deseo 

por adentrarme en la problemática situacional de este entorno. 

 

El por qué escoger esta zona y en específico a las mujeres, es sencillo de 

explicar. Es una zona en constante evolución, tanto demográfica como 

territorialmente; muy distinta de la que conocí cuando era una estudiante 

universitaria del tercer año de economía, y aunque su desarrollo es 

innegable, aún queda mucho por hacer sobretodo en el aspecto de igualdad 

de género, ya que aún las mujeres viven sometidas al yugo masculino y las 

que han logrado independencia viven sumidas en la pobreza y en la batalla 

diaria por sobrevivir junto a sus familias. 

 

En este trabajo se evalúa el microcrédito para emprendimientos productivos 

a las mujeres que habitan en la Cooperativa Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El primer capítulo, realiza un diagnóstico sociodemográfico de la 

Cooperativa Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil a través del estudio de 

sus antecedentes, aspectos demográficos y sociales enfocándonos en los 

servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 

telefonía, seguridad, transporte y vías de acceso, vivienda, educación, 

salud 
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y pobreza. Además de aspectos económicos concernientes 

fundamentalmente a empleo e ingresos. 

 

En el segundo capítulo, se busca explicar los aspectos que envuelven la 

vida de las mujeres de la zona, haciendo un diagnóstico situacional de sus 

vidas a través del abordaje de sus relaciones históricas, situación 

educacional y planificación familiar, sus actividades productivas, su estado 

civil y relación con la pobreza, el beneficio del bono de desarrollo humano 

y su relación con la educación y la salud. 

 

El tercer capítulo, expone la relación entre el microcrédito y la Cooperativa 

Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil, explicando sus antecedentes,  

condicionamientos y evolución del microcrédito por tipo de emprendimiento 

productivo tanto para las instituciones del sector financiero privado como 

público. También hace un estudio pormenorizado sobre los 

emprendimientos productivos en los que incursionan las mujeres de la zona 

entre los que se destacan la confección de bisutería, actividades de 

maquillaje y peluquería, arreglo y decoración con globos, despensas, 

panaderías y comedores. 

 

El cuarto capítulo, busca explicar los impactos del microcrédito para 

emprendimientos productivos en las mujeres de este sector y como han 

mejorado en aspectos como: ingresos, salud, educación, pobreza y 

condiciones de vida.  

 

El quinto capítulo, trata de abarcar el todo de la investigación, presentando 

las conclusiones de la misma, así como también, se presentan las mejores 

recomendaciones que se sugieren para que sean puestas en práctica, en 

el otorgamiento del microcrédito para emprendimientos productivos a las 

mujeres que habitan en la Cooperativa Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 
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HIPÓTESIS 

 

“Los microcréditos para emprendimientos productivos a las mujeres que 

habitan en la Cooperativa Monte Sinaí les permitirá mejorar sus 

condiciones de vida”  

 

OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

Analizar la importancia del microcrédito para emprendimientos productivos 

de las mujeres que habitan en la Cooperativa Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Diagnosticar la situación actual de las mujeres que habitan en la 

Cooperativa Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil relacionado con la 

concesión de microcréditos para emprendimientos productivos. 

 

2. Elaborar un análisis de las metodologías que emplean las instituciones 

financieras que brindan microcréditos para emprendimientos 

productivos a las mujeres que habitan en la Cooperativa Monte Sinaí 

de la ciudad de Guayaquil y los principales determinantes para la 

obtención de dichos créditos. 

 

3. Comparar y analizar los resultados obtenidos de la evaluación con 

relación a las metodologías propuestas en la presente investigación y 

el impacto de éstas sobre las mujeres que habitan en la Cooperativa 

Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA COOPERATIVA  
MONTE SINAÍ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 
La explosión demográfica de Guayaquil está asociada al boom del negocio 

cacaotero de fines del siglo XIX. Antes, el crecimiento había sido detenido 

por incendios y epidemias. El cacao o “La pepa de oro” movilizó hacia el 

centro de acopio -la ciudad de Guayaquil- una importante migración interna 

que primero demandó vivienda y después todos los servicios básicos. Así, 

lento pero seguro, el puerto principal fue expandiéndose primero al sur y 

desde mediados del siglo XX hacia el oeste. 

 

Los procesos migratorios experimentados en el Ecuador, han estado, 

comúnmente, relacionados con dinámicas y coyunturas económicas de 

crisis y bonanza, que han hecho de unos sitios “expulsores” de su 

población, y a otros lugares atrayentes y de llegada masiva de hombres y 

mujeres que han dejado sus tierras para probar suerte en estos contextos. 

Así como con los flujos poblacionales hacia las principales ciudades, las 

formas de invasión fueron evolucionando.  

 

Los primeros asentamientos de los migrantes fueron al lado de los 

manglares que rodeaban la ciudad. Con la vigencia del modelo agro 

exportador, las movilizaciones internas que se viven hacia la costa 

ecuatoriana, la reconfigurarán demográficamente, constituyéndola en zona 

de alta atracción para trabajadores serranos, que se insertaron en las 

grandes plantaciones de cacao; y, años más tarde entre los años 1920 y 

1930 en actividades agrícolas relacionadas con el cultivo de la caña de  

azúcar y, como obreros en los ingenios azucareros que se establecieran



5 
 

cerca del puerto de Guayaquil.  En el período cacaotero, la población de la 

región litoral representaba el 10% de la población nacional y para 1950 el 

40%, según lo manifestado por Camacho y Hernández (2005)  citado por 

Hernández K. (2010).  

 

Posteriormente, se experimentan nuevas movilizaciones dentro de la 

misma región, a raíz de la caída de la producción cacaotera y otras hacia 

finales de los años 40, en el contexto del “boom bananero” que atrajo 

nuevamente población serrana hacia el campo costeño donde se asentó 

gran parte de esta población migrante, dando como resultado un acelerado 

crecimiento de estas urbes. 

 

En el período 1940 – 1954 comienza la industrialización, originada por la 

exportación de los productos primarios como café, banano y cacao. El 

sector industrial representaba alrededor del 10% del PIB, 12% del empleo 

y 6% de las exportaciones. Esta etapa se caracterizó por el crecimiento de 

la industria manufacturera en detrimento de otras como la alimenticia, 

textilera y maderera que decrecieron originando el desarrollo de otras 

actividades. 

 

“Es de anotar que la migración hacia Quito y Guayaquil se vigoriza 

justamente en la década de 1970, a raíz del proceso de industrialización 

generado gracias a los excedentes económicos del petróleo, dando como 

resultado, un acelerado crecimiento de las principales urbes del país, y, el 

despoblamiento paralelo que sufre el campo. En estos flujos también se 

incorporan las mujeres (bajo el patrón asociativo o autónomo), 

encontrando, en la ciudad, opciones de trabajo, de manera principal, en el 

servicio doméstico o en el comercio”1 

 

                                                 
1Hernández K., Maldonado M. y Calderón J. Entre crisis y crisis: el proceso migratorio internacional 

en los barrios populares del noroccidente de Quito y sus impactos en el desarrollo. Publicación 
Electrónica: ISSN: 1885-9135. Fundación Carolina, 2010. 
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Más tarde, el petróleo se constituiría en el principal producto de exportación 

y, en la principal fuente de ingreso de divisas para el país desde  el primer 

cuarto del siglo XX, cuando se empezó su explotación en la Península de 

Santa Elena. En solo tres años (periodo 1971 - 1973) la producción nacional 

de petróleo pasó de 3.700 a 200.000 barriles diarios, gracias a la 

incorporación de grandes yacimientos en la Amazonía.  

 

La falta de políticas coherentes, la migración externa e interna y los grandes 

incendios que afectaron a Guayaquil -construida a base de materiales 

perecibles como la madera- incidieron en el crecimiento desordenado de la 

ciudad entre los años 1920 y 1970.  

 

José Gómez Iturralde, Director del Archivo Histórico de Guayaquil, citado 

por Diario El Universo en su columna “El Gran Guayaquil” del sábado 5 de 

julio de 2008, explica que la característica comercial de Guayaquil la 

convirtió tradicionalmente en un lugar de invasiones y migrantes.  

 

En 1970, la migración interna, por la falta de servicios impulsó las 

invasiones y se levantaron casas a base de lo que conocían en el campo y 

se marcaron las distancias sociales, lo que dio paso a los movimientos 

populistas. En esto, coincide el arquitecto Florencio Compte, quien afirma 

en el libro “Guayaquil junto a la ría” que la evolución urbana y arquitectónica 

de la ciudad ha estado ligada con los procesos económicos y de estabilidad 

política. 

 

José Núñez Cristiansen (2011) señala que “La determinante más 

representativa del patrón de crecimiento histórico de Guayaquil son los 

asentamientos populares informales derivados del proceso de urbanización 

del país, que recibe anualmente un promedio de 5.000 familias (4 personas 

por familia). Jóvenes de muy escasos recursos, bajo la línea de pobreza, 

que se asientan de manera espontánea e irregular ocupando un promedio 

de 160 ha/año con una densidad aproximada de 150hab/ha., patrón de 



7 
 

crecimiento desde más de 60 años. Las familias se asientan ocupando 

recursos naturales como esteros, manglares y la tendencia actual es la 

ocupación informal del recurso natural suelo hacia la denominada área de 

expansión urbana, que ha generado la aparición de problemas típicos de 

los crecimientos urbanos irregulares y desordenados como: la especulación 

con la tierra sea urbanizable o no urbanizable, el encarecimiento de la 

vivienda; la tugurización en grandes sectores del asentamiento y la 

insuficiencia y deficiencia de la infraestructura básica y del equipamiento 

más necesario”. 

 

Este crecimiento desmesurado del territorio urbano por el uso residencial 

informal, que pasó del 59.3% en el año 1993, a 64.2% en 1998, en el 2010 

se estimó  que se encontraba en el 65% y al 2013 se encuentra en 

alrededor del 80%. 

 

La concentración urbana tiene una serie de causas, todas ellas de orden 

económico. Guayaquil al ser la capital económica del Ecuador, genera 

mayores expectativas sobre la población del país, que hoy crece sin control 

hacia la denominada área de expansión urbana2, localizada en el noroeste 

de la ciudad y constituida por dos ejes arteriales importantes como son: la 

vía perimetral y la vía a Daule; que comunican a la vez con los cantones 

vecinos y la región. Es este territorio hasta unos 30 Km hacia el interior de 

la vía perimetral, el de mayor vulnerabilidad por los asentamientos 

informales, estimándose que unas 2.700 hectáreas de tierras rústicas 

privadas se encuentran ocupadas por invasores desde 1990. 

 

A continuación se muestra una reseña histórica de las invasiones en 

Guayaquil, que comenzaron a establecerse desde 1969 y continuaron 

avanzando en distintos sectores siendo uno de ellos Monte Sinaí. 

                                                 
2Área de expansión urbana: a) Zona Aeropuerto en Daular, b) Zona Embalse Chongón, c) Zona 

Colinas de las Iguanas (Ciudad Nueva). Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de 
Guayaquil publicada en el R.O. No. 127 del martes 25 de julio de 2000. 
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CUADRO #1 

EVOLUCIÓN DE LAS INVASIONES URBANAS DE GUAYAQUIL 
2013 

PERIODO  CARACTERISTICAS LUGARES INVADIDOS 

Previo a la Dictadura de 
Rodríguez Lara (1969 - 
1972) 

Invasiones impulsadas por 
Carlos Guevara Moreno y 
Asad Bucaram, líderes del 
CFP 

Suburbio Oeste 

A finales de la Dictadura e 
inicios del Gobierno del 
binomio Roldós - Hurtado 
(1976 - 1979) 

Invasiones impulsadas en 
la zona norte y sur (FRA) y 
en la zona centro (PSC) 
con figuras como Carlos 
Castro. 

El Guasmo (Inicia en el año 
1976 la zona norte, la zona sur 
en 1978 y la zona central en 
1979). 

En el gobierno de León 
Febres - Cordero (1984 - 
1988) 

Invasión impulsada por 
dirigentes como Carlos 
Castro y su hija Zenaida 
Castro (PSC), Paco Oñate 
(ID) y Jaime Toral (PSC - 
MPD) 

Bastión Popular (Bloque 1 al 8), 
Juan Montalvo, Pancho 
Jácome, Pastor Vera, Pájaro 
Azul, Malvinas, 7 Lagos, Santa 
Mónica, Fragata y Trinitaria. 

En el gobierno de Rodrigo 
Borja           (1988 - 1992) 

Impulsada por Zenaida 
Castro 

Bastión Popular (Bloque 9, 10 y 
11), Paquizha. 

En el gobierno de Sixto 
Durán Ballén (1992 - 
1996) 

Impulsada por Balerío 
Estacio y Zenaida Castro 

Flor de Bastión, Paraíso de la 
Flor y Fortín. 

Gobierno de Jamil 
Mahuad hasta Alfredo 
Palacio (1998 - 2007) 

Impulsadas por Balerío 
Estacio, Sergio Toral y 
Marco Solís. 

Balerío Estacio, Tiwinza, 
Voluntad de Dios, Nueva 
Jerusalén, Sergio Toral (Etapa 
1, 2 y 3), Monte Sinaí. 

Fuente: Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. 
Elaboración: Autora 

 

Monte Sinaí ubicada en el sector de la Perimetral al Noroeste de la ciudad 

de Guayaquil, parroquia Tarqui popular, es una zona marginal de amplia y 

creciente densidad poblacional, donde la pobreza es la herencia que se 

reproduce entre sus habitantes, extremamente vulnerados y en un estado 

de indefensión que les impide exigir sus derechos y asumir sus deberes 

como ciudadanos, lo cual afecta primordialmente en el diario vivir tanto de 

ellos como de sus familias. La inestabilidad de las condiciones del hábitat, 

carencia de recursos, irregularidades en la obtención de lotes al margen de 

la ley, son solo algunos de los hechos cotidianos de esta población.  

 

Monte Sinaí es un sector que no cuenta con reconocimiento por parte del 

Municipio de Guayaquil ya que no lo considera parte de los límites 

geográficos del cantón.  Son terrenos en proceso de legalización. Tiene 
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aproximadamente 1.300 hectáreas donde se concentra el mayor número 

de asentamientos irregulares en la ciudad  y allí habitan 550.000 personas3, 

de acuerdo al levantamiento de datos poblacionales realizado por la 

Coordinación del Subcentro de Salud #11 “Monte Sinaí”. 

IMAGEN #1 
MONTE SINAÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Hogar de Cristo, 2012 
 

En el Registro Oficial No. 183 del 3 de Octubre de2007, el Ex - Congreso 

Nacional y en ejercicio de la Presidencia el vicepresidente Lenin Moreno, 

se expide la Ley No. 88 de “Legalización de la tenencia de tierras a favor 

de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de 

la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El 

Triunfo”, se declaró de utilidad pública muchas de las áreas hasta entonces 

invadidas en dichos cantones. En la Ley se pidió a los municipios que 

legalicen la tenencia de estos terrenos a favor de los actuales 

posesionarios. Así, Monte Sinaí y otras se volvieron asentamientos legales.  

 

4.6  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

Las invasiones en Monte Sinaí, según las autoridades,  constituyen uno de 

los 71 asentamientos irregulares de mayor preocupación en la provincia. 

                                                 
3 Coordinación Subcentro de Salud #11 “Monte Sinaí”. 
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El Consejo de Seguridad de la Zona 8, ha establecido que ascienden 

a  28.000 las  familias que habitan en Monte Sinaí y que  son  1.342 las 

construcciones  que se han levantado después del Decreto Ejecutivo del 

28 de Diciembre de 2010. 

 

CUADRO #2 

MONTE SINAÍ 

POBLACIÓN POR SEXO 

2010 

Sexo Personas Porcentaje 

Hombres 20.163 50,7% 

Mujeres 19.639 49,3% 

Total 39.802 100,0% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INEC. 2010 
Elaboración: Autora 

 

 

Según el Censo de Población y Vivienda, realizado en el 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos evidencia que para ese año, la 

población total en la Cooperativa Monte Sinaí fue de 39.802 habitantes, 

donde el mayor rango poblacional está determinado por los hombres con 

20.163 habitantes correspondiente al 50,7% siendo relativamente más alto 

que las mujeres con 19.639 habitantes lo cual corresponde al 49,3%, 

representando una ventaja para este sector puesto que se constituyen en 

mano de obra activa y potencial para el sustento económico diario. 

 

CUADRO #3 

MONTE SINAÍ 

PROVINCIAS DE PROCEDENCIA DE SUS HABITANTES 

2010 

 

 

 

 

 

 

Provincias Porcentaje 
Guayas  64,3% 

Manabí  17,2% 

Los Ríos   6,1% 

Resto del país   12,4% 

Total 100,0% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda. INEC. 2010 
Elaboración: Autora 
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Las familias se agrupan según la familiaridad o según su etnia. Existen 

familias indígenas de Chimborazo, Imbabura y Azuay. Según los datos 

presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el cuadro 

#3 se evidencia que, los habitantes que se encuentran en Monte Sinaí son 

de procedencia  principalmente de las provincias: Guayas con un 64,3%, 

Manabí con un 17,2%, Los Ríos con un 6,1% y el resto del país con un 

12,4%.  

 

Podemos observar, que el mayor porcentaje lo representan los propios 

guayasenses que deciden hacer a Guayaquil su centro económico 

principal, y en menor proporción los manabitas, riosenses y ciudadanos del 

resto del país, quienes buscan en esta ciudad las oportunidades que se les 

negaron en sus provincias de origen, ya sea por cuestiones de estudio, 

negocio o principalmente por trabajo y todo con el único objetivo de mejorar 

su calidad de vida y la de sus familiares. 

 

CUADRO #4 
MONTE SINAÍ 

POBLACIÓN POR ETNIA 

2010 

Etnia Personas Porcentaje 

Indígena 1.531 3,8% 

Afro - descendiente 6.987 17,6% 

Montubio 4.992 12,5% 

Mestizo 22.535 56,6% 

Blanco 3.392 8,5% 

Otro 365 0,9% 

Total 39.802 100,0% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda. INEC.2010 
Elaboración: Autora 

 
El Censo de Población y Vivienda del año 2010 revela que los habitantes 

de Monte Sinaí se auto identificaron como mestizos un 56,6%, afro – 

descendientes un 17,6%, montubios un 12,5%, blancos un 8,5%, indígenas 

un 3,8% y otros un 0,9%. 

 

Las etnias más representativas son los mestizos, afro – descendientes y 

montubios, quienes conforman el 86,7% del total de la población residente 
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en el sector. El restante 13,3% se encuentra repartido entre blancos, 

indígenas y otros.  

 

Según Silverio Chisaguano, Secretario del Consejo Nacional de 

Estadísticas para Pueblos Indígenas y Afro - ecuatorianos (CONEPIA), “La 

pobreza está asentada más en los pueblos indígena, afro - ecuatoriano4 y 

montubio, he ahí que los resultados obtenidos en el Censo, sean un 

instrumento de planificación para que el Gobierno pueda atender a estos 

sectores”. 

CUADRO #5 
ECUADOR 

POBREZA POR ETNIA  
 2001 Y 2006 (en porcentaje) 

ETNIA 
NBI* CONSUMO 

2001 2006 2006 

Afro–ecuatoriano 70,3 64,5 48,6 

Indígena 89,9 88,2 69,8 

Mestizo 60,4 50,3 34,5 

Blanco 45,0 48,2 33,0 

Nacional 61,3 54,0 38,2 
*Necesidades básicas insatisfechas 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. V Ronda 2006 y VI Censo 
de Población y V de Vivienda – INEC. 2001. 
Elaboración: Autora 

 

 

4.7 ASPECTOS SOCIALES 

 
Generalmente son familias muy numerosas, conformadas en promedio por 

seis miembros: papá, mamá y cuatro hijos. El 64% de mujeres no tiene un 

trabajo remunerado frente al 36% que registran los hombres. Las mujeres 

son madres desde la adolescencia, por lo cual hay mucha población joven. 

Existen muchas madres solteras, que les toca salir a trabajar y por lo tanto 

                                                 
44 “Los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos están en peores condiciones 

económicas que los mestizos y blancos; sea medido por niveles de pobreza por consumo, 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) o coberturas de servicios sociales”. Nacionalidades y 
pueblos indígenas, y políticas interculturales en Ecuador: Una mirada desde la educación. Ministerio 
Coordinador de Patrimonio – UNICEF. 2013 
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los hijos quedan solos en las casas, lo que ha producido accidentes, 

llegando incluso a la pérdida de vidas humanas. 

4.7.1 SERVICIOS BÁSICOS 

 

4.7.1.1 AGUA POTABLE 

Los habitantes de Monte Sinaí en sus viviendas no cuentan con red de agua 

potable por tuberías, por lo que deben abastecerse del líquido vital en un 

86,6% por medio de carros repartidores o “tanqueros” que les ofrecen el 

servicio a valor de $1,00 el tanque de 55 galones, llegando a consumir en 

una familia promedio de 4 personas, de 2 a 3 tanques diarios.  

 

Así mismo, aunque en menor porcentaje un 13,4% la reciben a través de 

pozos subterráneos, lo cual evidencia la alta vulnerabilidad de estas 

familias, sobre todo cuando se producen especulaciones por el costo de 

esta prestación, añadiéndole a esto, problemas de salud por el consumo 

de agua no segura, tanto para uso personal como para el diario, lo cual 

ocasiona mayoritariamente problemas gastrointestinales y lesiones de piel 

en los habitantes. 

 

CUADRO #6 
MONTE SINAÍ 

PROCEDENCIA DE AGUA RECIBIDA  
EN LAS VIVIENDAS 

2010 

Procedencia  Viviendas Porcentaje 

De pozo    641  13,4% 

De carro repartidor 4.147   86,6% 

Total 4.788 100,0% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010 

El Elaboración: Autora 

 

Alcantarillado 

 

Monte Sinaí no cuenta con redes de alcantarillado, las familias del sector 

utilizan letrinas, construidas de manera rústica y sin cuidados sanitarios. 
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                  1.3.1.2  ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

En Monte Sinaí existen aproximadamente unas 28.000 familias que 

necesitan el servicio de energía eléctrica, de las cuales  un 90% están en 

invasiones. Según cifras de la Eléctrica de Guayaquil. Jorge Pérez, del 

departamento de planificación de la entidad, coincide en que “la dotación 

de servicios básicos, como en el de energía eléctrica, depende de la 

legalidad de los sectores por cuanto todo nace de una planificación y debe 

tener un financiamiento”. 

 

El Fondo de Electrificación Rural Urbano Marginal (FERUM), establecido 

en 1973 como Fondo de Electrificación Rural, y que lo administra el Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC), está destinado a dotar del servicio a 

quienes “habitan en el sector rural, en franjas marginales de los centros 

parroquiales, cabeceras cantonales, siempre y cuando acrediten estar en 

posesión legal del predio a ser beneficiado”, según define el Plan Maestro 

de Electrificación del Ecuador 2009-2020, establecido por ese organismo. 

Por lo que todas estas familias ya están ingresadas dentro del proyecto 

FERUM 2013. 

 

1.3.1.3 TELEFONÍA E INTERNET 

 

Monte Sinaí carece de cobertura de telefonía fija a través de las redes 

estatales de CNT. Para poder comunicarse, sus habitantes hacen uso de 

la telefonía móvil, por lo que cuentan con 2 antenas repetidoras instaladas 

en el sector por la compañía Claro. 

 

En cuanto a internet, y pese a   que la zona carece de cobertura de telefonía 

fija, hay cabinas telefónicas y cybers, que son los únicos que cuentan con 

el acceso, proporcionado por la misma compañía proveedora del servicio 

de telefonía móvil. 
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CUADRO #7 
MONTE SINAÍ 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS  
QUE UTILIZÓ TÉLEFONO CELULAR 

2010 

Utilizó teléfono 
celular en los 

últimos 6 meses 
Personas Porcentaje 

Si 18.777   56,5% 

No 13.382   40,3% 

Se ignora   1.052     3,2% 

Total 33.211 100,0% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda– INEC. 2010 
Elaboración: Autora 

 

De acuerdo con los datos suministrados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos en el Censo de Población y Vivienda de 2010 se 

comprueba que la mayor proporción de habitantes de Monte Sinaí 

correspondiente a un 56,5% utiliza teléfono celular para comunicarse, 

convirtiéndose así en el principal medio para estar en contacto con sus 

amigos y familiares, existiendo también aquellos ciudadanos que por 

escasez de recursos no cuentan con uno lo cual corresponde a un 40,3% 

y un 3,2% que al momento de la encuesta se ignora su pertenencia. 

 

CUADRO #8 
MONTE SINAÍ 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS  
QUE UTILIZÓ COMPUTADORA 

2010 

Utilizó 
computadora en 

los últimos 6 
meses 

Personas Porcentaje 

Si   5.183   15,6% 

No 26.064   78,5% 

Se ignora   1.964     5,9% 

Total 33.211 100,0% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC. 2010 

Elaboración: Autora 

 

Como se observa en el Cuadro #8, un 78,5% de los moradores de Monte 

Sinaí declara no haber utilizado una computadora en los últimos 6 meses. 
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Es decir, no utilizan la computadora por no poseer una en sus domicilios 

debido al alto costo que representa su adquisición, sino porque además, en 

su gran mayoría, son personas migrantes de escasos recursos económicos 

que jamás han tenido la oportunidad de aprender tan siquiera a utilizarla y 

lo que es más grave aún, a manejar programas informáticos o internet, que 

son tan básicos y necesarios para desempeñarse en cualquier ámbito y que 

sobretodo facilitan enormemente el desempeño de las actividades diarias 

en este mundo  moderno regido por la era de la globalización. 

 

A su vez podemos también deducir que en su mayoría los trabajos en los 

que se emplean los habitantes de Monte Sinaí, son actividades manuales 

o de mercadeo que no implican ni exigen el uso de una computadora para 

realizarlo. Por otro lado, apenas un 15,6% utiliza una computadora, lo cual 

en relación al total poblacional del sector, es sumamente imperceptible y 

un 5,9% se ignora. 

 

CUADRO #9 

MONTE SINAÍ 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS  
QUE UTILIZÓ INTERNET 

2010 

Utilizó internet en 
los últimos 6 

meses 
Personas Porcentaje 

Si   3.303     9,9% 

No 27.938   84,1% 

Se ignora   1.970     5,9% 

Total 33.211 100,0% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC. 2010 
Elaboración: Autora 

 

En el Cuadro #9, se observa que el 84,1% de los habitantes de Monte Sinaí 

no utilizan internet, únicamente el 9,9% declara haberlo utilizado en los 

últimos 6 meses, de lo  que se puede deducir que se debe a estudiantes 

que realizan sus investigaciones y tareas escolares haciendo uso de esta 

herramienta, mientras que un 5,9% ignora su uso. 
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1.3.1.4 SEGURIDAD 

 

En lo que se refiere a la seguridad ciudadana, el patrullaje se observa más 

en las vías pavimentadas. Según aseguran los moradores “es raro ver a los 

militares y policías cuando no hay desalojos”. Los incidentes 

delincuenciales como robos y estruches “son tan comunes como en otros 

sitios, no creo que sea mejor o peor que otras zonas, pero sí hace falta 

seguridad”. Todo esto favorecido por la falta de alumbrado público. 

 

1.3.1.5 TRANSPORTE Y VÍAS DE ACCESO 

 

Monte Sinaí cuenta con doce líneas de transporte público que ofrecen su 

recorrido desde las 05H00 de la mañana. 

 

CUADRO #10 
MONTE SINAÍ 

RUTAS Y RECORRIDOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
2014 

RUTAS RECORRIDO 

 8(ruta1), 110  Llegan hasta el sector de 
“Valerio Estacio” 

 8(ruta 2), 14, 105, 112, 123, 
132(ruta 1), 132 (ruta 2), 153, 
154 

 Llegan hasta el sector de 
“Monte Sinaí” 

 116  Llegan hasta el sector de “Las 
Cañas” 

  Fuente y Elaboración: Autora   

 

Además, son pocos los sitios en donde se observa un vehículo estacionado 

al pie de las casas, por lo que otra de las alternativas para la movilización 

de los habitantes son las tricimotos, camionetas y furgonetas que ofrecen 

su servicio desde la Avenida Casuarina, cubriendo únicamente el 

transporte interno. 

 

En cuanto a la vialidad, además de la rehabilitación de la vía a Monte Sinaí 

y la construcción de los accesos a Socio Vivienda y Ciudad Victoria -cuyo 

costo asciende a cerca de 12 millones de dólares-, un 85% de las calles del 
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sector se encuentran pavimentadas, lo cual facilita el libre tránsito de las 

personas y vehículos tanto particulares como de uso público, sobretodo en 

casos de emergencia. Aunque aún existen sectores que carecen de este 

beneficio en el cual sus moradores se han organizado para realizar rellenos 

con volquetadas de tierra y nivelar el suelo. 

 

CUADRO #11 
MONTE SINAÍ 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA DE  
ACCESO A CIUDAD VICTORIA 

2013 

Ubicación Inversión Descripción 

Cantón 
Guayaquil                       
Distrito 8: 

Pascuales 2 

731 mil 
USD 

Construcción de una 
vía de 2,5 km. de 
longitud con 2 carriles, 
asfaltada, señalizada 
e iluminada para 
proveer un óptimo 
servicio a la 
comunidad, 
mejorando la vialidad 
y transporte de 35.000 
habitantes de Ciudad 
Victoria. 

Fuente: Proyectos emblemáticos zona 8. SENPLADES, 2013 
Elaboración: Autora 

 

El Cuadro #11 detalla la obra de Rehabilitación de la Vía de Acceso a 

Ciudad Victoria con un costo de 731 mil dólares, beneficiando a cerca de 

35.000 habitantes y que espera ser inaugurada en el año 2014. 

 

1.3.1.6 VIVIENDA 

 

La Vivienda digna, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en su Observación General Nº 4 es 

“aquella vivienda donde los ciudadanos o familias pueden vivir con 

seguridad, paz y dignidad. La vivienda digna se inscribe en el derecho a la 

vivienda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_digna
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vivienda
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Una vivienda digna y adecuada debe ubicarse en espacios suficientemente 

salubres y equipados, en barrios urbanos o localidades rurales dotadas de 

servicios, accesibles, con espacios intermedios de relación que permita la 

comunicación vecinal y social y donde sea posible el desarrollo familiar y 

personal que las sociedades demandan”. 

 

CUADRO #12 
MONTE SINAÍ 

NÚMERO DE VIVIENDAS OCUPADAS  
CON PERSONAS PRESENTES SEGÚN 

TIPO DE VIVIENDA 
2010 

Tipo de Vivienda Viviendas Porcentaje 

Casa/Villa 3.792 33,4% 

Departamento en 
casa o Edificio 

24 0,2% 

Cuarto(s) en casa de 
inquilinato 

11 0,1% 

Mediagua 1.063 9,4% 

Rancho 5.894 51,9% 

Covacha 544 4,8% 

Choza 10 0,1% 

Otra vivienda 
particular 

12 0,1% 

Total 11.350 100,0% 
Fuente: Censo de población y vivienda. INEC, 2010. 

Elaboración: Autora 
 

 

Según los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del año 

2010 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se 

observa que el tipo de vivienda predominante en Monte Sinaí y que 

corresponde al 85,3% del total de residencias del sector es el Rancho con 

un 51,9% y la casa/villa con un 33,4%.  

 

El rancho es una construcción precaria que carece de los materiales y los 

elementos necesarios para garantizar la seguridad de las personas que la 

habitan, generalmente con piso de tierra, techo de zinc y paredes de cartón 

y/o caña guadua, por lo cual un viento fuerte o una inundación pueden 

derribarlo o dañar su estructura.  
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Además de que se erigen de manera improvisada, sin contar con la 

asesoría de un arquitecto o ingeniero responsable. Por lo cual en lugar de 

ser un sitio de refugio se convierte en un peligro inminente para sus 

habitantes. 

 

El término villa se utiliza para nombrar al barrio de viviendas precarias y con 

deficiencias de infraestructura. Suelen ubicarse dentro o en los alrededores 

de las grandes ciudades y se forman a partir de las migraciones (con gente 

que llega desde distintos pueblos o países en busca de trabajo). En menor 

proporción tenemos la mediagua con un 9,4%, covacha con un 4,8%, 

departamento en casa o edificio con un 0,2% y cuarto(s) en casa de 

inquilinato, choza u otra  vivienda particular un 0,1% respectivamente. 

 

CUADRO #13 
MONTE SINAÍ 

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA URBANA  

2013 

Ubicación Inversión Descripción 

Cantón 
Guayaquil                       
Distrito 8: 

Pascuales 2 

75 millones 
USD 

Programa habitacional 
destinado a reubicar a 3622 
familias en proyectos de 
vivienda que reúnen todas las 
condiciones de habitabilidad 
con infraestructura básica. 

Fuente: Proyectos emblemáticos zona 8. SENPLADES, 2013 

Elaboración: Autora 

 

 

Entre los proyectos emblemáticos del gobierno nacional en la zona 8 

presentados por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, dentro 

del Programa Nacional de Vivienda Urbana se describen los trabajos 

correspondientes a vivienda integrando los tres planes habitacionales: 

Socio Vivienda 1 y 2, Ciudad Victoria, y el proyecto Socio Vivienda 3 que 

estarán listos en su totalidad para el 2014, a un costo de 75 millones de 

dólares y que beneficiarán a las familias de Monte Sinaí y las cooperativas 

cercanas. 
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1.3.1.7 EDUCACIÓN 

 

La alfabetización es la capacidad de cualquier persona para leer y escribir 

con cierto nivel de habilidad; capacidad técnica para descodificar signos 

escritos o impresos, símbolos o letras combinados en palabras. 

 

El analfabetismo definido por La Organización para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), define a una persona 

analfabeta como “aquella que está incapacitada para leer y escribir una 

breve frase sobre su vida cotidiana”. Se lo considera un problema de índole 

social y económica, íntimamente ligado a las condiciones de pobreza y 

miseria de la población.  

 

 Insuficiente educación para pensar críticamente u obtener empleo 

que pague un sueldo mayor al salario mínimo. 

 

 Bajo nivel de sus habitantes. 

 

El analfabetismo en los últimos años ha dejado de ser un problema 

netamente económico debido a la gran deserción y ausentismo escolar 

provocado por diversas causas, entre las más importantes: que el niño no 

pueda asistir a la escuela por tener que ayudar al sustento económico del 

hogar o bien por la inexistencia de escuelas o de cupos de acceso a las 

escuelas del sector. 

CUADRO #14 
MONTE SINAÍ 

EDUCACIÓN EN PERSONAS DE  
15 AÑOS Y MÁS 

2010 

Nivel Educativo Porcentaje 

Alfabetismo   94,9% 

Analfabetismo     5,1% 

Total 100,0% 
Fuente: Censo de población y vivienda.  INEC, 2010. 
Elaboración: Autora 
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Para el 2010, el Censo de Población y Vivienda señala un 94,9% de 

alfabetismo y un 5,1% de analfabetismo en personas de 15 años y más, 

siendo un logro singularmente beneficioso para este sector vulnerable de 

la sociedad, convirtiéndolos en personas con un nivel promedio de 

habilidad numérica y de dominio de la escritura que les permite tener un 

mejor desempeño tanto en el ámbito laboral como intelectual.  

 

 

CUADRO #15 

MONTE SINAÍ 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE ASISTE  
A UN ESTABLECIMIENTO DE  

ENSEÑANZA REGULAR 

2010 

Asiste a un 
establecimiento de 
enseñanza regular 

Personas Porcentaje 

Si 11.139 33,5% 

No 22.072 66,5% 

Total 33.211 100,0% 

Fuente: Censo de población y vivienda.  INEC, 2010. 

Elaboración: Autora 

 

 

De acuerdo al Cuadro #15 donde se recogen los datos del Censo de 

Población y Vivienda del año 2010 se evidencia que a pesar que en su gran 

mayoría 94,9% los habitantes de Monte Sinaí están alfabetizados, un alto 

porcentaje correspondiente al 66,5% no asiste a un establecimiento de 

enseñanza regular. Las causas son muchas y muy diversas, entre las 

principales la falta de recursos económicos, la ausencia de instituciones 

fiscales y la gran demanda por este servicio en el sector. Problemas que 

en los últimos años y con la oportuna intervención del gobierno nacional 

aparentemente se ha solucionado. 
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CUADRO #16 
MONTE SINAÍ 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS SEGÚN EL ESTABLE-
CIMIENTO DE ENSEÑANZA REGULAR AL QUE ASISTE 

2010 

Establecimiento de enseñanza 
regular al que asiste 

Personas Porcentaje 

Fiscal 6.095 54,7% 

Particular 4.688 42,1% 

Fiscomisional 263 2,4% 

Municipal 93 0,8% 

Total 11.139 100,0% 

Fuente: Censo de población y vivienda.  INEC, 2010. 
Elaboración: Autora 

 

Si comparamos los cuadros #15 y #16, se comprueba el supuesto que 

cerca del 54,7% de la población de 5 años y más de Monte Sinaí asiste 

regularmente a un establecimiento de enseñanza fiscal, es decir predomina 

en relación al resto por las ventajas que brinda actualmente la asistencia a 

uno de ellos como uniformes gratis, becas de estudio, incentivos, etc. Un 

42,1% asiste a un establecimiento particular, que no por ser pagado 

asegura una educación de calidad, únicamente un cupo para poder 

estudiar. Un 2,4% a planteles fiscomisionales y un 0,8% a los regentados 

por el municipio. 

CUADRO #17 
MONTE SINAÍ 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS SEGÚN EL NIVEL  
DE INSTRUCCIÓN AL QUE ASISTE O ASISTIÓ 

2010 

Nivel de instrucción al 
que asiste o asistió 

Personas Porcentaje 

Centro de Alfabetización  177 0,5% 

Preescolar 555 1,7% 

Primario 14.946 45,0% 

Secundario 9.396 28,3% 

Educación Básica 2.581 7,8% 

Educación Media 2.329 7,0% 

Ciclo Postbachillerato 173 0,5% 

Superior 1.072 3,2% 

Postgrado 15 0,0% 

Se ignora 619 1,9% 

Total 33.211 100,0% 
Fuente: Censo de población y vivienda.  INEC,2010. 
Elaboración: Autora 
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El nivel de instrucción educativo más alto que ha alcanzado la población de 

Monte Sinaí de 5 años y más, es el nivel primario, 14.946 personas 

correspondiente al 45%, mientras que el nivel secundario poco más de la 

mitad, 9.396 personas correspondiente al 28,3%. 

 

De conformidad con la Ley de Educación y su Reglamento General, la 

educación es obligatoria en el nivel primario y en el ciclo básico (desde el 

primer año hasta el décimo de educación media), es decir desde los cinco 

a los quince años de edad. Este nivel educativo tiene como objetivo que el 

estudiante adquiera los conocimientos básicos con el fin de garantizar una 

formación integral y desarrolle habilidades, valores y actitudes para lograr 

un buen desenvolvimiento en la sociedad.  

 

Además es necesario que los jóvenes consideren importante el uso de la 

tecnología como una herramienta para acceder, analizar y aplicar la 

información e incluso como instrumento idóneo para el desarrollo 

profesional de los estudiantes que deben estar en un aprendizaje continuo 

para poder ir actualizándose e innovando sus destrezas.  

 

Los porcentajes siguientes corresponden a Educación Básica un 7,8%, 

Educación Media un 7,0%, un dato importante es que solo el 3,2% 

correspondiente a 1.072 personas acceden a la educación superior, lo que 

significa que  solo cierto sector de esta población ha tenido acceso a las 

aulas universitarias que le permitirán al culminar su carrera poder  

desempeñarse en un ámbito académico y profesional con mayores y 

mejores perspectivas. El 1,9% se ignora, el 1,7% a preescolar y el 0,5% a 

centros de alfabetización y ciclos pos bachillerato. 

 

Situación actual  

 

En el sector existen 23 centros educativos entre escuelas y colegios. 

Además cuenta con 2 guarderías infantiles. 
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CUADRO #18 
 

MONTE SINAÍ 
CENTROS EDUCATIVOS Y GUARDERÍAS EXISTENTES 

2013 

NOMBRE DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Centro Educativo Particular "Espíritu 
Científico Moderno" 

Colegio "San Judas Tadeo" 

Colegio "Cristo del Consuelo" 

Jardín - Escuela - Colegio "Roberto 
Gilbert Elizalde" 

Escuela "Semillitas de la Ciencia" 

Escuela "Camino al Bello Amanecer" 

Escuela "Santo de Dios" 

Escuela "Trinidad de Dios" 

Escuela "Cordillera del Chongón" 

Escuela "Fe y Alegría" 

Escuela "25 de Julio" 

Escuela "Rincón del Saber" 

Escuela "Sendero a la Felicidad" 

Escuela "Fortaleza del Sinaí" 

Escuela "San Felipe" 

Escuela "Voluntad de Dios" 

Escuela Particular "Sueños y Colores" 

Escuela Particular "Espada de Bolívar" 

Escuela Particular "Lago del Saber" 

Escuela Particular "Nueva Humanidad" 

Escuela Particular. "Jesús Rey" 

Escuela Particular "Esperanza" 

Escuela Particular Tecnológica "Betzy 
Benalcázar de Toral" 

Guardería S/N 

Guardería "26 de Agosto" 

Liceo Educativo Particular "Las 
Cumbres" 

Fuente: Mapa Situacional Salud Monte Sinaí. MSP. 2014 

Elaboración: Autora 

 

Tomando en consideración los datos de los cuadros #19 y #20, 

proporcionados por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en 

el marco de los proyectos emblemáticos en la zona 8, se encuentra la 

construcción de los Colegio Réplica “Simón Bolívar” y “28 de Mayo” con 

capacidad para 1.440 estudiantes y una inversión de 4,2 y 3,6 millones de 

dólares, respectivamente. Ubicados en Monte Sinaí junto al plan 

habitacional del Gobierno, Ciudad Victoria. Ambas instituciones tienen dos 

bloques de 12 aulas, cada una.  

 

Están equipadas con una biblioteca, laboratorios de Química, Física, 

Ciencias Naturales e Informática para uso de los estudiantes y de la 

comunidad, en horas en que no haya clases, y dos canchas de usos 

múltiples. 
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CUADRO #20 
MONTE SINAÍ 

COLEGIO RÉPLICA "28 DE MAYO"  
2013 

Ubicación Inversión Descripción 

Cantón 
Guayaquil                       
Distrito 8  

3,6 millones 
USD 

1440 estudiantes tendrán la 
oportunidad de recibir 
educación de primera 
categoría. Dispondrá de un 
bloque administrativo, 24 
aulas, áreas exteriores, 
canchas de usos múltiples, 
biblioteca, patio cívico, sala de 
profesores, rampas de acceso 
para la inclusión de 
estudiantes con capacidades 
especiales. 

Fuente: Proyectos emblemáticos zona 8. SENPLADES, 2013 

Elaboración: Autora 

 

 

 
CUADRO #19 
MONTE SINAÍ 

COLEGIO RÉPLICA "SIMÓN BOLÍVAR"  

2013 

Ubicación Inversión Descripción 

Cantón 
Guayaquil                       
Distrito 8 

4,2 
millones 

USD 

1440 estudiantes tendrán la 
oportunidad de recibir 
educación de primera 
categoría. 24 aulas y 3 
talleres enfocados a formar 
estudiantes técnicos 
automotrices, mecánicos y 
electrónicos. Además tendrá 
bloques de laboratorios, 
biblioteca, bares para 
alimentación, patio cívico, 
áreas deportivas y 
administrativas, salas de 
inspección y profesores. 

Fuente: Proyectos emblemáticos zona 8. SENPLADES, 2013 

Elaboración: Autora 
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1.3.1.8. SALUD 

 

Monte Sinaí en la actualidad, cuenta con un Subcentro perteneciente al 

Área de Salud No. 11 Zona 8Guayas, en el que laboran 15 profesionales 

entre médicos, enfermeras y personal de salud en general. En el Cuadro 

#21se detallan los servicios que se ofrecen en dicho establecimiento como: 

Medicina general, odontología, obstetricia, enfermería, laboratorio clínico y 

club del adulto mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2014, se habilitará uno de los hospitales más grandes del país, con 

capacidad para 400 camas. Será  un moderno hospital público de 

especialidades para atender a más de un millón de pobladores de este 

sector de la ciudad. 

 

Esta casa de salud contará con servicio de Emergencia y Sala de Primera 

Acogida, Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Neonatología, 

Diagnóstico. El área de Imagenología contará con la sección de 

Tomografía, Ecosonografía, Resonancia Magnética Nuclear.  

CUADRO #21 

MONTE SINAÍ 
ESPECIALIDADES DEL SUBCENTRO  

“MONTE SINAÍ” ÁREA DE SALUD No. 11 

2013 

ESPECIALIDADES 

 Medicina General 

 Odontología 

 Obstetricia 

 Enfermería 

 Laboratorio Clínico 

 Club del Adulto Mayor 
Fuente: Subcentro Salud “Monte Sinaí”.  MSP. 2013 

Elaboración: Autora 
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Además brindará otros servicios como Endoscopía, Colonoscopía, 

Broncoscopia y Colposcopia. Mientras que para descongestionar la 

afluencia de visitantes, la Consulta Externa de especialidades clínicas y 

quirúrgicas, estará ubicada en bloques externos, a la edificación matriz. 

 

 

CUADRO #22 
MONTE SINAÍ 

HOSPITAL GENERAL “MONTE SINAÍ” 
2014 

Ubicación Inversión Descripción 

Cantón 
Guayaquil                       
Distrito 8: 
Tarqui y 

Pascuales 

126 
millones 

USD 

Construcción de Hospital 
con capacidad para 400 
camas, de acuerdo al nuevo 
plan de distribución 
territorial de las unidades de 
salud que fortalecen el 
primer nivel de atención. 
580.165 habitantes 
accederán gratuitamente al 
Sistema de Salud, con lo 
que mejorará la calidad de 
vida de la población. 

Fuente: Proyectos emblemáticos zona 8. SENPLADES, 2013 

Elaboración: Autora 

 

 

1.3.1.9. POBREZA 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1995) considera que “al 

nivel más básico, individuos y familias son considerados pobres cuando su 

nivel de vida, medido en términos de ingreso o consumo, está por debajo 

de un estándar específico”. Este concepto concuerda con el que plantea el 

Banco Mundial (BM, 1990) que define a la pobreza como “la incapacidad 

para alcanzar un nivel de vida mínimo” o con Ringen (1988) que sostiene 

que la pobreza es un “nivel de consumo que está por debajo delo que 

generalmente es considerado el mínimo decente”. 
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La pobreza puede ser vista como un conjunto de relaciones sociales en las 

cuales las personas están excluidas de participar de forma normal. La 

Comunidad Europea ha definido la pobreza como la exclusión resultante 

de la limitación de los recursos: “Se considerarán pobres aquellas 

personas, familias y grupos de personas cuyos recursos (materiales, 

culturales y sociales) son limitados a tal punto que quedan excluidos del 

estilo de vida mínimamente aceptable para el Estado Miembro en el que 

habitan” (EEC, 1985). El sociólogo George Simmel (1965) sostiene que la 

“pobreza”, en términos sociológicos, refiere no tanto a las personas con 

bajos ingresos sino a aquellos que son dependientes: “La persona pobre, 

sociológicamente hablando, es el individuo que recibe asistencia porque 

carece de medios de subsistencia”. 

 

Para Vic George (1988) “la pobreza consiste en un núcleo de necesidades 

básicas y en un conjunto de otras necesidades que cambian en el tiempo y 

en el espacio”. Baratz y Grigsby (1971) hablan de la pobreza como “una 

privación severa de bienestar físico y bienestar mental, estrechamente 

asociada con inadecuados recursos económicos y consumos”.  

 

A manera de resumen, y tomando en cuenta todas las conceptualizaciones 

anteriores, tenemos el proporcionado por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU, 1995) que ha definido a la pobreza como “la condición 

caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, 

incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, 

vivienda, educación e información. La pobreza depende no sólo de ingresos 

monetarios sino también del acceso a servicios”  

 

Para el cálculo de las líneas de pobreza, tomamos como base 

metodológica,  la utilizada por la Dirección de Estadística Económica del 

Banco Central del Ecuador (2013), que relaciona el Índice de precios del 

consumidor con la renta per cápita, a partir de encuestas de una muestra 

poblacional e indicadores de pobreza relacionados con el mercado laboral. 
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El 29% de la población de Monte Sinaí se encuentra en situación de 

pobreza y el 25% en pobreza extrema. Se entiende por pobreza aquella 

situación donde las necesidades fundamentales no están satisfechas, y por 

pobreza extrema a aquella situación donde no se alcanzan los valores 

mínimos para satisfacer las necesidades fundamentales.  

 

Para Junio de 2013, la línea de pobreza para valores inferiores 

correspondía a los $77,03 dólares ($2,57 dólares diarios) y pobreza 

extrema para valores inferiores a los $43,41 dólares de ingreso per cápita 

mensual. De esta manera, una familia de cinco miembros que tuviese como 

único sustento al jefe de hogar trabajando con un ingreso de $300 dólares 

mensuales, se encontraría en el umbral de pobreza ya que a cada miembro 

le corresponderían $60 mensuales, $17 dólares por debajo del límite. 

 

1.4    ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
1.4.1 EMPLEO 

 
A través del estudio de la presente investigación, llama la atención la gran 

divergencia observada entre el trabajo remunerado masculino y femenino. 

En el Ecuador, el trabajo remunerado masculino alcanza un 64%, frente a 

un 36% del trabajo remunerado femenino, lo cual evidencia el enorme 

sesgo de género a nivel laboral.  

 

Mayormente son los hombres que llevan el sustento a sus familias mientras 

las mujeres se quedan en casa cuidando a los hijos y dedicadas a las 

labores domésticas, restándole oportunidades para poder desarrollarse 

académica y profesionalmente, prevaleciendo así los estereotipos 

tradicionales, lo cual sumado a sus paupérrimas condiciones económicas 

lo vuelve un cuadro gravemente nocivo. 
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Como magníficamente lo cita Oporto, M. (2010) “La aparición de fuertes 

políticas de género y la apertura de oportunidades a dicho sector 

potenciarían la mejora integral del conjunto como premisa de partida para 

lograr la autosuficiencia e independencia necesarias, incidiendo en su 

incorporación al trabajo y en la reducción de la fecundidad, entre otros 

factores. Retrasar la maternidad temprana, evita lo que se conoce como 

“sucesión intergeneracional de la pobreza”. 

 

Tomando como referencia los datos proporcionados por Fundación Hogar 

de Cristo en su investigación titulada “Monte Sinaí: La herencia de los 

vulnerados” (2012) y que constituyen la base para la elaboración del 

Gráfico 1, se observa un 54% de personas que laboran frente a un 46% 

correspondiente a aquellas que no tienen acceso al mundo laboral. 

 
GRÁFICO #1 

MONTE SINAÍ 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE TRABAJA 

2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      Fuente: Fundación Hogar de Cristo. 2012. 
                   Elaboración: Autora 
 

 

 

 

SI 
TRABAJAN 

(54%)

NO 
TRABAJAN 

(46%)
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Como se observa en el cuadro #23 un 16% lo constituyen las familias con 

cero personas trabajando, lo que nos hace presumir la gravísima 

precariedad de su vida al no recibir ninguna fuente de ingresos que les 

permita cubrir sus necesidades básicas o comprar alimentos para la 

subsistencia diaria. 

 

Casi la mitad de la población, un 48% posee un trabajador, que en su 

mayoría son mujeres, madres solteras o abandonadas, que deben dejar a 

sus hijos solos en casa y salir en busca del dinero que les permita proveer 

para el sostenimiento de sus hogares, convirtiéndose el papel femenino en 

la principal fuente de ingresos familiar.  

 

Un 32,3% poseen dos personas trabajando (hombre y mujer), es decir 

ambos padres laboran y proveen para la familia. Otros pequeños 

porcentajes aislados corresponden al 3,2% poseen tres personas 

trabajando (papá, mamá, hijo) y un 0,5% cuatro personas (papá, mamá, 2 

hijos), los cuales no son muy comunes entre tanta miseria y pobreza 

circundante. 

  

 

 

CUADRO #23 
MONTE SINAÍ                                                                                     

NÚMERO DE MIEMBROS DEL  
HOGAR QUE TRABAJAN 

2012 

Personas Porcentaje Familias 

0 personas 16,0% 

          1 persona 48,0% 

2 personas 32,3% 

3 personas     3,20% 

4 personas     0,50% 
Fuente: Fundación Hogar de Cristo. 2012 

Elaboración: Autora 
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CUADRO #24 
MONTE SINAÍ 

OCUPACIÓN DE SUS HABITANTES 
2010 

Ocupación Porcentaje 

Empleado u obrero privado   42,2% 

Cuenta propia     8,0% 

Empleado doméstico     7,7% 

Otros (manufacturas, microempresas)   42,1% 

Total 100,0% 
Fuente: Censo de población y vivienda.  INEC, 2010. 

Elaboración: Autora 

 

Las ocupaciones predominantes en los habitantes de Monte Sinaí son: 

empleado u obrero privado correspondiente a un 42,2%, siendo personas 

que generalmente trabajan en industrias o en urbanizaciones de la vía a la 

costa o Samborondón. Otros (manufacturas, microempresas) incluyendo 

también la albañilería, artesanía, comercio, manualidades, representan un 

42,1%, dichas labores se realizan en sus propias viviendas, ahorrándoles 

costos de transporte y permitiéndoles cuidar tanto de ellos como de sus 

familias. Asimismo, por cuenta propia labora un 8% y como empleados 

domésticos un 7,7%, respectivamente. 

 

1.4.2 INGRESOS 

 

Con referencia a los ingresos según ocupación, se observa que los 

empleos que proporcionan mayores aportes familiares en los que se 

destaca  población masculina, son los de chofer, comerciante formal y 

profesional independiente. Mientras que los empleos que incluyen en su 

mayoría mujeres, son el comercio informal y el empleo doméstico puertas 

afuera, aunque también se encuentran entre las actividades con 

remuneraciones deficientes.  

 

Es decir, entre ambas ocupaciones mencionadas tenemos el 55% de la 

población trabajadora, lo que nos lleva a concluir que los empleos más 

frecuentes en el área son aquellos que logran menores salarios, 



34 
 

coincidiendo estos datos con los informes presentados por Fundación 

Servicio Ignaciano de Voluntariado(2005), y Avilés, D. y Jaramillo, J. (2011). 

 

GRÁFICO #2 
MONTE SINAÍ 

INGRESOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
2012 

 

Fuente: Fundación Hogar de Cristo. 2012. 
Elaboración: Autora 

 

 

El empleo doméstico puertas afuera representa el 27% de la población 

trabajadora, quienes perciben salarios por debajo del mínimo fijado para el 

2014 de $340,0 dólares. También es importante mencionar que el promedio 

de ingresos según ocupación no supera los $414,8 dólares si se toman en 

consideración los empleos mejor remunerados, aunque con ellos no se 

alcance aun ni a cubrir el costo de la canasta básica para una familia 

promedio. 
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Los puestos de trabajo con mayor representación son: empleada doméstica 

puertas afuera y comerciante informal; con $290,6 dólares y $336,5 dólares 

como salario promedio respectivamente, seguido de la empleada, con 

$340,6 dólares y lavandera $244,5 dólares. Entre los cuatro grupos suman 

el 82% de la población del análisis, lo que corrobora que las familias 

dependen de trabajos muy mal remunerados. Debiendo recordar que de 

este salario depende la familia por completo en la mayoría de los casos.  

 

Otro dato importante es que los sueldos medios, incluso los que se 

consideran mejor remunerados, como el de chofer, suelen ser ligeramente 

superiores al sueldo mínimo. Sin embargo asumiendo el sueldo mínimo 

establecido para el año 2014, la mayoría de los casos se encuentran por 

debajo de este, es decir, un 62,6% de la población recibe un salario por 

debajo del mínimo fijado.  
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS MUJERES DE LA 
COOPERATIVA MONTE SINAÍ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

2.1  ANTECEDENTES 

 
El término “feminización de la pobreza”, fue acuñado en los Estados Unidos 

hacia fines de la década del setenta. La primera mención del mismo fue en 

un trabajo de la investigadora Diana Pearce de 1978, titulado: “The 

feminization of poverty: Women, work, and welfare”. (CHANT, 2003; 

MOGHADAM, 2005)5.  

 

La atención de ese trabajo se centraba particularmente en la descripción, 

en términos estadísticos, que se refería al aumento de los hogares 

encabezados por mujeres en los Estados Unidos (que pasaron del 10,1% 

en 1950 a un 14,0% en 1976, resultando en un 40% de aumento) y la 

correlación de ese hecho con el deterioro de sus condiciones de vida, en 

términos de pobreza por ingresos. Ese aumento se desarrollaba en un 

contexto de transformaciones demográficas tales como el aumento de la 

expectativa de vida de las mujeres y el aumento de los divorcios, entre 

otras.  

 
De acuerdo con Diana Pearce: “Mientras que muchas mujeres son pobres 

porque viven en hogares pobres encabezados por varones, un creciente 

número de mujeres están empobreciendo por propio derecho”. Partiendo 

de esta base, se pregunta: “¿Cuáles son las consecuencias de ser mujer 

que resulta en tasas  más altas de pobreza?”. 

                                                 
5 CHANT, S. Dangerous Equations? How Female-headed Households became the Poorest of the 
Poor: Causes, Consequences and Cautions. In: WORKSHOP FEMINIST FABLES AND GENDER 
MYTHS: Repositioning Gender in Development Policy and Practice, 2-3 Jul., 2003. Sussex: Institute 
of Development Studies, 2003.  MOGHADAM, V. The "Feminization of Poverty" and Women's 
Human Rights. SHS Papers in Women's studies/Gender Research, n. 2, Jul. Paris: Unesco, 2005.   
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Para  ello, se analiza la posición desigual en que las mujeres se encuentran 

ante la posibilidad de obtención de ingresos (tanto a través de su 

participación en el mercado de trabajo como en la seguridad social y los 

aportes familiares), y las formas en que los programas de ayuda 

gubernamental reproducían e institucionalizaban las desventajas de las 

mujeres frente a las situaciones de pobreza. 

 
Según en los Estados Unidos, la noción de “feminización de la pobreza” 

tuvo su desarrollo más importante en la década del ochenta, impulsado por 

las reformas neoconservadoras de política social, relacionadas con la 

histórica discusión acerca de la dependencia estatal concentrada en la 

figura de las mujeres sin pareja y a cargo de sus hijos (O´CONNOR, 2001; 

FRASER, 2007)6.  

 

Estas primeras formulaciones fueron objeto de críticas, ya que el acento 

puesto sólo en la feminización no tomaba en cuenta los aspectos de 

nacionalidad, raza y clase como explicativos y complementarios en la 

producción de la desigualdad (MOHANTY, 1987)7. 

 
A partir de los años noventa, la “feminización de la pobreza” se extiende 

con fuerza en el léxico del desarrollo y las políticas sociales a nivel global, 

circulando en el discurso y como requisito de financiamiento de diversos 

organismos internacionales. El 70% de los más de mil millones de personas 

que viven en el mundo en situación de extrema pobreza son mujeres. De 

los 550 millones de trabajadores pobres 330 son mujeres,  y la brecha de 

salario entre hombres y mujeres en algunos países se sitúa entre el 30 y 

40%, según investigaciones de la ONGD Española Manos Unidas.  

 

                                                 
6 O'CONNOR, A. Poverty Knowledge. Social Science, Social Policy and the Poor in Twentieth-
Century US History. New Jersey: Princeton University Press, 2001. FRASER, N. Iustitia interrupta. 

Reflexiones críticas desde la posición "post-socialista". Santa Fe de Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores, Universidad de los Andes, 1997. 
7 MOHANTY, C. Under Western Eyes. Feminist Scholarship and Colonial Discourses In: MOHANTY, 
C. et al. Third World Women and the Politics of Feminism. Indianapolis: Indiana University Press, 

1987.   
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La “feminización de la pobreza” es un cambio en los niveles de pobreza que 

muestra una tendencia en contra de las mujeres o los hogares a cargo de 

mujeres. Más precisamente, es un incremento en la diferencia en los 

niveles de pobreza entre mujeres y hombres, o entre los hogares a cargo 

de mujeres  y aquellos a cargo de hombres o parejas. 

 

Un factor esencial de la “feminización de la pobreza” es el efecto desigual 

que las crisis económicas acarrean sobre su composición. Precisamente 

por ello, el asunto cobra particular relevancia en la actualidad. La Comisión 

de la Situación Jurídica y Social de la Mujer, organismo que forma parte del 

Sistema de las Naciones Unidas (2009), reconocía que “las crisis 

financieras y económicas tenían efectos particulares sobre las cuestiones 

de género y constituían una carga desproporcionada para las mujeres, en 

particular las mujeres pobres, migrantes y pertenecientes a minorías”. El 

diagnostico era el siguiente:  

 

“Aun cuando tanto las mujeres como los hombres se veían 

afectados por las pérdidas de empleos, las mujeres solían ser 

despedidas primero, dado que los hombres eran considerados 

tradicionalmente los principales sostenes de la familia. En 

tanto que en algunos países los sectores dominados 

tradicionalmente por los hombres estaban experimentando 

graves pérdidas en el terreno laboral, en otros países las 

pérdidas de empleos se registraban principalmente en los 

sectores ocupados mayoritariamente por las mujeres. Los 

recortes del gasto público en el sector social incidían 

negativamente en la “economía asistencial”, agravando las 

responsabilidades hogareñas y asistenciales de las mujeres”. 

 
En general, la Comisión reconocía la “necesidad de integrar una 

perspectiva de género macroeconómica y con tal fin recomendaron que se 

realizara un análisis de las políticas económicas y auditorias desde la 

perspectiva de género”.  
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Hablar de “feminización de la pobreza” es socializar sobre una realidad que 

viene de lejos: el feminismo lleva tiempo utilizando esta expresión para 

connotar el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el deterioro 

de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos 

fundamentales. Cuando la impresión generalizada es la de que las vidas 

de las mujeres están mejorando en todo el mundo, las cifras desmienten 

este tópico.  

 

En la última Encuesta del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, se indica que las mujeres ecuatorianas trabajan, en 

promedio semanal, 18 horas más que los hombres. Se refieren 

básicamente a los quehaceres domésticos. Estas horas no son 

remuneradas y representan entre el 24% y el 50% del Producto Interno 

Bruto PIB, en Ecuador. La encuesta también refleja que las mujeres 

dedican en promedio 31:49 horas semanales a las actividades domésticas 

y a nivel nacional, el tiempo total de trabajo empleado por las mujeres es 

en promedio de 77:39 horas a la semana, mientras que los hombres 

destinan en promedio 59:57. 

 

La carga global de trabajo, señala en general una situación injusta para las 

mujeres ecuatorianas. Las mujeres de todas las etnias presentan jornadas 

más largas que los hombres: 76 frente a 61 en la población mestiza, 79,3 

frente a 60,5 en población afroecuatoriana. Esta carga es más pesada aún 

para las mujeres indígenas, que dedican 88,05 horas semanales frente a 

65,6 horas dedicadas por los hombres indígenas. Es decir, las mujeres 

trabajan más de dos jornadas a la semana, lo que está relacionado con las 

tareas de trabajo remunerado y trabajo no remunerado y reproductivo.  

 

Las mujeres en relación de pareja estable (unida o casada) ostentan mayor 

carga de trabajo doméstico, sin importar su grado de escolaridad. Esta 

carga limita a las mujeres de todas las edades del derecho a la recreación 
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en su tiempo libre, pero irremediablemente esta situación está mediada por 

las condiciones sociales de los hogares.  

 

2.2   EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

El desconocimiento de la planificación familiar y el incremento de los 

embarazos adolescentes, son dos grandes y complejos problemas que 

causan diversos impactos negativos en las mujeres ecuatorianas. Es por 

ello que el Gobierno Nacional ha puesto en marcha, desde el Estado, la 

iniciativa conocida como ENIPLA (Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente). 

 

Esta estrategia se enfoca en dos propósitos fundamentales: 

 

1. Reducir en un 25% la mortalidad materna y la brecha entre 

embarazos deseados y observados 

En el país de cada 100 nacimientos, 37 fueron no planificados. La cifra 

es mucho más preocupante cuando se incorporan variables como 

acceso a la educación y quintiles de pobreza, determinándose que en 

quintil uno –el de menores recursos-, la brecha supera el 50%. 

 

2. Reducir en un 25% el porcentaje de embarazos en adolescentes a 

nivel nacional. 

En los últimos 10 años el Ecuador experimentó un crecimiento que 

bordea el 74% y que situó al país con el más alto índice de embarazos 

adolescentes en América Latina -17% aproximadamente- (MSP, 2013)8.  

 

Por ello se plantea una respuesta intersectorial que involucra a los 

Ministerios de Educación, Salud, Inclusión Económica y Social y el Instituto 

del Niño y la Familia. Los alcances de esta iniciativa hacen que se le 

                                                 
8MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (2013) Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación 

Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes. 
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considere como un Programa Emblemático del Frente Social de la 

Revolución Ciudadana. 

 

Esto permitirá superar los efectos de los problemas señalados en la salud 

de las mujeres, en su educación, en sus oportunidades laborales, en los 

niveles de desnutrición infantil, y en la tasa de abortos, tanto los registrados 

(25.000 registrados el último año), como los reales (que según las 

estadísticas bordean los 100.000). 

 

Entre las nuevas leyes o reformas realizadas en el presente período 

presidencial, destacan:  

 

La Ley de Prevención y Atención Integral de VIH/SIDA (2000): Enmarca 

la respuesta al VIH/sida desde la salud y establece artículos relacionados 

a temas jurídicos. 

 

Reglamento para la atención a personas con VIH/SIDA en el Ecuador 

(2002): Promueve la atención a personas que viven con VIH/sida y sus 

familiares a través de asistencia especializada, la prevención de la 

transmisión vertical (de madre a hijo/a) y precautela su derecho para 

acceder a los servicios de salud. 

 

La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (1998), 

reformada en (2000) y (2005): Es el referente estatal para la protección de 

la maternidad y del (o la) recién nacida hasta los 5 años de edad, contempla 

su propia asignación presupuestaria creando participación social a través 

de los comités de usuarias. Establece el acceso universal y sin costo a los 

servicios de salud durante el embarazo, el parto y el posparto. Incluye 

atención a la salud sexual y reproductiva, acceso a programas y métodos 

de planificación familiar y anticoncepción y atención a las emergencias 

obstétricas producto de la violencia de género.  
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Esta ley fue reformada en el 2005 para agilizar el procedimiento de 

acreditación de fondos, donde también se amplió el universo de 

beneficiarias haciéndola extensible a todas las mujeres que viven en 

territorio ecuatoriano, y no sólo para ecuatorianas, como respuesta a la 

problemática del desplazamiento de personas a causa de la migración 

desde países fronterizos vecinos principalmente: peruanas y colombianas. 

 

La Ley Orgánica de Salud (2006): Garantiza la protección de los derechos 

sexuales y reproductivos incorporando concepciones avanzadas en 

materia de derechos humanos, bioética e interculturalidad. Declara a la 

mortalidad materna, al embarazo en adolescentes, al aborto en condiciones 

de riesgo, como problemas de salud pública, y que los y las operadoras de 

salud deben obligatoriamente atender un aborto en curso como emergencia 

médica. Incorpora además la unificación de protocolos de atención en 

casos de violencia, así como normas relativas a la profilaxis para VIH para 

delitos sexuales, y contiene un capítulo sobre enfermedades transmisibles 

que incluye el VIH/SIDA, y está prevista la anticoncepción de emergencia 

para mujeres que viven con esta patología.  

 

2.3 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

Las actividades productivas desarrolladas por las mujeres de la 

Cooperativa Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil son múltiples y 

diversas. Los  emprendimientos mayormente desarrollados en este sector 

sean estos de manera individual o colectiva son: 

 

Confección de calzado: Específicamente sandalias para damas. 

 

Artesanías y adornos para el hogar: Colgadores, portalápices, 

pisapapeles, entre otros artículos usando pedazos de madera reciclada, 

botellas decorativas y adornos elaborados en coco. Adicionalmente, para 
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la época navideña elaboran apliques, muñecos y todo tipo de adornos en 

pañolencia. 

 

Manualidades: Muñecos y decoraciones en fomix para cualquier evento 

social (fiestas infantiles, bautizos, cumpleaños, matrimonios, navidad). 

 

Elaboración de postres: Quesos de leche y todo tipo de tortas los cuales 

se venden en porciones o enteros según la preferencia del cliente. Además 

de vasos con gelatina, flan, pudin o mixtos (flan/gelatina o flan/pudin). 

Yogures (solos o con frutas), manjar de leche, higos con manjar, entre 

otros. 

 

Confección de bisutería: Lazos y vinchas para el cabello, pulseras, 

aretes, collares, anillos solos o en juego, de todo color, diseño o bajo 

pedido. 

 

Servicios de estética y cosmetología: Pedicura, manicura, maquillaje, 

peinado y limpiezas faciales, los cuales se realizan en las casas de las 

oferentes o a domicilio. 

 

Huertos familiares: Estos se encuentran el patio de las casas de cerca de 

500 familias de Monte Sinaí.  Ahí tienen siembras de cerca de 15 productos 

orgánicos como pepino, acelga, lechuga, nabo, rábano, cebolla, remolacha, 

col, zanahoria, hierbita, cilantro, tomate, perejil, pimiento, verduras, coliflor, 

brócoli, incluso sandías, así como plantas injertadas y medicinales.  

 

Cría de animales: Gallinas ponedoras, gallos de lidia, pollos (criollos y de 

incubadora), cuyes y porcinos. 

 
Cabe mencionar que para la consecución de todos estos emprendimientos 

ha sido necesario el apoyo y colaboración con capacitación y asesoría 

técnica, de varias organizaciones e instituciones gubernamentales como 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria, entre otras.  

 

Es así como Fundación Hogar de Cristo con la metodología ‘Aprender 

haciendo’, de la organización Plan Internacional y la colaboración de otras 

entidades privadas, elaboró y ejecutó el proyecto “Semillero de 

emprendedoras”, dirigido a 70 mujeres, entre ecuatorianas y refugiadas, del 

sector de la Perimetral, noroeste de Guayaquil, para fortalecer sus 

capacidades financieras y realizar emprendimientos.  

 

El taller duró ocho semanas. La primera parte disponía que las mujeres se 

organicen y formen un comité con estructura. Luego, ellas lanzaron ideas 

de lo que deseaban producir basadas en sus habilidades. De entre las 

diferentes ideas seleccionaban dos factibles analizando los beneficios, así 

como su precio y a quién venderlo. Con la idea clara de qué iban a producir, 

las mujeres debieron hacer “una investigación de mercado, una encuesta 

alrededor de su barrio, para saber el grupo al que se van a dirigir y qué 

aceptación tendría el producto”. En el proceso se les ayudó a trabajar en el 

financiamiento e hicieron un presupuesto de la producción inicial para que 

cada una aporte con un porcentaje equitativo. Lo fundamental es que en el 

taller se les enseñó a trabajar en equipo, a asociarse para impulsar una 

idea y a enseñarle a otras para producir algo con sus manos. El plan del 

emprendimiento debe contener todas las etapas, producción, 

comercialización y promoción.  

 

Al momento, las mujeres dedican tres horas al día para la producción de 

sus emprendimientos, lo que para ellas representa un beneficio, ya que 

pueden compartir el resto del tiempo con sus hijos. Precisamente, Manuel 

Dos Santos, Director Regional del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados enfatizó “que un emprendimiento es una 

estrategia válida para ellas porque les permite mayor flexibilidad en el hogar 

sin dejar de tener un ingreso económico. El objetivo de este programa es 
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crear emprendimientos que permitan la convivencia, solidaridad e 

integración, además de impulsar la economía popular, el liderazgo y la 

creatividad. A través de sus pequeños negocios, las personas se están 

agrupando y trabajan en conjunto para sostener sus vidas”, indicó. 

 

2.4 ESTADO CIVIL Y SU RELACIÓN CON LA POBREZA  

 

El estado civil va a determinar el papel que asumen las mujeres dentro del 

hogar. 

 

El riesgo de pobreza es mayor en las mujeres que viven solas, y se reduce 

en los hogares biparentales, es decir donde conviven hombres y mujeres. 

 

Hoy en día, más de la mitad de la población que vive en estado de pobreza 

son mujeres. Esta situación es mantenida por prácticas sistemáticas 

discriminatorias y por el acceso desigual a la educación, asistencia 

sanitaria, trabajo, tierra, recursos financieros, agua potable, servicios 

públicos y al proceso de toma de decisiones.   

 

Por ejemplo, las mujeres casadas aunque no en su totalidad pero si un alto 

porcentaje desempeñan una función que socialmente no les corresponde: 

proveer de sustento económico a la familia, ya sea porque los ingresos del 

esposo son mínimos, porque  es alcohólico, padece de incapacidad 

permanente, llega eventualmente al hogar o tiene una relación extramarital. 

 

Las madres solteras, separadas o divorciadas, no tienen una relación de 

pareja convencional, lo que las hace enfrentar los gastos por el 

sostenimiento de una casa sola y en algunos casos se convierte en un 

limitante individual y social que las impide iniciar una nueva relación de 

pareja.  
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Por su parte, las mujeres viudas no viven el rechazo y el estigma que viven 

las madres solteras, separadas o divorciadas, puesto que ellas cumplieron 

con su papel de esposas y son reconocidas por su familia y la sociedad. 

Aunque al igual que éstas, afrontan solas los gastos de la casa y a pesar 

de que viven sin sus esposos, muchas de ellas logran rehacer sus vidas 

con una nueva pareja. 

 
CUADRO #25 

MONTE SINAÍ 
POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS SEGÚN 

SU ESTADO CONYUGAL 

2010 

Estado conyugal Personas  Porcentaje 

Casado/a 5.015    19,4% 

Unido/a 10.567    40,8% 

Separado/a 2.511      9,7% 

Divorciado/a 180      0,7% 

Viudo/a 459      1,8% 

Soltero/a 7.180    27,7% 

Total 25.912 100,0% 
Fuente: Censo de población y vivienda.  INEC, 2010. 
Elaboración: Autora 

 

En el cuadro #25 se muestran los resultados del censo de población y 

vivienda del año 2010 en el cual con relación al estado conyugal de los 

habitantes de Monte Sinaí, se observa una gran presencia de personas 

unidas que predomina sobre los otros estatus civiles con un 40,8% del total 

analizado, lo cual nos hace deducir que estas personas han decidido no 

asumir el compromiso del matrimonio, por múltiples factores sean estos 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, etc. Es aquí donde se pone 

de manifiesto aquella creencia popular que con el pasar del tiempo toma 

auge “mejor convivamos y si no funciona, nos separamos y no ha sucedido 

nada”. 

 

A este grupo mayoritario le sigue la población soltera con un 27,7%, es 

decir cerca del 30% de sus habitantes permanece soltero aunque esto no 

garantice en especial en el caso de las mujeres que no tengan hijos o 

mantengan relaciones maritales. 
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Luego, se observa que un porcentaje del 19,4% representa a los casados, 

curiosamente cerca de la mitad del porcentaje de personas unidas y en 

menor porcentaje se encuentran los separados con un 9,7%, los viudos/as 

con un 1,8% y los divorciados con un 0,7% del total, respectivamente. 

 

2.5 EL BONO DE DESARROLLO HUMANO, LA EDUCACIÓN Y LA 

SALUD 

 

El Bono de Desarrollo Humano es el programa pilar del sistema de 

protección social del Ecuador. Creado con el nombre de Bono Solidario en 

el mes de septiembre de 1998, durante el gobierno del presidente Jamil 

Mahuad. Fue diseñado como una medida de compensación social otorgada 

por el Estado ante la eventual reducción y eliminación de los subsidios a la 

gasolina, el gas y la electricidad.  

 

Inicialmente se constituyó como un subsidio directo que tenía el objeto de 

proteger el consumo mínimo de las personas pobres del país que se verían 

afectadas por esta eliminación de subsidios. Posteriormente, y dada la 

crisis económica-política que afectó al país entre 1999-2000, se constituyó 

como la principal herramienta del gasto social del país para combatir los 

efectos de la crisis y proteger a la población más vulnerable. 

 

 

El Bono Solidario, durante su período de operación, funcionó como un 

programa de transferencias monetarias puro en el cual el Estado transfería 

un monto de dinero a tres grupos de población:  

 
 Madres de familia pobres con al menos un hijo o hija menor de 18 años, 

cuyo ingreso familiar mensual no superara el equivalente a un millón de 

sucres (US$ 40), siempre que ni ellas ni sus cónyuges, si lo tuvieren, 

percibieran salario fijo, ni estuvieran afiliados al IESS.  
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 Personas mayores de 65 años de edad, cuyo ingreso familiar mensual 

no superara un millón de sucres (US$ 40), siempre que el beneficiario o 

beneficiaria no percibiera salario fijo.  

 

 Personas que tuvieran un grado de discapacidad de por lo menos el 

70%, cuya edad se encontrara entre los 18 y 65 años. Este grupo de 

población fue incorporado desde abril de 1999.  

 
La administración del bono en 1998 la ejercía el Consejo Nacional de 

Modernización del Estado. Posteriormente estuvo a cargo del Ministerio de 

Economía y Finanzas y desde el año 2000, pasó a manos del Programa de 

Protección Social que es la entidad que lo administra y opera hasta el 

momento.  

 
Para el año 2002, el presupuesto del Bono era de US$ 150.000.000, un 

0,5% del PIB, y constituía el segundo rubro en importancia en el gasto 

social del gobierno central, luego del gasto en educación. En este mismo 

año, el bono constituía el 11% del total del gasto social del Estado.  

 

En el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez (2003), fue renombrado a 

«BONO DE DESARROLLO HUMANO» y se lo combinó con el programa 

de beca escolar -que se lo entregaba a familias pobres con la condición de 

insertar y mantener en el sistema educativo a sus hijos-, de esta manera se 

condicionó la asistencia para que los beneficiarios mantengan a sus hijos 

en la escuela y reciban atención médica preventiva. También se realizó su 

refocalización disminuyendo la cantidad de beneficiarios a 40% de la 

población.  

 

Hasta la fecha de su transformación, el programa cubría a 1.200.000 

personas beneficiarias, de los cuales el 80,7% eran madres, 18,7% 

ancianos y 0,6% personas con limitaciones físicas. El total de beneficiarios 

representaba aproximadamente el 45% de los hogares del Ecuador.  

 



49 
 

En el 2006, el gobierno del economista Rafael Correa Delgado recibió un 

bono con impacto presupuestario de $194.000.000 dólares en el 2006 y lo 

duplicó en el 2007 a $384.000.000 representando un - 0.86% del PIB.  

 

En agosto de 2009 se firmó un decreto para aumentar de 30 a 35 dólares 

mensuales la entrega del bono beneficiando a más de 1,5 millones 

personas de escasos recursos. 

 

A octubre del 2012  ascendían a  más de 1 millón 900 mil personas las que 

recibían este beneficio mensual. 

 

En enero de 2013 fue promulgado su aumento el cual asciende a 50 dólares 

mensuales en la actualidad. 

 

A continuación se presenta la concepción actualizada del Bono de 

Desarrollo Humano y los beneficios que actualmente reciben los 

beneficiarios del mismo. 

 

Bono de Desarrollo Humano.- Beneficio monetario mensual de USD 50 

que está condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, y que lo reciben los 

representantes de los núcleos familiares (madres) que se encuentran bajo 

la línea de pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro Social. 

 

Beneficios del Bono de Desarrollo Humano  

 
Acceso a bienes y servicios de educación y salud que les permitan adquirir 

las: 

 
 Habilidades y aptitudes necesarias para que con su esfuerzo personal 

alcancen una vida plena y autosuficiente. 
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 SOCIO AHORRO: Consiste en un descuento monetario en las compras 

de alimentos u otros productos en los establecimientos asociados. 

 
 BONO DE EMERGENCIA: Es un subsidio único y directo, con carácter 

no reembolsable que otorgará el Estado ecuatoriano por intermedio del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a los ecuatorianos y 

personas extranjeras quienes han sido considerados como damnificados 

y constan incorporados al censo levantado por el COE provincial o 

cantonal y que han sido avalados por  los equipos provinciales del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, como consecuencia de las 

emergencias declaradas a nivel nacional, debido a desastres generados 

por amenazas naturales y además por encontrarse en una situación de 

extrema necesidad y pobreza. También se aplicará en casos de 

prevención, cuando la vivienda se encuentre en peligro inminente. 

 

En la categoría de bono de emergencia se establece que existirá: 

 
Bono de reposición: Por el valor de hasta USD. 5.000,00. El MIDUVI 

otorgará el mencionado bono  por una sola vez, previo el cumplimiento de 

los requisitos establecidos. Serán beneficiarios del mismo quienes poseían 

una vivienda y que fueron afectados por los fenómenos naturales y 

antrópicos; y no están ubicadas en zonas de riesgo. 

 

Bono de reasentamiento: Por el valor de hasta USD. 12.000,00, el 

MIDUVI otorgará el mencionado bono por una sola vez, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento e instructivo 

de aplicación que para el efecto emita el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. El bono estará destinado a la adquisición del terreno, dotación de 

servicios básicos y construcción de vivienda. 

 

 CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO: Para la incorporación a 

procesos productivos sustentables de naturaleza micro empresarial 

generando autoempleo e incremento de ingresos a la familia. 
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 COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR: Con financiamiento del 

servicio de exequias cuando el titular del bono fallece. 

 
 Fomento a la matriculación escolar, asistencia continua a clases y 

disminuir la deserción escolar en las niñas, niños y adolescentes. 

 
 BECAS DE DESARROLLO HUMANO: Promovido por la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y 

entregado a través del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas, el mismo que está dirigido a personas que son beneficiarios 

directos o dependientes económicos de un beneficiario del bono de 

desarrollo humano.  

 

La beca consiste en la entrega de un salario básico unificado, siempre que 

los estudiantes mantengan un promedio general de notas de 8 sobre 10 o 

su equivalente y cumplan con el grado de corresponsabilidad – beneficiario 

bono de desarrollo humano. 

 
Esta beca es aplicable para los estudiantes que hayan aprobado el examen 

de ingreso a través del sistema de evaluación. 

 

 

PLAN FAMILIA: Promovido por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, el cual direcciona a los beneficiarios del bono de desarrollo  

humano hacia los servicios, beneficios y oportunidades para apoyar a 

las familias de escasos recursos económicos con niños menores de 3 

años y que acceden al servicio de centros infantiles del buen vivir (CIBV) 

así como a las familias con niños menores de 5 años que acceden al 

servicio creciendo con nuestros hijos (CNH). 
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CAPÍTULO III 

EL MICROCRÉDITO Y LA COOPERATIVA MONTE SINAÍ DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

3.1  ANTECEDENTES Y CONDICIONAMIENTOS DEL MICROCRÉDITO  

 
Se considera que el microcrédito fue ideado por el Dr. Akhter Hameed 

Khan, activista del desarrollo y científico social pakistaní, reconocido por 

sus iniciativas pioneras relativas al microcrédito y a las microfinanzas. 

Seguido por Muhammad Yunus, economista hindú, galardonado a nivel 

mundial por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico 

desde abajo. 

  

La palabra “microcrédito” no existía antes de la década de 1970. 

Actualmente, sin embargo, se ha convertido en un término de moda entre 

los especialistas y los profesionales del desarrollo.  

 

Yunus considera que “Los microcréditos son pequeños préstamos 

concedidos a personas económicamente pobres que no pueden solicitar un 

préstamo bancario tradicional”. Otro concepto es el presentado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador en su glosario básico 

sobre microfinanzas donde señala que el microcrédito “es todo préstamo 

concedido para financiar actividades en pequeña escala, de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye los 

ingresos generados por dichas actividades, siendo así un instrumento de 

financiación con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los 

prestatarios y reducir las diferencias en el acceso a recursos financieros” 

 

Además el economista Yunus plantea la importancia de los microcréditos 

puesto que,  sólo  así,  se  logra  alcanzar  conclusiones  claras,   formular 
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políticas correctas y diseñar instituciones y metodologías apropiadas por lo 

que nos sugiere la siguiente clasificación de microcréditos: 

 

a) El microcrédito informal tradicional como pueden ser el crédito de los 

prestamistas, las casas de empeño, los préstamos de los amigos  y los 

parientes,  los créditos al consumo en el mercado informal, etc. 

b) El microcrédito basado en grupos informales tradicionales. 

c) El microcrédito destinado a un tipo de actividad determinada y 

contratado a través de bancos convencionales o especializados como 

el crédito agrícola, el ganadero, el pesquero, el textil, etc. 

d) El crédito rural realizado a través de bancos especializados. 

e) El microcrédito cooperativo a través de créditos cooperativos, 

cooperativas de crédito, sociedades de ahorro y préstamos, cajas de 

ahorro, etc. 

f) El microcrédito al consumo. 

g) El microcrédito basado en acuerdos de colaboración entre bancos y 

ONGs. 

h) El microcrédito de Grameen: “El Grameen crédito” 

i) Otros tipos de microcrédito de ONGs. 

j) Otros tipos de microcrédito no gestionados por ninguna ONG pero que 

tampoco requieren garantía o aval. 

 

En 1983, en contra de los consejos de la banca y de las autoridades de su 

gobierno, el profesor Yunus fundó Grameen, un banco dedicado a 

suministrar préstamos minúsculos a las personas más pobres de 

Bangladesh. Su objetivo no era simplemente ayudar a que los pobres 

sobrevivieran, sino generar un mecanismo de ignición de la iniciativa y el 

espíritu emprendedor que les ayudara a salir por sí mismos de la pobreza. 

Aquella idea nació un día de 1976 cuando, de su propio bolsillo, Yunus 

prestó una cantidad equivalente a 27 dólares a cuarenta y dos habitantes 

de una aldea de Bangladesh. Eran fabricantes de taburetes que no 
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necesitaban más que el crédito suficiente para adquirir la materia prima 

para su oficio. 

 

El préstamo de Yunus les ayudó a romper el devastador círculo de la 

pobreza y a cambiar sus vidas. Su solución a la pobreza en el mundo, 

fundada sobre la  creencia de que el crédito es un derecho humano 

fundamental, es de una brillante simplicidad: presten dinero a las personas 

pobres, fomenten una serie de principios financieros sensatos que regulen 

sus vidas y ellas se ayudarán a sí mismas. 

 

En términos de género, el economista Yunus evidenció la discriminación 

contra las mujeres en el acceso al crédito, descubriendo que uno de los 

principales problemas era la desconfianza en sí mismas, debido a la 

exclusión en la que vivían.  

 

A medida que desarrollaba su proyecto, nuevos aspectos se iban 

descubriendo. Yunus notó que “el dinero que llegaba a la familia a través 

de las mujeres se traducía en muchísimo más beneficio que la misma 

cantidad de dinero llegada a través de los hombres, en todos los casos”. 

 

Yunus atribuye el comportamiento antes mencionado a tres razones 

primordiales.  

 
1. El beneficio que se obtiene del microcrédito va directamente a los hijos. 

2. La mujer tiene más experiencia en el manejo de los recursos de la 

familia. 

3. Al ser uno de los grupos más vulnerables ante la pobreza intenta salir 

de esa situación y lo hace de una manera muy sistemática. 

 

Las teorías de Yunus han sido llevadas a la práctica con gran éxito. El 

Banco Grameen ha proporcionado más de 2500 millones de dólares en 

micropréstamos a más de dos millones de familias de Bangladesh rural. 
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Casi el 96% de los clientes de Yunus son mujeres y el índice de reembolso 

de los préstamos es prácticamente del 100%. 

 

Littlefield E., Johnathan M. & Syed H. (2003) citado por Martínez A. (2004) 

“Los programas de microcrédito son focalizados y su población objetivo 

suele estar conformada por gente pobre que no tiene acceso a los 

préstamos institucionales de la banca comercial o de otras instituciones 

públicas. Sin embargo, estos pobres tienen la capacidad de emprender 

actividades que eventualmente aumentarán su ingreso. Son los 

denominados “pobres emprendedores” y se diferencian de aquellos pobres 

que no tienen capacidad de llevar a cabo actividades económicas debido a 

la carencia de habilidades personales o al grado de indigencia en que se 

encuentran”. 

 

En el caso de las mujeres, el microcrédito no sólo alivia la pobreza que 

sufren, sino también ayuda a fortalecer su autoestima, ayudándoles a 

recuperar la confianza en ellas mismas y en su potencial, en ese espíritu 

emprendedor escondido tras la sombra de la miseria, mejorando no solo su 

bienestar sino el de su familia y comunidad. Pudiendo citar un proverbio 

africano que ejemplifica esta máxima “If you educate a man you educate an 

individual, but if you educate a woman you educate a nation”. “Si educas a 

un hombre, educas a un individuo; pero si educas a una mujer, educas a 

un país”. 

 

Como lo expresa la Red Latinoamericana de Mujeres transformando la 

Economía (2000) citado por Muriel Z. (2004) “El mejoramiento de la 

situación económica de las mujeres mediante el acceso a recursos 

financieros les permite ampliar, diversificar, mejorar la calidad de su 

producción y aumentar la productividad, teniendo efectos directos sobre 

sus familias en términos de reducción de la pobreza y un mejor futuro para 

los hijos, ya que con los ingresos generados se pueden alcanzar mejoras 

sociales como el acceso a servicios básicos (salud, agua potable, 
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saneamiento y educación), en otras palabras mejora la seguridad 

económica”. 

CUADRO #26 

CUADRO COMPARATIVO 

BANCA TRADICIONAL VS. MICROFINANZAS 

2014 

VARIABLES BANCA TRADICIONAL MICROFINANZAS 

METODOLOGIA DEL 
CRÉDITO 

*Basada en una garantía *Basada en las características 
personales 

*Requiere documentación formal * Escasa o nula documentación 

CARTERA DE 
PRÉSTAMOS 

*Por montos variables 
* Cartera compuesta por montos 
pequeños 

*Con garantías físicas * Historial crediticio  

COSTOS OPERATIVOS 

*Relativamente bajos 
*Son altos, cuadriplican en 
promedio los costos de la banca 
tradicional 

*Gastos operativos: personal, 
infraestructura, servicios, 
publicidad, etc. 

*Principalmente gastos en 
personal. 

ESTRUCTURA DEL 
CAPITAL Y 

ORGANIZACIÓN 

*Accionistas institucionales e 
individuales con fines de lucro 

*Accionistas institucionales sin 
fines de lucro 

*Institución privada autorizada por 
la Superintendencia de Bancos y 
Seguros 

*Surgen generalmente por 
conversión de una ONG 

* Organización centralizada con 
sucursales en varias ciudades 

*Serie descentralizada de 
pequeñas unidades en áreas con 
infraestructura débil 

FONDEO 
* Depósitos del público, líneas 
externas, obligaciones 
negociables, etc. 

*Principalmente préstamos con 
facilidades, capital propio 

*En etapas más avanzadas, 
pueden captar depósitos 
(generalmente de bajo monto) 

CLIENTES 
* Empresas formales e individuos 
asalariados con niveles de 
ingreso y educación medio – alto 

* Microempresarios e individuos 
de bajos ingresos, empresas 
familiares informales 

Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria del Ecuador. 
Elaboración: Autora 
 

 

 

Condicionamientos del crédito 

 
Cinco factores que afectan el acceso de las mujeres de la Cooperativa 

Monte Sinaí al microcrédito para emprendimientos productivos son: un 

sistema de garantías y avales excluyentes, altos costos de transacción, 

exceso de burocracia, uso de prestamistas o “usureros”; restringida 

inclusión de la mujer en el mercado laboral y la actividad económica. 
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1. Un sistema de garantías y avales se define como un compromiso que 

el banco asume y que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento 

de obligaciones que se hayan contraído ante terceras partes. 

 

2. El pago de intereses constituye solo una parte de los costos del crédito. 

Costos adicionales incluyen costos de movilización debido a la 

distancia de localización del prestamista y costos de oportunidad 

relacionados con el tiempo necesario por llenar formularios, para 

reembolsar préstamos y negociar la deuda. Estos costos de 

formalización de un crédito suelen ser más elevados para las mujeres 

que para los hombres, porque ellas tienden a soportar: una carga 

mayor de trabajo, especialmente en lo que respecta las 

responsabilidades domésticas y familiares, restricciones sociales que 

limitan su movilidad al estar menos expuestas a ambientes distintos al 

doméstico, la no disponibilidad de dinero efectivo para afrontar los 

gastos de tramitación de una solicitud de préstamo. Para las mujeres, 

que frecuentemente son prestatarias pequeñas y sin experiencia, estos 

costos de operación por préstamos pueden ascender a varias veces el 

monto del interés cobrado. Estos incrementos a su vez harán que el 

costo total sea substancialmente más alto que el indicado por la tasa 

de interés cobrada, por consiguiente, posiblemente quede fuera del 

alcance de la prestataria9.  

 

3. Exceso de burocracia que se evidencia en la gran cantidad de trámites 

(requisitos que cumplir y formularios que llenar) afectando 

principalmente de este grupo a las mujeres analfabetas. En Ecuador la  

tasa de analfabetismo en la mujer es del 7,7%, según datos del Censo 

Nacional de Población y Vivienda efectuado en el año 2010. “Los 

procedimientos de los bancos para tramitar una solicitud de crédito son 

considerados por muchas mujeres demasiado complejos, con 

                                                 
9Zúñiga M., 2004. 
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condiciones y términos poco claros, con excesivos trámites y 

obstáculos burocráticos, lo que las lleva a autoexcluirse10”  

 

4. Uso de prestamistas o “usureros” que cobran altos intereses con tasas 

desde un 5% semanal hasta un 30% mensual. Por lo tanto, el proceso 

productivo en los que se involucran estas personas necesita ser 

altamente rentable para poder subsistir, canalizando gran parte de esta 

rentabilidad a la persona que les ofrece el financiamiento. 

 

5. Restringida inclusión de la mujer en el mercado laboral y económico.  

 

En esta ciudad, como en el resto de Sudamérica, la globalización y la crisis 

ha golpeado con más fuerza a las mujeres quienes velan por el crecimiento 

y desarrollo de sus hijos, a pesar de las adversidades, sin embargo dentro 

de su hogar, las mujeres no tienen poder de decisión.   

 

Así mismo sucede en sus comunidades, donde ellas aportan con su trabajo, 

horas extras para construir una comunidad mejor sin recibir nada o casi 

nada a cambio. Por tanto, se quiere que las mujeres tengan 

empoderamiento tanto en el ámbito doméstico, como en el comunitario que 

logren incidir en políticas públicas que incorporen el enfoque de género 

como primordial para el desarrollo11.   

 

El mejoramiento de la situación económica de las mujeres mediante el 

acceso a recursos financieros les permite ampliar, diversificar, mejorar la 

calidad de su producción y aumentar la productividad, teniendo efectos 

directos sobre sus familias en términos de reducción de la pobreza y un 

mejor futuro para los hijos, ya que con los ingresos generados se pueden 

alcanzar mejoras sociales como el acceso a servicios básicos (salud, agua 

                                                 
10Organización Internacional del Trabajo, 2001. 
11Fundación Yerbabuena, 2012 
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potable, saneamiento y educación), en otras palabras mejora la seguridad 

económica12.  

 

El estudio del microcrédito en el Ecuador es de vital importancia pero aún 

más el estudio del microcrédito para emprendimientos productivos 

destinado a mujeres, que si bien es cierto son uno de los sectores con 

mayor población en el país, también son uno de los sectores de la sociedad 

más relegados, refiriéndonos principalmente a las mujeres de la zona de 

Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. Mujeres de escasos recursos 

económicos y que mayoritariamente viven en situación de pobreza. Por lo 

que el microcrédito se constituye en el instrumento de desarrollo económico 

tanto personal como familiar. “Considerando que Ecuador tiene poca 

inversión privada, el microcrédito constituye la forma en la que los 

pequeños microempresarios contribuyen al  proceso de desarrollo del 

aparato productivo, generando nuevas plazas de trabajo y haciendo más 

competitivo al mercado interno. Es muy importante el incrementar la 

eficiencia y el impacto del mercado crediticio sobre el desarrollo económico 

y social13”. 

 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones 

financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y 

mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de servicios 

financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema 

financiero, constituyéndose los bancos en el mayor y más importante 

participante del mercado con más del 90% de las operaciones del total del 

sistema. 

 

Para conocer la conceptualización de cada uno de ellos tomamos la 

metodología presentada por la entidad rectora del sistema financiero 

nacional, la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (2013). 

                                                 
12Red Latinoamericana de Mujeres transformando la Economía, 2000. 
13Espinoza P., 2012 
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1. Banco: Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el 

dinero que es entregado por los clientes y por el otro utiliza parte del 

dinero entregado para dar préstamos cobrando una tasa de interés. 

 

2. Sociedad Financiera: Institución que tiene como objetivo fundamental 

intervenir en el mercado de capitales y otorgar créditos para financiar 

la producción, la construcción, la adquisición y la venta de bienes a 

mediano y largo plazo. 

 

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito: Es la unión de un grupo de 

personas que tienen como finalidad ayudarse los unos a los otros, para 

alcanzar sus necesidades financieras. La cooperativa no está formada 

por clientes sino por socios, ya que cada persona posee una pequeña 

participación dentro de esta. 

 

4. Mutualistas: La unión de personas que tienen como fin el apoyarse los 

unos a los otros para solventar las necesidades financieras. 

Generalmente las mutualistas invierten en el mercado inmobiliario. Al 

igual que las cooperativas de ahorro y crédito están formadas por 

socios. 

 

Para efectos de la presente investigación nos centraremos en aquellas 

instituciones del sector financiero privado y público que tienen inmediación 

directa con la zona de estudio que es Monte Sinaí. 

 

3.1.1 DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO 

 

Dentro de las instituciones financieras privadas que ofrecen microcréditos 

en la zona nos enfocaremos en la metodología aplicada por los Bancos 

Solidario y Finca. 

 



61 
 

 

Banco Solidario 

 

Es la integración de dos bancos: Solidario y UniBanco. Desde el 2006, 

ambos trabajaron bajo un convenio de asociación para compartir 

conocimientos, estandarizar procesos y brindar servicios compartidos en 

beneficio de sus clientes. Concluyendo este proceso en el 2013, con la 

unión completa de las dos instituciones.  

 

UniBanco 

 1994: El Banco de Cooperativas se convierte en UniBanco y adopta un 

modelo de inclusión de grandes segmentos de la población al sistema 

financiero formal, a través del crédito sin garantías. 

 1997: Se crea Cuotafácil, la primera tarjeta de crédito bancario para 

amplios segmentos de la población, con el concepto de cuotas en 

plazos escogidos por el cliente. 

 2006: Inicia una alianza de cooperación con Banco Solidario. 

 2010: Se exporta el modelo ecuatoriano y se abren operaciones en 

Perú a través de Financiera Universal S.A. 

 2013: Se fusiona con Banco Solidario y nace el banco integrado: 

Solidario. 

 

Banco Solidario 

 1996: Nace el primer banco con misión social en Ecuador y atiende con 

microcrédito a un segmento que estaba desatendido por la banca 

tradicional. 

 2006: Cambio de accionistas y de administración, inicia alianza de 

cooperación con UniBanco. 

 2012: Nueva plataforma tecnológica. 

 2013: Se fusiona con UniBanco y nace el banco integrado: Solidario. 
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Banco Solidario brinda apoyo a los pequeños empresarios a través de su 

línea de microcrédito, el cual es un crédito para las necesidades de clientes 

que tienen una microempresa de comercio, producción o servicio.  

Beneficios  

 Acceso oportuno a crédito para cubrir tus necesidades como 

microempresario. 

 El plazo se fija en función de la rotación del capital de trabajo o del ciclo 

productivo del negocio. 

 El monto de crédito depende del crecimiento del negocio o de las épocas 

de ventas. 

 Puede tener financiamiento continuo si el comportamiento de pago es 

adecuado. 

 

Requisitos 

 Edad mínima: 21 años. Edad máxima: 70 años (clientes preferenciales: 

76 años) 

 Nacionalidad: ecuatoriana o extranjeros con residencia legal. 

 Antigüedad del negocio: mínimo un año. 

 Original de la cédula de identidad. 

 Original de un pago de servicio básico 

 Registro Único de Contribuyentes RUC 

 Copia de la declaración de Impuesto a la Renta de los últimos tres años, 

para aquellos obligados a llevar contabilidad.14 

 

En cuanto a la evolución de  los indicadores de cartera por línea de negocio 

y en específico para microempresa, la cartera del SOLIDARIO se ha 

expandido anualmente teniendo su punto más alto en agosto del 2013, 

mientras que para febrero del 2014 ha tenido un descenso en 10.296,34 

USD. Su cartera bruta al contrario ha descendido en 2,48%, pasando de 

54,57% en agosto del 2013 a 52,09% a febrero del 2014.  

 

                                                 
14Tomado sitio web http://www.banco-solidario.com/ 

http://www.banco-solidario.com/
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Su tasa de morosidad más baja se registró en agosto del 2012 4,95% y la 

más alta solo seis meses después en febrero del 2013 8,04%. Así mismo, 

se observa que su cobertura de provisiones tuvo su menor porcentaje 

49,20% en febrero del 2013 causado por la fusión realizada con Unibanco 

y el nacimiento del banco integrado Solidario. 

 

CUADRO #27 
BANCO SOLIDARIO 

INDICADORES DE CARTERA POR LINEA DE NEGOCIO: MICROEMPRESA 

FEBRERO 2012 - FEBRERO 2014 

 Feb-12 Ago-12 Feb-13 Ago-13 Feb-14 

Cartera (miles de $ 
norteamericanos) 235.826,50 251.780,85 252.422,14 290.604,92 280.308,58 

Cartera bruta15 
(Porcentajes) 95,89% 96,02% 94,85% 54,57% 52,09% 

Morosidad 
(Porcentajes) 6,05% 4,95% 8,04% 7,51% 7,78% 

Cobertura 
provisiones16 
(Porcentajes) 78,80% 116,95% 49,20% 74,02% 102,89% 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de 
Estadística. 

Elaborado por: Autora 

 

Banco Finca S.A. 

Fundación para la Asistencia Comunitaria FINCA - Ecuador se fundó en 

diciembre de 1993 como una afiliada a la red que FINCA Internacional tiene 

a nivel mundial. Empezó sus operaciones en Quito, bajo la supervisión del 

Ministerio de Bienestar Social. En el año 1997 la cartera era 

aproximadamente 161 mil USD distribuida en 2.200 clientes miembros de 

Bancos Comunales. 

 

Se crea como respuesta a la demanda de más servicios financieros 

solicitados a la Fundación FINCA, y en vista de que la Fundación por la 

figura legal no podía ofrecerlos. 

                                                 
15Cartera Bruta = Carteras por Vencer +  Cartera que No Devenga Intereses + Cartera Vencida 
16 Miden el porcentaje de las provisiones constituidas con respecto a la cartera improductiva bruta. 
Se obtienen  de dividir: Provisiones para cartera para la microempresa/ cartera para la microempresa 
improductiva. 
 

 



64 
 

Durante el año 2003 Fundación FINCA toma la decisión que debe 

formalizarse como Sociedad Financiera, para obtener más recursos del 

mercado financiero local e internacional y seguir creciendo. Para el efecto 

se compra una Sociedad Financiera en liquidación y el 16 de marzo del 

2004 la Superintendencia de Bancos y Seguros da la autorización de 

operación a la Financiera FINCA. Empieza sus operaciones formalmente 

en el mes de julio del 2004. 

 

Posteriormente con el objetivo de poder brindar a sus clientes nuevos 

productos y servicios financieros como cuentas de ahorro, FINCA se 

convierte en una institución bancaria en el año del 2008. Es conocida por 

haber sido pionera en la utilización del método de Banca Comunal (Village 

Banking) y utiliza su propia metodología de microcrédito, exigiendo un 

encaje del 10% del crédito a sus clientes y además brinda asistencia 

comunitaria y capacitación micro empresarial. 

 

Banco FINCA S.A ofrece tres modalidades de microcréditos: Los bancos 

comunales, los grupos en desarrollo y los créditos individuales, 

denominados FINCA Comunal, FINCA Desarrollo y FINCA Individual. 

 

CUADRO #28 

FINCA COMUNAL 
2014 

Los bancos comunales son grupos formados, creados y manejados en las zonas 

donde viven los clientes, quiénes no necesitan visitar las oficinas de Banco Finca. 

El banco comunal ayuda a mejorar el desembolso, cobro, ahorro interno y 

seguimiento de préstamos. El crédito es otorgado a los clientes que forman un 

banco comunal y que cuentan con una actividad productiva a través de la cual 

buscan mejorar sus negocios y sus condiciones de vida. El seguimiento a los 

préstamos es administrado por la directiva del banco comunal y el asesor de 

crédito. El monto mínimo del crédito es de $200 dólares. 

 
Fuente: Banco Finca. 2014 

Elaborado por: Autora 
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CUADRO #29 

FINCA DESARROLLO  

2014 

Un grupo en desarrollo es una agrupación de tres a cinco personas, 

miembros de un banco comunal que han presentado un excelente 

desarrollo de su negocio y por tanto tienen la necesidad de un mayor monto 

para su capital de trabajo. Asociarse con un grupo de personas no sólo es 

trabajar en equipo, sino ser parte de una comunidad y organización. 

 

Fuente: Banco Finca. 2014 

Elaborado por: Autora 

 

CUADRO #30 

FINCA INDIVIDUAL  
2014 

Crédito que beneficia a cualquier cliente, propietario de una microempresa, 

con un negocio ubicado en las zonas de influencia de Banco Finca y que 

requieran incrementar su capital de trabajo o adquirir activos fijos para su 

negocio. El monto mínimo del préstamo es de $800 dólares y el plazo de 

acuerdo al destino del crédito puede ser hasta 36 meses. 

 

Fuente: Banco Finca. 2014 

Elaborado por: Autora 

 

  

Se estima que la cartera de FINCA a febrero de 2014 alcanzó los 42.344,74 

miles de dólares. Su cartera bruta ha sido constante en los últimos dos 

años, teniendo un porcentaje del 100,00% desde agosto del 2013. La 

morosidad tuvo sus puntos más altos en el 2013 disminuyendo un 5,57% 

para febrero del 2014 debido a las campañas de reestructuración de 

créditos implementadas y la cobertura de provisiones registra un 

crecimiento sostenido siendo el 88,65% de agosto del 2013 el más 

significativo. 
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CUADRO # 31 
BANCO FINCA 

INDICADORES DE CARTERA POR LINEA DE NEGOCIO: MICROEMPRESA 
FEBRERO 2012 - FEBRERO 2014 

 Feb-12 Ago-12 Feb-13 Ago-13 Feb-14 

Cartera (miles de $) 35.424,73 39.068,68 37.774,13 39.715,18 42.344,74 

Cartera bruta 
(Porcentaje) 99,96% 99,98% 99,99% 100,00% 100,00% 

Morosidad 
(Porcentaje) 8,46% 6,42% 10,49% 10,69% 5,12% 

Cobertura provisiones 
(Porcentaje) 61,81% 71,97% 71,90% 88,65% 79,61% 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Dirección Nacional de Estudios, Subdirección de 
Estadística. 

Elaborado por: Autora 

 

 

3.1.2 DEL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO 

 

Entre las instituciones del sector financiero público que ofrecen 

microcréditos en la zona de influencia Monte Sinaí se encuentran la CFN 

(Corporación Financiera Nacional) y el BNF (Banco Nacional de Fomento).  

 

Corporación Financiera Nacional 

 

Es la banca de desarrollo del Ecuador. Es una institución financiera pública, 

cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no financieros 

alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores 

productivos del país. 

  

La acción institucional está enmarcada dentro de los lineamientos de los 

programas del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y 

dinamización económica convirtiéndose en un agente decisivo para la 

consecución de las reformas emprendidas. 
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Lleva un ritmo de acción coherente con los objetivos nacionales, brindando 

el empuje necesario para que los sectores productivos enfrenten en 

mejores condiciones la competencia externa. El sector privado se siente 

estimulado para emprender proyectos de envergadura con la incorporación 

de modernos y sofisticados procesos tecnológicos acorde con las 

exigencias de la sociedad y la globalización del siglo XXI. 

 

Cuenta con una amplia red de oficinas sucursales independientes y 

autónomas a nivel nacional, permitiéndoles servir a los sectores más 

alejados de las principales capitales de provincia reflejando óptimos niveles 

de operatividad y colocación de créditos. 

  

La CFN durante su trayectoria institucional, ha consolidado su actividad 

crediticia, reiterando el compromiso de continuar sirviendo al sector 

productivo con especial atención a la micro y pequeña empresa 

apoyándoles adicionalmente en programas de capacitación, asistencia 

técnica y firma de convenios interinstitucionales para el fomento productivo 

buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como fuente de 

competitividad a mediano y largo plazo. 

  

La Corporación Financiera Nacional reafirma el propósito de caminar de la 

mano con las políticas macroeconómicas del Estado, anteponiendo el 

contingente técnico y altamente profesional de sus funcionarios que con 

mística y lealtad mantienen a la Institución como el pilar fundamental de 

desarrollo del país, conscientes de que el esfuerzo común se revierte en la 

generación de fuentes de trabajo y empleo en beneficio del pueblo 

ecuatoriano17. 

 

Además, la CFN es la única institución del sistema financiero que posee un 

reglamento específico que determina su rol como agente canalizador de 

recursos a través de instituciones financieras.  

                                                 
17Tomado sitio web www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=132. 
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El gobierno de la Revolución Ciudadana, y como parte de sus programas 

de desarrollo económico y fomento productivo  de los micros y pequeñas 

empresas del país, ha desarrollado la metodología denominada “Crédito 

Asociativo”18. 

 

Descripción: 

El Crédito Asociativo 555 ofrece a los interesados acceso a créditos de 

hasta 5 mil dólares, con un plazo de 5 años y un interés del 5% anual, con 

un seguimiento total del proceso, atención personalizada, además de 

capacitación e información actualizada en todo momento.  

 

CUADRO #32 

CRÉDITO ASOCIATIVO “555” 

2014 

 

 

 

 

                                                 
18Línea de crédito destinada a la adquisición de activo fijo y capital de trabajo para actividades 
productivas comunes, que asociadas busquen obtener como conjunto una mejora a su 
microempresa, su calidad de vida y la de sus familias.  

 

CRÉDITO ASOCIATIVO “555” 

DESTINO  Activo fijo: Vinculado con el proyecto del grupo 
asociativo. 

 Capital de trabajo: Vinculado con el proyecto del grupo 
asociativo y excluyendo gastos no operativos que se 
encuentren realizando la misma actividad productiva 
para proyectos de ampliación. 

BENEFICIARIO  Persona natural 

MONTO  Desde $500 hasta $5000 dólares 

PLAZO  Activos fijos: Hasta 5 años y capital de trabajo: Hasta 2 
años 

TASAS DE INTERÉS  Anual fija no reajustable del 5% 

GARANTÍA  Garantías quirografarias solidarias entre los miembros 
del grupo asociativo, en todos los casos. 

Fuente: Corporación Financiera Nacional. 2014 
Elaborado por: Autora 
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Descripción: 

El Crédito Asociativo CRECER es aquel que se concede a cualquier 

asociación constituida por pequeños agricultores, pescadores artesanales 

o trabajadores rurales que deseen ampliar su negocio o para obras de 

infraestructura que beneficien de forma directa o indirecta a la comunidad. 

 

CUADRO #33 

CRÉDITO ASOCIATIVO “CRECER”  
2014 

Fuente: Corporación Financiera Nacional. 2014 

Elaborado por: Autora 

  

Descripción: 

El Crédito Asociativo “CULTIVOS PERMANENTES”19 está destinado a 

aquellos agricultores de  siembras que ocupan la tierra durante períodos 

prolongados y que no necesitan replantarse tras cada cosecha. En esta 

categoría se incluyen los terrenos con arbustos de flores, árboles frutales, 

árboles de frutos secos y vides, pero se excluyen aquellos donde se 

siembran árboles para obtener madera. 

 

                                                 
19Indicador de desarrollo mundial -Tierras destinadas al cultivo de manera permanente (% del 

área de tierra)- del Banco Mundial. 

 

CRÉDITO ASOCIATIVO “CRECER” 

DESTINO  Activo fijo: Vinculado con el proyecto del grupo 
asociativo. 

 Capital de trabajo: Vinculado con el proyecto del grupo 
asociativo y excluyendo gastos no operativos que se 
encuentren realizando la misma actividad productiva 
para proyectos de ampliación. 

BENEFICIARIO  Persona natural 

MONTO  Desde $5.001 hasta $20.000 dólares 

PLAZO  Activos fijos: Hasta 5 años y capital de trabajo: Hasta 
2 años 

TASAS DE 
INTERÉS 

 (Tasa de interés de financiamiento estratégico – 
microcrédito) definida a la fecha del desembolso de la 
operación. Es reajustable. 

GARANTÍA  Garantías quirografarias solidarias entre los miembros 
del grupo asociativo, en todos los casos. 
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En el Ecuador los cultivos a los que se dirigen estos préstamos son: 

plátano, cacao, maracuyá, naranja, café y tomate de árbol; siendo los 

principales la caña de azúcar, el banano y la palma africana. 

 

CUADRO #34 

CRÉDITO ASOCIATIVO “CULTIVOS PERMANENTES” 

2014 

Fuente: Corporación Financiera Nacional. 2014 
Elaborado por: Autora 

 
 

Banco Nacional de Fomento 

 

Nace en una época en que el Ecuador atravesaba por la crisis económica 

más larga y aguda desde su nacimiento como República, en este escenario 

se creó el Banco Hipotecario del Ecuador, el 4 de marzo de 1928, más tarde 

Banco Nacional de Fomento, cuyo principal precursor fue Isidro Ayora, ex 

presidente interino. 

 
Entre los créditos que otorga la institución están, los microcréditos que 

tienen por objeto brindar el apoyo financiero que requieren las micro, 

pequeñas y medianas unidades de producción, comercio y servicios. 

 

 

 

CRÉDITO ASOCIATIVO “CULTIVOS PERMANENTES” 

DESTINO  Activos fijos 

BENEFICIARIO 
 Persona natural que demuestre la propiedad del bien 

en el cual va a realizar la inversión. 

MONTO  Desde $500 hasta $20.000 dólares 

PLAZO  Hasta 10 años 

TASAS DE 
INTERÉS 

 TPP –C (Tasa de interés de financiamiento estratégico 
– microcrédito) definida a la fecha del desembolso de 
la operación. Es reajustable. 

GARANTÍA 

 Garantías quirografarias solidarias entre los miembros 
del grupo asociativo, en todos los casos. 

 Cuando el monto del crédito supere los $10.000 
dólares, garantías adicionales, adecuadas y 
suficientes a satisfacción de la Corporación Financiera 
Nacional. 
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Descripción:  

 

El Microcrédito “Microfomento” son créditos con montos menor o igual a 20 

mil dólares hasta 5 años plazo con tasas de interés del 11% para 

producción y 15% para comercio y servicios  y con la mayor cobertura 

nacional. 

 

CUADRO #35 

MICROCRÉDITO “MICROFOMENTO” 
2014 

Fuente: Banco Nacional de Fomento. 2014 
Elaborado por: Autora 

 

 
Descripción:  

 

El Banco Nacional de Fomento a través de su “Crédito “555”, busca que los 

interesados puedan acceder a créditos de hasta 5 mil dólares, con un plazo 

de 5 años, y un interés del 5% anual, pudiendo invertir en cualquier línea 

de producción para capital de trabajo o adquisición de activos fijos y con 

cobertura a nivel nacional. 

 

 

 

MICROCRÉDITO “MICROFOMENTO” 

DESTINO  Capital de trabajo 
 Activos fijos 

FINANCIAMIENTO  Hasta el 100% del proyecto de la inversión a 
realizar. 

BENEFICIARIO  Personas naturales o jurídicas que tengan 
relación con actividades de producción, comercio 
o servicios. 

MONTO  Hasta $20.000 dólares 

PLAZO  Hasta 5 años 

TASAS DE INTERÉS  11% para producción 
 15% para comercio y servicios 

GARANTÍA  Quirografarias (personal) 
 Prendaria 
 Hipotecaria 
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CUADRO #36 

CRÉDITO “555” 
2014 

Fuente: Banco Nacional de Fomento. 2014 
Elaborado por: Autora 

 

Descripción: 

El Crédito de Desarrollo Humano, es una estrategia del gobierno nacional 

que permite invertir en emprendimientos que puedan articularse a 

proyectos productivos nuevos o en marcha. Su modalidad de operación a 

nivel nacional es individual, con una tasa de interés del 5% y con un plazo 

de 12 hasta 24 meses según sea el caso.  

 
CUADRO #37 

CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO  
2014 

Fuente: Banco Nacional de Fomento. 2014 
Elaborado por: Autora 

CRÉDITO “555” 

DESTINO  Capital de trabajo 
 Activos fijos 

FINANCIAMIENTO  Hasta el 100% del proyecto de la inversión a 
realizar. 

BENEFICIARIO  Personas naturales o jurídicas que tengan 
relación con actividades de producción, comercio 
o servicios. 

MONTO  De $100 a $5.000 dólares 

PLAZO  Hasta 5 años 

TASAS DE INTERÉS  5% anual 

GARANTÍA  Quirografarias (personal) 
 Prendaria 
 Hipotecaria 

CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO 

Para acceder al crédito, debe ser beneficiario del bono de desarrollo humano y 
llamar previamente al número 1800-002002 opción 1, donde se asignará la 
fecha y la oficina del Banco Nacional de Fomento donde debe acudir.   

FINANCIAMIENTO  Hasta el 100% del proyecto de la inversión a 
realizar. 

BENEFICIARIO  Personas naturales que consten en la base de 
datos del  programa de bono de desarrollo 
humano y cuenten con unidades de producción, 
comercio o servicios. 

MONTO  $420 dólares 

TASAS DE INTERÉS  5% anual 
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3.2 EVOLUCIÓN DEL MICROCRÉDITO POR TIPO DE    

EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO 

 

Para hablar de la evolución del microcrédito por tipo de emprendimiento 

productivo, nos es necesario conocer la terminología utilizada para este tipo 

de economía. Se trata del tercer sector de la economía, acreditada también 

como economía social, popular o solidaria. 

 

La economía popular y solidaria está integrada por organizaciones que 

establecen relaciones de solidaridad y cooperación, buscando el interés 

colectivo o beneficio mutuo de sus integrantes. Como lo expresa el 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Hugo Jácome, “este 

modelo tiene muchísimas ventajas para el país, porque se basa en otro tipo 

de principios, los cuales no se fundan en la ganancia, sino que buscan el 

bienestar de la sociedad en su conjunto”. 

 

“La economía popular y solidaria que hoy reconocemos como tal ha estado 

presente desde siempre en Latinoamérica y el Ecuador, ya identificada 

como sector ancestral, comunitario, cooperativo, informal, 

microempresarial u otras denominaciones”.20 

 

A partir del 2009, los emprendimientos productivos se multiplicaron. Hoy 

son 269.751 establecimientos, donde el 48,1% de todos ellos, empezaron 

sus actividades a partir del 2007. La mayoría de personas se dedican al 

comercio y a la prestación de servicios a través de tiendas de abarrotes, 

bazares, papelerías, locales de ropa, entre otros. Siendo el comercio la 

principal actividad económica. 

 

                                                 
20Ecuador: Economía y Finanzas populares y solidarias, para el buen vivir. Programa Nacional de 

Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, Secretaría Nacional del Migrante. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Noviembre 2012, p. 20. 
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Santiago Vásquez, Subsecretario de Planificación Nacional Territorial y 

Políticas Públicas de la Secretaria de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), manifiesta que “la importancia de la economía popular y 

solidaria radica en sus distintas formas de reproducción y en la alta 

representación dentro del sistema económico, puesto que representa el 

26% del PIB nacional”. 

 

Mientras que, el experto argentino José Luis Coraggio explica que “la 

aplicación de la economía popular y solidaria en el Ecuador y en cualquier 

parte del mundo tiene como beneficio hacer que toda la gente que está 

excluida hoy del sistema capitalista pueda ser generadora de riqueza, más 

de lo que es ahora”. 

 

Se estima que el 50% del empleo nacional es generado por 

microempresas, de las cuales el 46% son propiedad de mujeres y generan 

alrededor del 25,7% del PIB y el 65% de los alimentos de consumo básico 

a nivel urbano son producidos por este sector, buscando reducir la pobreza 

y construir justicia social. 

 

El 71% del emprendimiento económico popular se desarrolla en la zona 

rural, a través de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, mientras que 

otras actividades como la manufactura, turismo, entre otras, aportan un 

29%. 

 

Dentro del sistema de economía popular y solidaria, se calculan alrededor 

de 500.000 microempresas de 1 a 9 trabajadores, las cuales generan 

empleo para cerca de 2’000.000 de personas. Mientras que en su conjunto, 

totalizan 9’000.000 de personas.  

 

Lo trascendente de este sector de la economía, es que no sólo generan 

empleo, sino que también contribuyen a captar ahorros, otorgar créditos y 
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a incrementar la producción nacional, a través de la redistribución equitativa 

de los ingresos del país.  

 

El microcrédito otorgado por las cooperativas de ahorro y crédito alcanzó 

los $877 millones en el año 2013, mientras que el de los bancos alcanzó 

los $1349 millones, es decir, un 89% y un 56% más que hace cinco años, 

según cifras oficiales del Banco Central del Ecuador. 

 

3.2.1 DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO 

 

GRÁFICO #3 

DESTINO DEL CRÉDITO 

BANCO PACÍFICO VS. BANCA PRIVADA 

A FEBRERO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A febrero de 2014, el destino de los créditos a la producción de la banca 

privada (69,6%) son superiores a los registrados por el Banco del Pacifico 

(60,3%). Mientras que en cuanto a créditos al consumo destinados a 

personas, el Banco del Pacifico repunta con un porcentaje superior (39,7%) 

al registrado por la banca privada (30,4%) provocada principalmente por la 

oferta de múltiples tipos de créditos diseñados para cubrir necesidades 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 2014 

Elaborado por: Autora 
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tales como: plan auto, pymes, hipotecarios, prestamos estudios, entre 

otros. 

 

GRÁFICO #4 

CRÉDITO POR SEGMENTO  

SISTEMA BANCARIO PRIVADO* 

A FEBRERO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del sistema bancario privado, para efectos del presente análisis, se 

excluirá a Banco del Pacifico, observando que el crédito por segmento 

productivo a febrero de 2014, refleja el gran impulso que se está generando 

a nivel nacional por apoyar a los sectores productivos (55,5%), en 

detrimento del crédito destinado al consumo (personas) (30,4%), la 

microempresa (7,4%) aunque significativo continúa siendo aún muy 

incipiente junto con el crédito a la vivienda (6,7%). 

 

 

 

 

Sistema Bancario Privado*Sin Banco Pacífico 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 2014 

Elaboración: Autora 
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GRÁFICO #5 

SISTEMA BANCARIO PRIVADO 

CRÉDITO A LA PRODUCCIÓN 

MILLONES DE DÓLARES 

2007 - 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La evolución de la cartera de crédito a la producción en el sistema bancario 

privado ha venido creciendo de forma constante desde el 2007 donde se 

registró $6.500 millones de dólares teniendo un ligero declive en el 2009 

con $7.774 millones de dólares y continuando en ascenso sostenido hasta 

Febrero de 2014. Vale señalar que en el periodo del 2007 hasta el 2013, 

este tipo de crédito creció en 2,06 veces con respecto a los demás 

segmentos, provocado esencialmente por el apoyo y la asistencia 

gubernamental a través de programas que fomentan la sustitución de 

importaciones por producción nacional. 

 

  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 2014 
Elaboración: Autora 
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GRÁFICO #6 

SISTEMA BANCARIO PRIVADO 

CRÉDITO POR TAMAÑO DEL BANCO 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contradictoriamente, en el sistema bancario privado ecuatoriano el tamaño 

del banco no determina una mayor proporción en el destino de los créditos 

a la producción, pues como se observa en el gráfico #6, los bancos 

pequeños (82,7%) y medianos (68,9%) son los que otorgan un porcentaje 

superior de los mismos, en comparación con los bancos grandes (68,2%). 

Mientras que con los créditos al consumo, se presenta un comportamiento 

a la inversa, donde los bancos grandes son los que mayormente destinan 

para este tipo de crédito (31,8%), con respecto a los bancos medianos 

(31,1%) y pequeños (17,3%). 

 

3.2.2 DEL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO 

 

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria promueve proyectos 

de emprendimientos de mujeres en economía popular y solidaria en todas 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 2014 

Elaboración: Autora 
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las provincias del país. La mayoría de proyectos que emprenden las 

mujeres son para servicios de alimentos, manufactura, turismo y servicios 

en general. 

 

La participación activa y el empoderamiento de las mujeres permiten 

fortalecer sus capacidades y habilidades. Las mujeres han logrado que se 

visibilice su aporte en la comunidad, lo que ha generado, especialmente en 

zonas caracterizadas por un claro sexismo, un cambio de mentalidad, sobre 

todo en la población joven. 

 

Ellas cuentan con mejores oportunidades y fuentes de trabajo, al igual que 

los hombres, ya que el tener ingresos propios hace que tengan mayor 

autonomía y aumente su autoestima. 

 

Para el 2013, el bono de desarrollo humano se entregó en mayor 

proporción a mujeres, un porcentaje correspondiente al 93%. De igual 

manera, 127 mil hogares beneficiarios se “graduaron” del bono, esto es, 

lograron salir de su situación de extrema pobreza e incursionaron en 

emprendimientos productivos. Adicionalmente, el crédito de desarrollo 

humano para este periodo, entregó 111 millones de dólares a 178 mil 

usuarios (madres, adultos mayores y personas con discapacidad) donde la 

proporción de mujeres que reciben este incentivo es de aproximadamente 

el 91% de todos los beneficiarios.21 

 

Por su parte, el Instituto de Economía Popular y Solidaria fortaleció a cerca 

de 37 mil asociaciones y fomentó las capacidades de 71 mil actores, 

canalizando 700 millones de dólares en calidad de financiamiento para la 

conformación de micro emprendimientos productivos, así como también, 63 

millones de dólares a organizaciones de la economía popular 

acompañadas por el Instituto de Economía Popular y Solidaria y 634 

                                                 
21Revista del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Diciembre 2013 – Enero 2014.  
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millones de dólares a través del Crédito de Desarrollo Humano individual y 

asociativo22.  

 

3.3  EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE LAS MUJERES DE LA 

COOPERATIVA MONTE SINAÍ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

En Ecuador, 1 de cada 5 ecuatorianos adultos planea abrir un negocio o lo 

ha hecho recientemente y el 59% de quiénes tienen un negocio son 

hombres. Es evidente que el espíritu emprendedor de nuestra gente es muy 

dinámico, el 54% de quiénes idean un negocio son mujeres. 

 

Monte Sinaí no es la excepción. Sus mujeres se desarrollan bajo diversos 

roles que de cierta forma, son determinante para su futuro emprendimiento. 

Para Martínez (2003) “La participación de las mujeres tiene especificidades 

y significados profundos, asociados tanto a las transformaciones 

económicas mundiales y a la reestructuración de los mercados laborales 

como a la consolidación de redes sociales y familiares”.  

 

Estos emprendimientos son fruto de la creatividad, nacen de la idea de 

combinar dos deseos: aportar económicamente a sus hogares e iniciar su 

propia empresa. En términos sencillos, de sobrevivir en tiempos de crisis. 

Como lo ejemplifica grandiosamente Albert Einstein “La creatividad nace de 

la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis cuando 

nace esta inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quién 

supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado”. 

 

Aunque su puesta en marcha, no podría llevarse a cabo sin la ayuda de un 

socio estratégico23, es decir, aquella institución sea esta gubernamental o 

no, que apoye su labor y se convierta en aliado de la misma. 

 

                                                 
22Revista del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Enero – Febrero 2014. 
23Es una persona o grupo involucrado en un compromiso a largo plazo con el fin de lograr objetivos 

específicos. 
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Para este segmento de la investigación, nos enfocaremos en la labor 

realizada por Fundación Hogar de Cristo, en asocio con Plan Internacional 

Ecuador, a través de sus programas de desarrollo. 

 

1. INICIATIVAS ECONÓMICAS SOLIDARIAS 

 
A través del proyecto denominado “Orgullosamente Emprendedoras” cuyo 

enfoque se centra en el desarrollo humano y empoderamiento de mujeres 

jóvenes y adultas con servicios financieros y no financieros con énfasis en 

derechos económicos y género. 

 

GRÁFICO #7 
PROYECTO “ORGULLOSAMENTE EMPRENDEDORAS” 

ÁMBITOS DE ESTUDIO 
2014 

 

 

 

 

 

Este proyecto que culminará en el 2015, impulsa el desarrollo comunitario 

desde la participación, inclusión, no discriminación e igualdad de género; 

buscando empoderar a 2000 mujeres adultas y 500 adolescentes, 

facilitando procesos de educación social, financiera y técnica, 

impulsándolas a desarrollar emprendimientos. 

 

Economía 
popular y 
solidaria

Educación 
social y 

financiera

Género y 
derechos 
humanos

Fuente: Fundación Hogar de Cristo. 2014 

Elaboración: Autora 
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Procesos 

 

La metodología “Orgullosamente Emprendedoras” contribuye al 

fortalecimiento de las habilidades sociales y financieras de las mujeres. Se 

trabaja mediante módulos y sesiones que se imparten tanto en las 

instalaciones de Fundación Hogar de Cristo como en la comunidad. Es una 

capacitación de 8 semanas, 1 día por semana, 3 horas por día, en el que 

se analiza la idea del negocio, se aprende a investigar las necesidades de 

la comunidad, a capitalizar, producir, promocionar y vender.  

 

Así mismo, el programa “Semillero de Emprendedoras” y las Ferias de 

Emprendimientos permiten a las mujeres participar en talleres técnicos y 

artesanales para desarrollar destrezas y poner en marcha nuevos 

negocios. 

 

IMAGEN #2 

FOCUS GROUP “SEMILLERO DE EMPRENDEDORAS” 

 

Fuente: Fundación Hogar de Cristo. 2014 
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GRÁFICO #8 

PROYECTO “ORGULLOSAMENTE EMPRENDEDORAS” 

MÓDULOS TEMÁTICOS 
2014 

 

 

 

 

 

Para las adultas: 

“Orgullosamente Emprendedoras” facilita procesos que les permiten lograr 

autonomía, toma de decisiones y control de sus vidas, habilidades 

financieras y acceso a recursos económicos para emprendimientos 

productivos. 

 

Para las jóvenes: 

Este proyecto brinda espacios para que cuenten con herramientas que les 

permitan elevar su autoestima y elaborar sus propios proyectos de vida 

donde la sexualidad responsable y el cuidado de sus cuerpos juegan un 

papel muy importante. 

Identidad
femenina

Metas

Manejo de 
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Desarrollo 
microempresarial

Economía 
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Fuente: Fundación Hogar de Cristo. 2014 

Elaboración: Autora 



84 
 

 

GRÁFICO #9 

PROYECTO “ORGULLOSAMENTE EMPRENDEDORAS” 

VALORES PROMOVIDOS EN LA CAPACITACIÓN 

2014 

 

 

 

 

 

Componentes: 

El Proyecto “Orgullosamente Emprendedoras” se enfoca en 4 componentes 

coherentemente relacionados uno con el otro: 

 

 Formación en educación social, financiera y técnica 

 Acceso a productos financieros 

 Emprendimientos asociativos solidarios 

 Conformación de veedurías locales para la exigibilidad de sus derechos 

económicos. 

Compartir

Compromiso

Comunicación

Cooperación

Creatividad

Liderazgo

Solidaridad

Trabajo en 
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Fuente: Fundación Hogar de Cristo. 2014 

Elaboración: Autora 
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2.    ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA: MICROCRÉDITOS 

 

Banca Comunal 

 
Es un crédito asociativo para grupos de mínimo 7 y máximo 30 personas, 

cuyo monto inicial es de $200 dólares para cada integrante. Todas son 

garantes solidarios, es decir que es una responsabilidad y compromiso que 

todas asumen y deben cumplir con sus pagos.  

 

Los grupos eligen una directiva compuesta por: tesorera, secretaria y 

coordinadora, quiénes son las encargadas de recoger el dinero entre las 

socias y realizar los pagos semanalmente en la Fundación. Los pagos 

varían dependiendo del monto del crédito y el plazo es de 4 meses a una 

tasa de interés del 1,14 anual. Es decir, un crédito inicial de $1400 dólares 

con 7 integrantes cancela $14,28 a la semana.  

 

 En el primer crédito: Existe un depósito de garantía del 5% por cada 

integrante.  

 A partir del segundo crédito: La garantía es del 20%. 

 

Este valor es reembolsable al término del crédito y es un depósito previo, 

una vez aceptado como grupo crediticio.  

 

El proceso de trámite para adquirir el crédito es mínimo de una semana, 

una vez entregada la documentación requerida.  

 

En caso que por alguna emergencia o calamidad no se cancele una 

semana, el grupo asume la responsabilidad de cubrir el valor en la fecha 

indicada en la tarjeta de pagos, por lo cual se les recomienda a los grupos 

de emprendedoras que desarrollen actividades de autogestión, que les 

permitan tener fondos para cubrirse entre ellas. 
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Desde el 2002 hasta la fecha, se han otorgado 257.131 créditos los cuales 

representan un total de $52’008.308 dólares, siendo beneficiadas 250 

personas, como lo manifiesta Katty Tutiven, Coordinadora de iniciativas 

económicas solidarias de la institución.   

 

A continuación se puntualizan seis de los emprendimientos con mayor 

número de socias involucradas.  

 

3.3.1 CONFECCIÓN DE BISUTERÍA  

 

Estos emprendimientos son de gran aceptación y acogida en el sector de 

Monte Sinaí. Su mercado está dirigido a mujeres de entre 15 y 60 años de 

edad.  

 

Los grupos de mujeres emprendedoras de esta rama reciben Talleres de 

Formación previos en los que aprenden temas como: Elaboración de un 

plan de negocio, análisis de costos, comercialización, mercadeo, etc. Luego 

presupuestan y determinan cuál es el monto inicial para el negocio, reúnen 

el capital y emprenden. 

 

Generalmente para este tipo de negocios la inversión base es de $20 

dólares por integrante destinados a la adquisición de piedras, cristales, 

hilos, cintas, entre otros; con los cuales se puede elaborar un promedio de 

30 variedades de artículos como collares, aretes, pulseras, anillos, 

colgantes para celular, etc.  

 

Los accesorios tienen un costo que va desde los $0,50 centavos y las 

ventas promedio mensual son de $40. El servicio que ofrecen es 

personalizado, ellas mismas promocionan sus productos entre sus vecinos, 

familiares y conocidos, llevando siempre la consigna de que “Los clientes 

satisfechos son la mejor carta de presentación”.  
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3.3.2 MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 

 

Otro emprendimiento interesante entre las mujeres de Monte Sinaí son los 

referentes a la rama de belleza.  

 

Las mujeres reciben talleres artesanales con una duración de 6 meses, 

dictados por profesionales, con clases 100% prácticas, tres veces por 

semana, las cuales  desarrollan en ellas las destrezas necesarias para 

satisfacer los gustos y preferencias de sus clientes ofreciendo servicios 

tales como: 

 

 En peluquería: Tratamientos capilares, peinados y alisados, 

tratamientos de tintes, mechas, permanentes, aplicación de 

extensiones, pelucas, postizos, asesoramiento y venta de productos. 

 

 En estética: Manicura y pedicura, limpieza de cutis, maquillaje, 

depilaciones, etc. 

 

Los créditos semilla para estos negocios suelen ser en promedio de entre 

$200 y $500 dólares, monto que suele ser utilizado en compra de 

materiales. El servicio se ofrece a domicilio, para evitar así incurrir en 

gastos de alquiler, adecuación de local, equipamiento y mobiliario. 

 

Dadas las condiciones socioeconómicas de los habitantes del sector, las 

mujeres ofertan sus servicios a un costo de $3 dólares y reciben como 

ganancias semanales $50 dólares. 

 

3.3.3 DESPENSAS 

 

La preferencia más común entre los microempresarios son las despensas, 

ya que siempre existe la necesidad de las familias de comprar alimentos y 

mejor si pueden adquirirlos en un sitio cercano a sus hogares. Según datos 



88 
 

del último estudio económico realizado en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, las tiendas o despensas se encuentran 

en el puesto #1 entre los negocios que prefieren abrir los ecuatorianos 

generando réditos anuales promedio de $3.677 millones y permitiendo 

emplear a 146 mil personas a nivel nacional. 

 

Estos micro emprendimientos son familiares y se heredan 

generacionalmente, entre familiares. Pertenecen en su gran mayoría a 

beneficiarios del bono de desarrollo humano, que se han hecho acreedores 

al crédito del mismo nombre, destinado para el caso y otorgado por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social por medio del Banco Nacional 

de Fomento. 

 

Están dirigidos al público en general y pensando en liberar a las personas 

de la preocupación en cuanto a la compra de víveres y productos de 

primera necesidad se refiere, tales como: lácteos, frutas, legumbres, 

hortalizas, verduras, bebidas, dulces, enlatados, productos de limpieza, 

comida para perros y/o gatos, entre otros. 

 

Su inversión inicial es de $700 dólares aproximadamente para surtir la 

tienda. Su localización es generalmente dentro de las casas de los 

propietarios y a medida que se va teniendo mayor aceptación por parte de 

los clientes y mayor volumen de ventas se empiezan a expandir. 

 

Los precios son los oficiales al consumidor y de acuerdo al poder adquisitivo 

de los habitantes del sector. 
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IMAGEN #3 

DESPENSA “MARTHITA” 

 
 

 

 

3.3.4 PANADERÍAS 

 

Los emprendimientos en panaderías en Monte Sinaí son netamente de 

producción artesanal, su  fuerza de trabajo está sustentada por el núcleo 

familiar que desarrolla el negocio, es decir la elaboración de los productos 

a pesar del uso de maquinarias utiliza al menos un 50% de trabajo manual. 

 

Existen dos modalidades para la puesta en marcha de las mismas:  

 

1) Por medio de los créditos otorgados por instituciones financieras 

públicas esencialmente el Banco Nacional de Fomento a través de los 

programas de apoyo en buenas practicas manufactureras y de 

comercialización de alimentos al sector panadero. Cuyo monto mínimo 

es $7.000 hasta un máximo de  $15.000 dólares y donde los años para 

pagarlo dependerá de la disponibilidad del usuario. Con la obtención 

del crédito se puede adquirir el kit elemental para empezar el cual 

consta de un horno, la amasadora, la cortadora y la mezcladora.  

 

Fuente: Fundación Hogar de Cristo. 2012 
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2) Los que se conforman bajo la denominación de “panaderías populares” 

donde el sistema implementado es el cooperativismo. La comunidad se 

convierte en el socio, es decir escuchan el plan operativo en base a un 

cronograma de actividades, tiempo y presupuesto, luego la vecindad 

se reúne y determinan una cuota entre todos para la adquisición de 

insumos y herramientas necesarias (hornos) para iniciar su labor. El 

beneficiario no obtiene un préstamo, sino que logra una fuente de 

ingreso con un fondo no reembolsable, que le servirá de capital para 

que trabaje con el compromiso de que se expenda el pan a 0,07 

centavos, con la consigna de que siempre deberá tener un precio más 

bajo que el del mercado. 

 
 En estas panaderías se elaboran al día un promedio de 300 a 500 

panes, los cuales están listos a las 04H30 de la madrugada y son 

entregados en consignación a niños del sector, quiénes se encargan 

de la venta de los mismos, a razón de 100 panes por niño percibiendo 

una ganancia individual de $3 dólares. 

 

3.3.5 COMEDORES 

 

Monte Sinaí por ser una zona de alta densidad poblacional y de constante 

movilidad debido al ritmo de vida cada vez más intenso en el que se 

desenvuelven sus habitantes durante el día, son factores esenciales que 

hacen del sector un sitio propicio para la apertura de comedores o 

restaurantes.  

 

Otra ventaja de este tipo de negocios es que no se necesita de estudios 

previos para emprender el negocio, ya que basta con saber preparar 

recetas básicas y tener constancia en el trabajo. 

 

Su inversión inicial es en promedio de $500 dólares, para la compra de los 

utensilios e implementos de cocina, mobiliario como mesas y sillas para 

recibir a los clientes las cuales suelen ser de plástico o rústicamente 
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confeccionados a base de madera, en cuanto al local estos se construyen 

en apartados de sus propias viviendas o en covachas construidas de 

tablones a un lado de la vía, sin respeto a ningún permiso ni ordenanza 

municipal.  Su mercado objetivo es el público en general, principalmente 

obreros y familias de la zona. 

 

La oferta gastronómica de estos comedores versa en comida casera, con 

atención durante toda la semana.  

 

CUADRO #38 
MONTE SINAÍ: “COMEDOR ROSITA” 

MENÚ, HORARIOS Y PRECIOS REFERENCIALES 
2014 

MENÚ HORARIOS PRECIOS 

Almuerzos De Lunes a Viernes 12h00 - 14h00 $2.00 

Arroz c/ menestra y carne De Jueves a Domingo  
18h00 - 22h30 

$1.25 

Arroz c/ menestra y pollo De Jueves a Domingo  
18h00 - 22h30 

$1.50 

Arroz c/menestra y 
chuleta 

De Jueves a Domingo  
18h00 - 22h30 

$1.75 

Alitas asadas (solas) 
Con arroz y menestra 

De Jueves a Domingo 
18h00 a 22h30 

$1.25  
$1.50 

Choclos asados De Jueves a Domingo  
18h00 - 22h30 

$1.00 

Chuzos (solo) 
Con arroz y menestra 

De Jueves a Domingo 
18h00 a 22h30 

$1.00 
$1.25 

  Fuente: Comedor “Rosita”. 2014 
  Elaboración: Autora 
 
 
 

La utilidad promedio semanal es de $100 dólares, fuera de la inversión en 

materia prima para preparar el menú. 

 

3.3.6 ARREGLO Y DECORACIÓN CON GLOBOS 

 

Para emprender en este tipo de negocios siempre se les consulta a las 

mujeres del sector qué saben hacer con sus manos. Algo que sea sencillo, 

con materiales disponibles para ellas y que les represente ganancias 

económicas. 
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Su respuesta mayoritariamente es el arreglo y decoración con globos. 

Aquella que sabe el oficio les enseña a sus compañeras y juntas empiezan 

con la actividad, que por ser netamente manual y dado que los materiales 

son mínimos no es necesario una gran inversión. Además de que tiene la 

ventaja de que aprendiendo formas básicas se puede crear cualquier tipo 

de arreglo deseado. La inversión inicial es de $500 dólares. Los trabajos se 

realizan directamente en el lugar del evento, con un recargo generalmente 

de $15 dólares por cada detalle adicional. Su mercado objetivo son las 

personas con eventos sociales sean estos personales o corporativos tales 

como: fiestas de navidad, año nuevo, cumpleaños, matrimonios, bautizos, 

aniversarios de bodas, etc. 

 

Decoraciones básicas: 

 

 Lluvia de globos: Efecto lluvia de globos con malla translucida 

decorativa con globos satín perlados listos a caer del cielo en el 

momento indicado. 

 Red de helio: Efecto de globos al cielo para espacios interiores y 

exteriores. 

 Columnas y arcos: Para puertas de entrada, mesas directivas, centros 

de mesa y arcos de exhibición para escenarios 

 Globos con gas: Ramilletes, centros de mesa, escenarios, pistas de 

baile y techo. 

 Bouquet de globos: Decoración para mesas con globos de helio 

inflados en forma a elegir por el cliente, en colores a combinar.  
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CUADRO #39 
MONTE SINAÍ 

DECORACIONES “MARTY” 
LISTA DE PRECIOS REFERENCIAL  

2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
       Fuente: Decoraciones “Marty”. 2014 
        Elaboración: Autora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECORACIÓN PRECIO 

Arco clásico $ 120,00 

Arco metalizado $ 240,00 

Bouquet (3 globos)  $   40,00 

Bouquet (5 globos) $   65,00 

Bouquet (6 globos) $   70,00 

Bouquet (3 globos) metálicos $ 150,00 

Bouquet (4 globos) metálicos $ 200,00 

Bouquet de (7 globos) mixto $ 120,00 

Centro de mesa (2 globos)  $   30,00 

Centro de mesa (3 globos) $   45,00 

Globo látex con helio (unidad) $   10,00 

Globo metálico con helio (unidad) $   50,00 

Lluvia de Globos $ 180,00 
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CAPÍTULO IV 

IMPACTO DEL MICROCRÉDITO PARA EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS DE LAS MUJERES QUE HABITAN  

EN LA COOPERATIVA MONTE SINAÍ  

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

A continuación se presentan los principales impactos del microcrédito para 

emprendimientos productivos en las mujeres que habitan en la Cooperativa 

Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil tanto a nivel educativo, laboral y 

económico. 

 

4.1   INGRESOS 

 

Los microcréditos tienen innumerables efectos en la economía de las 

mujeres de la zona a través del mejoramiento de sus ingresos, capacidad 

de consumo, ahorro e inversión. 

 

Ingresos: Los microcréditos han contribuido fundamentalmente a los 

ingresos de las mujeres y sus familias, produciendo cambios significativos 

en sus condiciones socioeconómicas, medioambientales y sanitarias no 

sólo en términos de cantidad sino también  en calidad. 

 

Pero no en todos los casos, se presenta la misma situación, lo cual se 

corrobora con investigaciones de Fundación Hogar de Cristo donde se 

señala que “Los mayores ingresos, mayor número de comidas diarias y 

mayor capacidad de pago se concentran en las mujeres solteras, las unidas 

y las separadas. Las casadas reportan menores ingresos y egresos,  menor   

número  de  comidas  diarias,  reciben  menos  el   bono solidario y están 

en mayor medida desempleadas que el resto, viéndose seriamente 

entorpecida su independencia económica y acceso al trabajo”. 
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Las mujeres se emplean especialmente en actividades productivas 

relacionadas con el sector comercio y servicios, en donde la posibilidad de 

generar valor agregado es casi nula. Entre los productos comerciales más 

vendidos se destacan: los alimentos, prendas de vestir, calzado, 

cosméticos, productos naturales, artesanías, puestos de comida, productos 

de estación, salones de belleza, venta por catálogo y artículos de costura. 

 

La gran diversidad de tipos de negocios que se emprenden en la zona se 

ajusta a las posibilidades del mercado local, dependiendo mucho de 

aspectos coyunturales más que en estudios de mercado24.  

 

Un dato importante es que la creación de microempresas, generalmente no 

surge como resultado de una vocación empresarial, al contrario, son 

producto de la necesidad, surgen como medio de supervivencia y/o como 

alternativa para el sustento de sus familias. 

 

Capacidad de pago: En cuanto a la capacidad de pago, ésta se hace más 

notoria entre aquellas personas que reciben algún tipo de ayuda externa: 

sean remesas de familiares en el extranjero y/o bono solidario y de las 

personas que se encuentran empleadas. 

 

Para todos los demás casos, las investigaciones revelan una menor 

capacidad de pago, en aquellos hogares con jefes de familias 

desempleados o descendencias monoparentales con hijos enfermos o 

discapacitados, por lo que la ayuda prestada a través de instituciones como 

Ministerio de Inclusión Económica y Social o la Misión “Manuela Espejo” de 

la Vicepresidencia de la República ha constituido de gran apoyo a estos 

hogares beneficiados con la entrega del Bono “Joaquín Gallegos Lara” o 

Bono Solidario mejorando significativamente sus ingresos y por ende su 

capacidad económica. 

 

                                                 
24Garza, 2004. 
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Diversificación de los ingresos: La diversificación de los ingresos es un 

factor sumamente importante sobre todo para conglomerados de mujeres 

como las que habitan la Cooperativa Monte Sinaí, para ellas es esencial no 

enfocarse en una sola actividad eternamente sino tratar de incursionar en 

al menos dos actividades productivas adicionales, que complementen la 

obtención y generación de recursos para el sostenimiento de la familia. 

 

Consumo: El dinero obtenido de los microcréditos se utilizan en parte al 

consumo, básicamente para la compra de víveres,  pago de gastos 

escolares  o necesidades del hogar, lo cual a largo plazo modifica los 

resultados económicos y sociales de estas familias en relación con aquellas 

que viven sumidas en la pobreza sin recibir ninguna ayuda. 

 

Aunque también es necesario reconocer que aún existen rezagos de 

prácticas negativas en las mujeres de la zona, como la de gastar en 

artículos suntuosos o de poco valor para el sustento de la familia, llegando 

en ciertos casos a priorizarlos por encima de los gastos importantes. 

 

Ahorro e inversión: En cuanto al ahorro, las mujeres tienen poca 

capacidad de ahorro, debido a las características inherentes de la población 

donde viven: numerosa y de gran vulnerabilidad. Históricamente, su 

capacidad de ahorro ha sido nula, pero ahora su perspectiva de vida es 

distinta, antes sus pocos ingresos se destinaban netamente al consumo, 

más ahora y tras el empoderamiento que han adquirido como consecuencia 

de la independencia económica son capaces de controlar su consumo y en 

su gran mayoría este sirve para reinvertirlos en sus negocios o guardar 

remanentes en casos de emergencia familiar. 

 

4.2   SALUD 

 
Como antecedente podemos notar que las condiciones socioeconómicas, 

culturales, ambientales y políticas que se observan en la Cooperativa 

Monte Sinaí, son consecuencia de un proceso histórico de pobreza, 
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explotación y vulneración de derechos con el agravante de vivir en terrenos 

al margen de la ley que actualmente y debido a la denuncia pública de 

tráfico de tierras está en aras de obtener una solución. 

 

Para el presente estudio, citaremos los principales problemas de salud que 

aquejan a sus habitantes, los cuales son consecuencia inmediata de la 

mala calidad del agua, de la carencia de alimentos e ineficiente disposición 

de los mismos y de los hábitos y posibilidades de higiene25. 

 

A través de la aplicación de entrevistas y encuestas alimentarias realizadas 

a los padres de familia del sector por personal de Fundación Hogar de 

Cristo, se pudo determinar que la dieta familiar era muy pobre en calcio, ya 

que en ninguna de las comidas se incluía el consumo de queso, leche y 

lácteos en general, y siendo este  el elemento básico en la alimentación de 

un niño, además del consumo adecuado de calcio fue necesaria la 

intervención en este caso en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
25Fundación Hogar de Cristo. Monte Sinaí “La herencia de los vulnerados”. 2012. Pg. 68-69. 
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GRÁFICO #10 

MONTE SINAÍ 

INCIDENCIA DE LA ANEMIA EN ESCOLARES DEL SECTOR  

PERIODO 2009 – 2010   

 

 
  
 Fuente: Fundación Hogar de Cristo. Departamento de Salud. 2012 
 Elaboración: Autora 

 

 

Como se observa en el gráfico #10, la incidencia de la anemia en niños y 

niñas escolares  de la Cooperativa Monte Sinaí fue del 2% de anemia 

severa, 4% anemia muy baja y 36% de anemia baja lo cual nos da un total 

de 42% de escolares con anemia en el año 2009.  
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GRÁFICO #11 

MONTE SINAÍ 

SITUACIÓN NUTRICIONAL EN ESCOLARES DEL SECTOR  

PERIODO 2009 – 2010   

 

 

 Fuente: Fundación Hogar de Cristo. Departamento de Salud. 2012 
 Elaboración: Autora 
 
 

 

Con respecto al estado nutricional de los escolares de la Cooperativa Monte 

Sinaí para el año 2009, el gráfico #11 presenta una situación de 

desnutrición crónica26 que se refleja en un porcentaje del 35% de niños y 

niñas con bajo peso y un 9% con baja talla.  

  

                                                 
26 Según el glosario de términos sobre desnutrición de la UNICEF. Retardo de altura para la edad 
(A/E). Asociada normalmente a situaciones de pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y 
menos desempeño económico.  
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GRÁFICO #12 

MONTE SINAÍ 

INCIDENCIA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

EN ESCOLARES DEL SECTOR  

2012 

 

 Fuente: Fundación Hogar de Cristo. Departamento de Salud. 2012 
 Elaboración: Autora 

 

 

El gráfico #12 muestra la incidencia del índice de masa corporal27 en los 

escolares de la Cooperativa Monte Sinaí, donde se determinó para el año 

2012 tres rangos: 9% IMC bajo, 3% IMC moderado y 1% de IMC severo, el 

mismo que nos permite establecer el estado de salud de los infantes y 

prever a partir de este diagnóstico posibles enfermedades o complicaciones 

médicas futuras.   

 

Para lo cual Fundación Hogar de Cristo empezó una campaña de 

distribución masiva de leche y otros productos de soya producidos por la 

                                                 
27Medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo, conocido también como índice de 
Quetelet. 
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misma institución. El consumo de estos productos, ha sido acompañado 

por campañas de desparasitación, suplementos vitamínicos, así como 

educación en nutrición y seguridad alimentaria, dirigidas a los apoderados 

de los niños, al profesorado y a los estudiantes. 

 

Luego de la aplicación de las estrategias mencionadas, para el año 2010 el 

panorama fue distinto, la anemia severa y anemia muy baja se erradicó por 

completo y la anemia baja pasó del 36% al 32%, es decir se redujo 4 puntos 

porcentuales.  

 

Para el año 2011 el porcentaje de anemia en general continuó 

descendiendo 1 punto porcentual con respecto al registrado en el 2010 

(31%). 

 

En cuanto al estado nutricional de los escolares, para el año 2010 el bajo 

peso se mantuvo en el 35%, más la baja talla se redujo 2 puntos 

porcentuales del 9% al 7%.  

 

Adicional a esto, desde hace 6 años, un equipo de enfermeras voluntarias 

de la Universidad Brigham Young de Salt Lake City, USA coordina con 

Fundación Hogar de Cristo una visita anual, para realizar distintos análisis 

a niñas y niños del sector y comparar los resultados entre los grupos que 

reciben los productos de soya y los que no la reciben. 

 

El impacto de la intervención fue maravilloso, logrando comprobar en el año 

2011, que los registros de peso, talla e índice de masa corporal de los 

escolares que reciben los productos entregados por la fundación eran 

notablemente superiores de aquéllos niños que no los reciben. 

 

En cuanto a la atención de adultos y personas de la tercera edad, también 

se ha generado un gran impacto, el solo hecho de que sus madres tengan 

una mejor autoestima y sean generadoras de recursos, las hace ser 
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valientes y ya no conformarse a mirar desde lejos como sus hijos sufren sin 

atención, sino ellas mismas gestionar su solución si es en instancias 

gubernamentales exigiendo el cumplimiento de sus derechos con prontitud 

y si es fuera, cancelando por una consulta especializada y de calidad. 

 

Los planes de salud del gobierno han dado un giro de 360 grados, 

mostrando un marcado énfasis en aspectos preventivos y no tanto curativos 

buscando asegurar una mejor cobertura de salud a nivel nacional y para el 

caso específico de Monte Sinaí a través de médicos comunitarios, quiénes 

tienen repartido el sector por zonas y brindan atención personalizada a las 

familias logrando detectar a tiempo enfermedades catastróficas y dar 

tratamientos concretos. 

 
IMAGEN #4 

MONTE SINAÍ 
DETERMINACIÓN DE LOS ACTORES Y PATOLOGÍAS DEL SECTOR 

 
Fuente: Centro de Salud “Monte Sinaí”. Área #11. 2013  
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IMAGEN #5 

MONTE SINAÍ 

MAPA SITUACIONAL DE SALUD 

2013 

 

Fuente: Centro de Salud “Monte Sinaí”. Área #11. 2013  
   

 

 

Es necesario mencionar que la generación de microcréditos ha sido 

fundamental para el mejoramiento de la situación de salud de los miembros 

familiares y principalmente en la salud de las mujeres, ya que no solo tiene 

que ver con un problema de dinero sino también con la concientización 

sobre sus vidas, lo cual también ha tenido efectos positivos sobre el poder 

de decisión y la capacidad de controlar la natalidad, teniendo una mayor 

participación en la toma de decisiones y su preparación para el futuro. 
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4.3 EDUCACIÓN 

 

En educación, el impacto es altamente positivo, bien dicen que ésta 

empieza desde casa, sustancialmente porque los hogares cuyas mujeres 

reciben microcréditos son más responsables del futuro, priorizando su 

gasto en horas de trabajo en la educación de sus hijos e hijas, escogiendo 

invertir en el capital humano de sus familias más que en la ganancia de sus 

negocios en específico.   

 

En el estudio realizado por Fundación Hogar de Cristo denominado Monte 

Sinaí “La herencia de los vulnerados” (2012) se revela que casi la mayoría 

de las personas que poseen menos de cinco años de estudios se 

encuentran desempleadas y por el contrario, quienes cuentan con más de 

trece años de escolaridad están ocupadas en su mayoría, es decir, las 

mujeres con un nivel educativo superior tienen más oportunidades de 

desarrollar una actividad productiva fuera del hogar, mientras que el 

número de hijos y la violencia de género aumentan de manera inversa al 

nivel de instrucción. 

 

También se menciona que “es relevante asegurar la permanencia y 

continuidad de los estudiantes, garantizando esta herramienta de 

desarrollo individual, aprendizaje social y motor de cambio en situaciones 

de pobreza”. Es al final de cuentas la única alternativa para separar a los 

niños, niñas y adolescentes de las entrañas de vicios como el tráfico de 

droga, pandillas, delincuencia, embarazos no deseados y asegurarle un 

mejor porvenir, con responsabilidad y planificación.  

 

En años anteriores el 69% de la población no asistía a ningún centro 

educativo por problemas económicos y quienes asistían eran 

esencialmente niños cuyos padres estaban empleados y podían cubrir el 

pago de pensiones mensuales.  
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Por otro lado, los hijos e hijas de las mujeres beneficiarias de microcréditos 

actualmente acuden a centros educativos públicos, por ejemplo, ya sea 

como parte de la corresponsabilidad al adquirir un crédito como el Crédito 

de Desarrollo Humano,  porque consideran que la educación fiscal es 

buena o porque les ahorra incurrir en gastos de uniformes, libros y 

desayuno escolar diario, ya que todo es subvencionado por el Estado.  

 

4.4 POBREZA 

 

El dato más visible de la pobreza en Monte Sinaí es sin dudar, la carencia 

de ingresos económicos, que se denota no sólo en el poder adquisitivo sino 

también en la carencia de bienes tangibles.  

 

A pesar de la incursión de las mujeres en actividades productivas, no es 

común observar en las familias del sector un gran menaje de casa, al 

contrario si se cuenta con mobiliario y electrodomésticos necesarios es un 

lujo, como lo corrobora la investigación realizada por la Universidad 

Católica de Guayaquil, conducida por Rada, R.E. (2011), que identifica un 

98% de pobreza y un 73% de extrema pobreza en Monte Sinaí y donde el 

dinero entrante es destinado esencialmente a la compra de alimentos.  

 

El aporte económico que sustenta a las familias proviene de las mujeres, 

ya que en su mayoría son hogares monoparentales (mujeres separadas y/o 

divorciadas) que quedan bajo la tutela de los hijos y que como mínimo son 

dos.  

 

Los hogares con mujeres beneficiarias de microcréditos, tienen otra visión, 

saben ver más lejos y están dispuestas a trabajar más por salir junto con 

sus familias de la pobreza, cumpliéndose el adagio popular de que “todo 

dinero que ingresa a un hogar a través de la mujer reporta mayor beneficio 

para la familia que si los aportará el hombre”. 
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Muhammad Yunus en su libro “El banquero de los pobres” comenta que “Si 

alguien de la familia tiene que pasar hambre, existe una ley no escrita que 

estipula que esa persona ha de ser la madre. También es ella la que padece 

la experiencia traumática de no poder amamantar a su pequeño o pequeña 

durante las épocas de hambruna y escasez” y aunque es un relato sobre 

mujeres de las aldeas pobres de Jobra en Bangladesh, India, su 

significancia no dista mucho de lo que se vive en Monte Sinaí. 

 

Por otro lado menciona que “Si las metas del desarrollo económico son 

mejorar el nivel de vida general, reducir la pobreza, crear oportunidades de 

empleo digno y reducir la desigualdad, entonces lo natural es trabajar a 

partir de las mujeres. Ellas no sólo constituyen la mayoría de las personas 

pobres, de las subempleadas y de las económica y socialmente 

desfavorecidas, sino que mejoran con mayor facilidad la situación tanto de 

los hijos como de los hombres”. 

 
 
4.5 CONDICIONES DE VIDA 

 

La calidad en las condiciones de vida se puede definir como un “constructo 

integrado por un sentimiento de satisfacción en las diferentes áreas como: 

buena autoestima, salud, educación, sexualidad, relaciones familiares, 

vivienda, situación laboral, utilización del tiempo libre y organización de las 

tareas domésticas”28. 

 

En los últimos cinco años, se han producido cambios significativos en el 

sector, tanto a nivel de infraestructura estética como organizacional. A raíz 

de la decidida campaña promovida por el gobierno nacional cuya consigna 

es la de “Cero tolerancia a las invasiones y al tráfico indiscriminado de 

tierras”, la cual busca eliminar la precarización habitacional y dotar a los 

                                                 
28Millán, 2006, 
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ciudadanos de los servicios básicos y sociales necesarios para el normal 

desenvolvimiento de sus actividades. 

 

Pero al parecer no todos están contentos, debido a que desde junio del 

2013 se iniciaron fuertes desalojos con  participación de la fuerza pública. 

Según datos oficiales de la Secretaria Técnica de Prevención de 

Asentamientos Humanos Irregulares, en la operación fueron movilizados 

cerca de 1500 policías de los grupos de elite, 500 militares y 55 oficiales de 

tránsito que condonaron la zona y evitaron el ingreso de vehículos 

particulares y con materiales de construcción.  

 

Vale recalcar que el proceso de intervención en la zona de la Cooperativa 

Monte Sinaí se inició en diciembre de 2010 con la firma del Decreto 607 

que establece la prohibición de asentamientos humanos irregulares para 

proteger el Sistema Hídrico de Represas y Embalses que comprende una 

superficie de 9232 hectáreas. 

 

Cuyo primer paso es la entrega de certificados de georreferenciación, que 

indiquen las coordenadas geográficas exactas de cada vivienda. El mismo 

que fue elaborado en base a las fotografías satelitales y estudios previos 

realizados por la Secretaria, a fin de determinar el número total de casas 

que estuvieron asentadas antes de la intervención. 

 

Otros dos documentos claves que se van hacer entrega son los certificados 

de adjudicación y posteriormente los títulos de propiedad, que constituya a 

la zona en un “hábitat urbano con todas las mejores condiciones sociales 

para que las personas puedan tener una buena calidad de vida”. 

 

En cuanto a las condiciones del hábitat, a pesar de las mejoras el problema 

que continúa persistiendo es la calidad del terreno en el que se erigen las 

casas, con agravantes en época de lluvia con inundaciones, 
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desbordamientos, muertes por ahogamiento, deslizamiento de tierras ya 

que están asentadas en zona de laderas o en cauces naturales de agua. 

 

En el aspecto social, las mujeres han desarrollado su capacidad de 

liderazgo y gestión en un 80% como resultado del empoderamiento 

económico recibido a través de los microcréditos y aunque aún es presente 

el rol reproductivo de cuidado y sumisión,  en especial las que tienen a sus 

parejas unidas a ellas, han forjado relaciones más participativas y 

democráticas. Juntas, se han organizado en asociaciones barriales que 

promueven obras de interés común para la Cooperativa, han entendido que 

recurrir al diálogo y no a la violencia es el camino hacia una mejor 

ciudadanía. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La hipótesis planteada “Los microcréditos para emprendimientos 

productivos a las mujeres que habitan en la Cooperativa Monte Sinaí les 

permitirá mejorar sus condiciones de vida” se cumple. Las mujeres que 

habitan en el sector de Monte Sinaí se han beneficiado del crédito que 

otorgan las Instituciones Financieras Públicas como la Corporación 

Financiera Nacional y Banco Nacional de Fomento con sus programas 

de crédito tales como: Crédito Asociativo, Microcrédito 555 y Crédito de 

Desarrollo Humano. También se han beneficiado de los créditos que 

otorgan las ONG presentes en la zona como: Fundación Hogar de Cristo. 

 

Los beneficios del microcrédito entregados por las instituciones antes 

mencionadas se ven expresados principalmente en el acceso a la 

vivienda, mejoras en el consumo, mayor acceso a la educación y a 

servicios de salud. Además les proporciona un mayor grado de 

autonomía respecto de la dependencia masculina en el hogar. 

 

 La Cooperativa Monte Sinaí es una zona marginal de amplia y creciente 

densidad poblacional, ubicada al Noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

Es un sector con múltiples inestabilidades tanto de índole económica, 

social y medioambiental. No cuenta con reconocimiento por parte del 

Municipio de Guayaquil ya que se encuentra fuera de los límites 

geográficos del cantón.  Son terrenos en proceso de legalización donde 

la pobreza es el común denominador entre sus 
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habitantes y cuyo territorio dista mucho de satisfacer las condiciones de 

habitabilidad básica necesarias como acceso al agua potable, 

saneamiento adecuado, sistema de recolección de basura y tenencia 

segura de la tierra. 

 

 Es una población en su mayoría migrante de otras provincias y cantones 

cercanos, que aspiran encontrar el “Sueño de la gran ciudad”, huyendo 

de las condiciones que afligen su vida en sus lugares de origen. 

 

 A pesar de la intervención del gobierno nacional en el ámbito 

habitacional a través de sus programas Socio Vivienda 1, 2, 3 y Ciudad 

Victoria, prohibiendo la venta irregular de terrenos, así como  legalizando 

aquellos lotes presentes con anterioridad a diciembre de 2010, la 

demanda aún es creciente. 

 

 Las mujeres que habitan en Monte Sinaí son luchadoras, originarias de 

diversas etnias, conscientes de su realidad y con un gran deseo de 

superación.  Empleadas domésticas u obreras en su gran mayoría, 

aunque generalmente no trabajan por quedarse al cuidado de los hijos 

en no menos de 3 por familia; salvo el caso que sean madres solteras, 

separadas o divorciadas donde asumen la jefatura de hogar y combinan 

sus actividades laborales con los oficios de casa. 

 

 Existe una relación directa entre los microcréditos para emprendimientos 

productivos y las mujeres de la zona. El acceso a los mismos ha 

permitido el desarrollo económico tanto de ellas como de sus familias, 

predominantemente con la incorporación a la economía popular y 

solidaria basada en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad. 
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 El impacto que los microcréditos ha causado en las mujeres de Monte 

Sinaí es evidente en la disminución de los niveles de pobreza por familia, 

es decir, mejora la capacidad económica de las beneficiarias en términos 

de incrementar sus ingresos y generar en ellas una mayor capacidad 

para la adquisición de bienes y servicios, además de empoderarlas, 

aumentando su autoestima y permitiendo que tengan control sobre su 

economía y alcancen altos niveles de participación en su comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Eliminar las garantías y avales que se les exige a las mujeres pobres 

para la adjudicación de un crédito, replanteándola por una metodología 

asociativa sustentada en redes sociales basadas en la confianza y 

reciprocidad que les permita alcanzar las condiciones de ahorro 

necesarias y salir de la precariedad estructural de su entorno. 

 

 Promover un trabajo en conjunto con las distintas instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, con la participación activa de 

los líderes comunitarios de la zona de Monte Sinaí en el diseño y 

formulación de políticas públicas que permitan disminuir los niveles de 

pobreza y mejorar las condiciones de vida y seguridad del sector. 

 

 Fomentar la educación y cualificación de las mujeres que habitan en la 

Cooperativa Monte Sinaí, que favorezcan su inserción laboral 

proporcionándoles el acceso a oportunidades económicas que 

reconozcan la importancia de su rol en la sociedad y las apoye en la 

crianza de sus hijos. 

 

 Generar desde las instituciones públicas espacios innovadores de 

comercio, servicios y producción desde una perspectiva basada en la 

economía popular y solidaria que permita generar fuentes de ingreso 

equitativas entre hombres y mujeres. 

 

 Garantizar el acceso de mujeres y niñas pobres a la educación sin 

discriminación de ningún tipo, a la asistencia médica gratuita en todas 

las etapas de la vida, a la salud sexual y reproductiva, al cuidado especial 

de la mujer embarazada y su hijo/a, al microcrédito, a la adquisición de 

bienes y servicios así como la inclusión en programas de nutrición, 

prevención del VIH/SIDA, derechos jurídicos y sociales. 
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 Impulsar desde el Gobierno Central, programas de desarrollo micro 

empresarial enfocados en productos como “Microcrédito y Microfinanzas 

para mujeres”, complementándolos con beneficios referentes a 

prestaciones sociales, que garanticen el fomento de la producción 

nacional y la inserción laboral de las mujeres de forma digna. 

 

 Implementar planes habitacionales adicionales a los ya existentes en la 

zona, que satisfagan la constante demanda de vivienda y que cuente 

con todos los servicios básicos, bienestar y seguridad  necesarios para 

la vida. 
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ANEXO 1: 

ENTRADA A MONTE SINAÍ 
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ANEXO 2: 

ENTRADA A LAS INSTALACIONES DE FUNDACIÓN  

HOGAR DE CRISTO EN MONTE SINAÍ 
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ANEXO 3: 

FUNDACIÓN HOGAR DE CRISTO. PROYECTO  

“ORGULLOSAMENTE EMPRENDEDORAS”  

TRABAJOS MANUALES DE LAS MICROEMPRESARIAS 
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ANEXO 4: 

FUNDACIÓN HOGAR DE CRISTO. PROYECTO “ORGULLOSAMENTE 

EMPRENDEDORAS” - FOCUS GROUPS 
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ANEXO 5: 

FUNDACIÓN HOGAR DE CRISTO 

TALLERES DE PASTILLAJE 
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ANEXO 6: 

FUNDACIÓN HOGAR DE CRISTO. 

PROYECTO “ORGULLOSAMENTE EMPRENDEDORAS” 
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ANEXO 7: 

FUNDACIÓN HOGAR DE CRISTO 

(VIVIENDA MODELO) 

 

 


