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Resumen  

El objetivo es analizar la situación económica y social de los emprendimientos generados por 

medio del Crédito de Desarrollo Humano luego de la emergencia sanitaria del Covid-19 a los 

emprendedores del sector Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. En este contexto, el 

enfoque metodológico es mixto: es cuantitativo debido a que se utilizan técnicas para la 

observación y recolección de datos, con base a un análisis estadístico y gráfico; por otro lado, es 

cualitativo porque se identifica el sistema que relaciona las variables de estudio y su estructura 

dinámica. Los resultados encontrados revelaron que con el confinamiento provocado por la 

emergencia sanitaria del virus Covid-19, muchos beneficiarios del crédito se vieron obligados a 

cerrar sus emprendimientos, se evidenció que el 38% de la población mantuvieron activos sus 

negocios y siguieron generando ingresos. 

 

Palabras claves: Crédito de Desarrollo Humano; emergencia sanitaria; 

emprendimientos; desigualdad social; pobreza. 
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Abstract  

The objective is to analyze the economic and social situation of the enterprises generated 

through the Human Development Credit after the Covid-19 health emergency for entrepreneurs 

in the Guasmo Sur sector of the city of Guayaquil-Ecuador. In this context, the methodological 

approach is mixed: it is quantitative because techniques are used for observation and data 

collection, based on a statistical and graphic analysis; on the other hand, it is qualitative because 

the system that relates the study variables and their dynamic structure is identified. The results 

found revealed that with the confinement caused by the health emergency of the Covid-19 virus, 

many loan beneficiaries were forced to close their ventures, it was evidenced that 38% of the 

population kept their businesses active and continued to generate income. 

 

Keywords: Human Development Credit; health emergency; ventures; Social inequality; 

poverty. 
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Introducción 

 

A partir de la crisis económica de 1998, el gobierno de Jamil Mahuad emitió un plan 

de ayuda humanitaria con el objetivo de dinamizar la económica los sectores más 

vulnerables de la población a través de las familias del estrato social más bajo, por lo 

tanto, se crea el Bono Solidario. Desde su incorporación al presupuesto del Estado, éste 

apoyo monetario se incrementó paulatinamente, y a mediados de la década del 2000 pasó 

a denominarse Bono de Desarrollo Humano; se fundamentó de esa forma debido a que el 

objetivo se centraba en potencializar las capacidades humanas de la población y reducir 

la desigualdad social. 

Con estos antecedentes, se crearon nuevos mecanismos, como el crédito productivo 

para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano; el programa permitió que se 

desarrollen nuevos emprendimientos para dinamizar la economía e incrementar los 

índices de bienestar social: aumento de la tasa de empleo y reducción de la desigualdad. 

En este sentido, la investigación analiza la situación económica y social de los 

emprendimientos generados por medio del CDH luego de la emergencia sanitaria en los 

emprendedores del sector del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. El trabajo está 

estructurado con cuatro capítulos como se describe a continuación: 

En el primer capítulo se plantea el problema de la investigación y se complementa con 

una justificación teórica sobre la viabilidad de generar estudios sobre este tema; 

adicionalmente, se bosqueja el problema central a través de un árbol que resume causas 

y efectos y se complementa con los objetivos que se responderán en el desarrollo 

contextual. La primera sección también plantea una premisa que responde al finalizar la 

tesis. 

En el segundo capítulo se exponen antecedentes históricos. Además, se desarrollan 

teorías que se complementan con el objeto de estudio: teoría Keynesiana del empleo; 

teoría del bienestar económico; teoría Austriaca: los emprendedores; teoría de 

Schumpeter de la innovación; entre otras consideraciones teóricas del emprendimiento. 

Adicionalmente, se exponen algunas conceptualizaciones y se vislumbra el contexto 

nacional. Al finalizar se plantean un análisis legal. 

En el tercer capítulo se muestra la metodología de investigación y se complementa con 

la operacionalización de las variables de estudio a través de una matriz.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados mediante la tabulación y el análisis 

gráfico de una encuesta aplicada a 130 beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano. 
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Siguiendo el esquema, se contextualiza la relación de los usuarios al crédito con el medio 

y se vislumbra una caracterización del sector de estudio.  

Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones. Este aporte académico 

sirve para desarrollar estudios de nuevas investigaciones a través de la economía en el 

desarrollo local, regional. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, Ecuador tiene 17’605.358 de habitantes y según datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) (2019), existe 

un nivel de pobreza del 25% y de pobreza extrema del 8.9%. Como parte de un programa 

de ayuda humanitaria, a la población que se encuentra en los límites de pobreza se le 

concedió un beneficio económico conocido como Bono Solidario (BS), que 

posteriormente, tomó la denominación de “Bono de Desarrollo Humano (BDH)”. Por 

tanto, según lo expresado por el portal web del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) (2020), el BDH es: 

Una transferencia monetaria condicionada mensual de USD 50 

conceptualizada para cubrir vulnerabilidades relacionadas a la 

situación económica del núcleo familiar. Se encuentra dirigida al 

representante de las familias que viven en condiciones de mayor 

vulnerabilidad, según el índice de clasificación socioeconómica 

del Registro Social 2013, de preferencia a la mujer jefa de hogar 

o cónyuge, o en aquella persona que tenga como responsabilidad 

las decisiones de compra. Esta transferencia se encuentra 

condicionada al cumplimiento de corresponsabilidades por parte 

de las familias en: salud, educación, vivienda, erradicación del 

trabajo infantil y acompañamiento familiar. (párr. 3) 

En un repaso a través del tiempo, después de la creación del BDH, surgió un nuevo 

programa de asistencia humanitaria con propósitos diferentes a los inicialmente 

planteados; el objetivo se centró en destinar una cierta cantidad de recursos a los 

beneficiarios del BDH, de tal forma que, éstos pudieran estimular su economía mediante 

la creación de emprendimientos, además de capacitaciones para el personal que ejerza la 

actividad. 

Según el MIES (2020), en los últimos años se registró un considerable aumento de los 

beneficiarios al Crédito de Desarrollo Humano (CDH), no obstante, los estudios han 

puntualizado que una gran cantidad de beneficiarios han utilizado sus recursos en otras 
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actividades inherentes a los recomendados por el MIES, tales como satisfacer necesidades 

personales, entre otros. 

Desde la creación del CDH, se han entregado USD 162 millones en créditos 

aproximadamente, beneficiando a 213 mil familias en todo el país. Como parte de las 

políticas de inclusión económica, existe evidencia de como el CDH se ha convertido en 

una gran ayuda para las personas que lo solicitan. Este aporte permite estimular los 

ingresos de las familias, reducir el índice de pobreza extrema y disminuir la brecha de 

desigualdad en Ecuador (MIES, 2020). 

Según Castillo (2017), los programas de asistencia humanitaria destinados a brindar 

créditos con el objetivo de potencializar las habilidades técnicas y humanísticas, 

constituyen una alternativa de desarrollo social y económico. Para el caso del programa 

que se lleva entorno al CDH, éstos se vuelven una alternativa de inversión segura con 

características focalizadas en el retorno de capital a través de la generación de empleo, el 

aprovisionamiento de recursos y estímulos de producción que acentúan el comercio local. 

De acuerdo con los estudios de Valencia (2017), durante la década de 2010, los 

emprendimientos en Ecuador aumentaron en un 65% con relación a la década anterior; 

además, el índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), fue la más alta de la 

región latinoamericana situándose 33,6%, seguido de Chile (25,9%) y Colombia (22,7%). 

Con estos antecedentes, el crecimiento económico del país se encuentra influenciado por 

la generación de emprendimientos. 

Por otro lado, ante el repentino deterioro de la fuerza productiva debido a la crisis 

económica, en la actualidad, se formulan nuevas políticas de inclusión económica y 

asistencia social debido a la repercusión negativa que provocó la emergencia sanitaria por 

Covid-19. Bajo este esquema, la página oficial del Banco Mundial (2020) manifiesta: 

América Latina se ha convertido en la región más golpeada por la 

pandemia de COVID-19. La crisis económica generada por el 

brote llega después de varios años de un débil desempeño, con un 

bajo crecimiento promedio y progreso limitado en los indicadores 

sociales, y tras un periodo de agitación social que sacudió a 

algunos países a finales de 2019. 

Siguiendo el esquema de estudio, para conocer como los emprendimientos han podido 

generar y gestionar lo mencionado en los párrafos anteriores. Se plantea un argumento 

que determina las implicaciones de desarrollo económico entorno a los emprendimientos 

generados a partir del Crédito de desarrollo Humano (CDH) y su relación con la posterior 
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emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV19/ Covid-19. A continuación se 

presentan algunos problemas que surgieron con los antecedentes antes expuestos: 

• Debido a la falta de asesoramiento y seguimiento a los emprendimientos, los 

beneficiarios del CDH abandonan sus sueños o ganas de seguir adelante con 

sus emprendimientos porque no tienen la capacidad de un emprendedor. 

• La homogeneidad de los negocios es también una causa por los que se pierden 

la inversión en los emprendimientos, debido a que si un emprendedor abre un 

negocio similar al que tiene en la esquina de la cuadra de su casa, estos dos 

negocios estarían compitiendo entre sí, lo que ocasionaría que uno venda y el 

otro no, por ende, el negocio que no venda perdería su inversión. 

• El bajo nivel de instrucción en las personas hace que no pueda tener 

mecanismos o estrategias suficientes para llegar al consumidor, por lo tanto, 

sus emprendimientos decaen hasta el punto de desaparecer haciendo que el 

nivel de desempleo aumente en la población. 

Esta serie de problemas son causales que repercuten en la económica de los usuarios 

del CDH, por consiguiente, merman la generación de utilidades que asumen sus negocios, 

por tanto, ante la aparición de eventos inciertos (Covid-19), se reportaron varios cierres 

de negocio; como resultado, surgen consecuencias negativas que trascienden en las 

económicas domésticas de los agentes económicos e incluso en el fortalecimiento y 

desarrollo de la economía local y regional, tales como: cese de actividades comerciales y 

mercantiles por parte de las familias beneficiarias al crédito; pérdida de utilidades a través 

de inversiones ineficientes; y, un desempleo evidenciado en la variación negativa de la 

Población Económicamente Activa (PEA)
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.  

1.2. Árbol de problemas 

 
Figura 1. Árbol de problema. Elaborado por el autor.
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1.3. Preguntas de investigación 

1.3.1. Pregunta principal. ¿Cuál fue la situación socioeconómica de los beneficiarios 

con los emprendimientos generados por medio del CDH después de la emergencia 

sanitaria del Covid-19 en el sector del Guasmo Sur, Guayaquil, Ecuador? 

1.3.2. Preguntas secundarias 

• ¿Cuáles fueron los efectos que trajo consigo la crisis sanitaria en los 

emprendimientos generados por medio del CDH? 

•  ¿Qué medidas tomaron personalmente los beneficiarios del CDH para sacar 

adelante sus emprendimientos en tiempos de confinamiento? 

 

1.4. Delimitación del problema 

1.4.1. Delimitación espacial. Corresponde al sector el Guasmo Sur, Guayaquil-

Ecuador 

1.4.2. Delimitación temporal. Se evalúa el periodo 2019-2020. 

1.4.3. Línea de investigación. Economía y Desarrollo Local. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General. Analizar la situación económica y social de los 

emprendimientos generados por medio del CDH luego de la emergencia sanitaria en los 

emprendedores del sector del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2. Objetivos Específicos.  

1. Caracterizar los usuarios que reciben el crédito del bono de desarrollo humano. 

2. Determinar que es emprendimiento y el perfil del emprendedor. 

3. Identificar las repercusiones económicas y sociales a consecuencia del Covid-19 

en los emprendimientos de los usuarios el crédito de desarrollo humano. 

4. Determinar si las necesidades de los emprendedores se relacionan con las nuevas 

disposiciones para los emprendimientos. 

 

1.6. Justificación 

Desde hace varios años, Ecuador se ha caracterizado por alinear estrategias para 

reducir la desigualdad de pobreza, a través de programas que generen desarrollo social y 

que a su vez estimulen el dinamismo económico, por consiguiente, en la era moderna, el 
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Estado ecuatoriano se ha encargado de otorgar créditos a las personas más vulnerables 

que son portadoras de ayudas económicas por parte del Gobierno Central, de tal forma 

que, grupos vulnerables opten por generar emprendimientos e incentiven el empleo. 

En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, diferentes sectores 

económicos han sido perjudicados debido a que los protocolos sanitarios para disminuir 

el riesgo de contagio reducen las opciones del consumidor, restringen su liquidez y 

priorizan sus gastos. Sin embargo, la evidencia muestra que, ante la implementación de 

normas de bioseguridad apropiadas, el pico de contagios por Covid-19 presentó una 

significativa reducción para el cuarto trimestre de 2020. De acuerdo a esto, Castillo (2020) 

afirma. 

Los cierres de empresas y negocios, el despido de trabajadores y 

su desvinculación con el seguro social, la contracción del 

consumo de los hogares y sus consecuencias tanto en las empresas 

como en la recaudación tributaria, entre otros fenómenos, son un 

panorama que peligrosamente describe una nueva normalidad que 

amenaza prolongarse por más tiempo del que estamos los 

ciudadanos dispuestos a aceptar. (p.4) 

En este sentido, el objetivo de realizar este aporte investigativo es analizar la situación 

económica y social después de la emergencia sanitaria en los emprendedores que fueron 

beneficiados del CDH, específicamente en el sector del Guasmo Sur de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador, de tal manera que, se pueda conocer la situación económica en los 

agentes emprendedores, su implicación en el mercado y los efectos asociados al 

confinamiento provocado por el Covid-19. 

Por otro lado, en su afán de mitigar los efectos de la emergencia sanitaria que duró 

más de 90 días, además de que las repercusiones en la economía siguen desarrollándose 

a causa de las medidas de bioseguridad, el Gobierno Central aplicó estrategias de 

cooperación internacional que permitan seguir dando atención a las familias de manera 

integral, una de estas ayudas fue la entrega de transferencias monetarias para garantizar 

el consumo en la población de estrato socioeconómico D. 

 

1.7. Premisa  

A través de sus emprendimientos, los beneficiarios del CDH han podido superar los 

problemas económicos causados por el confinamiento durante la emergencia sanitaria por 

Covid-19. 
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Capítulo II  

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes 

Siguiendo el esquema de estudio, a continuación, se presentan preceptos sobre otras 

investigaciones efectuadas entorno al CDH y su implicación en la economía de los 

beneficiarios con respecto a los emprendimientos; por tanto, se determinan los 

antecedentes y el ciclo evolutivo que siguen los créditos en diferentes sectores del 

Ecuador. 

Alex Correa, en su trabajo de titulación “Los créditos de desarrollo humano y el 

destino que le dan las familias beneficiarias del cantón Quito, parroquia Conocoto, 

durante el período 2012 – 2015” expone que el número de beneficiarios fue de 583 

usuarios; además, de acuerdo con una encuesta efectuada por el autor, 52,46% de los 

portadores usan el crédito para la generación de negocios y actividades 

comercializadoras; 12,30% en gastos de vivienda; 11,48% en el pago de deudas; 9,84% 

en educación; 5,74% en salud; 4,92% en gastos personales; 3,28% en alimentación. Por 

otro lado, Correa (2017) afirma que: 

Los créditos de Desarrollo Humano ayudaron a los beneficiarios 

de la parroquia Conocoto a crear nuevas fuentes de ingresos con 

el emprendimiento de actividad productivas, de comercialización 

y de servicio; por tanto, en la actualidad es un aporte para mejorar 

su calidad de vida. El impacto económico y social fue positivo 

por cuánto más de la mitad de los beneficiarios realizaron 

actividades de emprendimiento, que permitió en las familias 

mejorar su condición socioeconómica y crear nuevas fuentes de 

empleo. (p. 98) 

Por otra parte, Dulce María Martínez y Lexy León con su trabajo de titulación 

llamado “Verificación del uso del crédito de desarrollo humano como estrategia de 

emprendimiento, cantón Yaguachi” resalta que:  

En el cantón Yaguachi, se verificó un incremento de los 

beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano en comparación 

del Bono de Desarrollo Humano durante el periodo comprendido 

entre el 2013 al 2017, también se propuso como estrategia para el 

fortalecimiento del emprendimiento un programa de inducción y 
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difusión para motivar a los beneficiarios del BDH a solicitar el 

CDH para emprender su propio negocio. (Martinez & León , 

2018, pág. 63) 

Por tal motivo, la estrategia implementada para el fortalecimiento de las unidades 

económicas populares se centró en continuar estimulando estos créditos para la 

generación de emprendimientos por parte de los beneficiarios del BDH; además de, 

ofrecer programas de apoyo a la producción a través de capacitaciones de educación 

financiera básica. 

El Ing. William Castro Apolo en su maestría titulada “El crédito de desarrollo 

humano y su impacto en la rentabilidad en los micro emprendedores de los 

beneficiarios del bono de desarrollo humano, en el cantón Milagro, periodo 2014-

2016” afirma que el impacto económico que se evidenció con el desarrollo del programa 

de créditos dirigidos a los beneficiarios del BDH, supuso una reducción de la pobreza, 

acorde a las políticas de equidad definidas por el Estado ecuatoriano, con evidencia 

demostrable, respecto al índice de GINI del 9,48%. Castro (2017) recomienda que: 

Se incrementen la difusión del crédito de desarrollo humano 

como un mecanismo para el apoyo productivo de los 

emprendedores, crear fondos cuya función principal ser cubrir de 

manera parcial o total las pérdidas de los beneficiarios en sus 

negocios y elaborar un plan de seguimiento y monitoreo para 

evaluar los micro emprendedores de los beneficiarios del CDH. 

(p. 86) 

Según la Econ. María Espinoza Lozano en su maestría titulada “El microcrédito como 

motor de desarrollo de la microempresa en Guayaquil. Periodo 2010-2012” afirma que, 

los programas de microcréditos se han posicionado a nivel empresarial con el objetivo de 

aumentar el potencial patrimonial y económico de nuevos negocios o microempresas que 

surgen en el mercado y que por la escasez de capital no pueden seguir potencializando 

sus factores productivos ni estimular su crecimiento económico. En este sentido, 

Espinoza (2016) manifiesta: 

Las personas propensas a requerir un microcrédito son aquellas 

que cuentan con un nivel de estudio básico que tiene la visión de 

emprender un negocio propio o repotenciar uno ya existente que 

se encuentra en la informalidad, también se da el caso de los 

artesanos, madres solteras, campesinos y padres de familia 



11 
 

cabezas de hogar que no cuentan con un empleo fijo por lo tanto 

se acogen al subempleo para mejorar su situación económica 

actual y satisfacer las necesidades del hogar a través de negocios 

informales. (p. 16) 

Lupe Jácome en su trabajo de titulación “Análisis de los créditos del sector 

microempresarial en la ciudad de Guayaquil, periodo 2014 – 2017”, expone que, a partir 

de la inclusión de la Economía Popular y Solidaria, expuesta en la reforma constitucional 

del 2008, se estableció valor al capital humano. Bajo este contexto, se produjeron 

estímulos a la equidad social y el desarrollo económico en sectores estratégicos que 

permitirían a través del tiempo impulsar nuevos sectores estratégicos que beneficien a la 

economía, tal es el caso de los emprendedores quienes veían a los créditos bancarios como 

un fuerte incentivo para potencializar nuevos negocios. Según Jácome (2019): 

El empresario, es considerado como una entidad económica que 

trae nuevos productos al mercado a través de combinaciones más 

eficiente de los factores de la producción. Cabe destacar la 

importancia del crédito en el crecimiento económico dado que el 

empresario, necesita del crédito para utilizarlo y se sostiene que 

el desarrollo es imposible sin crédito. (p. 11) 

 

2.2. Marco teórico  

En el contexto teórico se presentan diferentes aportes que determinan el caso de 

estudio. Por consiguiente, se parte desde el análisis de la teoría keynesiana del empleo, 

inicialmente publicada en 1936. Dicha teoría se encuentra en el análisis de problemáticas 

socioeconómicas que surgen en ciclos de crisis. Se analiza el nivel de pleno empleo, la 

fuerza de trabajo y la relación entre la demanda y oferta agregada.  

Asi mismo, se expone la teoria del bienestar económico planteada por Amartya Sen y 

se explican que los indicadores de bienestar social que permiten determinar los niveles de 

crecimiento y desarrollo económico.  

También se presenta la escuela austriaca representada por Menger, Hayek, Böhm-

Bawerk, Kirzner y Mises quienes establecen una relación entre el mercado laboral y los 

emprendedores como fuerza competitiva y productiva, dentro del cual, la fuerza de 

trabajo se somete a la incertidumbre del mercado con la finalidad de obtener beneficios y 

ganancias para el desarrollo de sus capacidades individuales y colectivas, y por último se 



12 
 

tiene a Schumpeter  con la teoría de la innovación quien define que la fuerza generadora 

de mercado está conformada por el individuo que desarrolla una invención para cubrir 

una necesidad en el mercado; sin embargo, la profundidad del estudio de Schumpeter 

arraiga que la innovación debe de ir secuenciada con el desarrollo de los factores 

productivos que permiten mejorar la calidad de la producción en los nuevos 

emprendimientos del mercado. 

2.2.1. Teoría Keynesiana del empleo. En la actualidad, el desempleo es uno de los 

mayores problemas que repercute en el crecimiento de las economías modernas; sin 

embargo, existen diferentes argumentos al respecto de las causas que lo originan. En este 

sentido, Keynes manifiesta que la utilidad que ofrezca un salario debe ser mayormente 

proporcional a la Desutilidad Marginal del Volumen de Empleo, de tal manera que, un 

aumento en los salarios aumente la oferta de obreros en el mercado laboral; con estos 

antecedentes, una mejora salarial de los trabajadores permite satisfacer sus necesidades 

básicas. 

En este sentido, un salario óptimo estimula a los trabajadores a incrementar la 

búsqueda de empleo. Keynes (1943) afirma: “La Desutilidad Marginal del Volumen de 

Empleo hace referencia a cualquier motivo que induzca a un hombre o grupo de hombres 

a abstenerse de trabajar antes que aceptar un salario que represente para ellos una utilidad 

inferior a cierto límite” (p. 17).  

Por otro lado, los economistas clásicos refutaban estos fundamentos, debido a que, 

según el pensamiento de su escuela económica, la generación de empleo debe ser 

provocado por el equilibrio entre la oferta y demanda en el mercado de trabajo, y que éste 

dependa de la flexibilización salarial, dentro del cual, se debe reducir los salarios para 

captar una mayor fuerza laboral que se encuentre dentro de la proporción de trabajadores 

que fluyen en la Desutilidad Marginal del Volumen de Empleo. Con respecto los estudios 

efectuados sobre la teoría Keynes, Argoti (2011) manifiesta: 

Los economistas clásicos fue una denominación inventada por 

Marx para referirse a Ricardo, James Mill y sus predecesores, es 

decir, para los fundadores de la teoría que culminó en Ricardo. 

Me he acostumbrado quizá cometiendo un solecismo, a incluir en 

la “escuela clásica” a los continuadores de Ricardo, es decir 

aquellos que adoptaron y perfeccionaron la teoría económica 

ricardiana, incluyendo, por ejemplo, a J. S. Mill, Marshall, 

Edgeworth y el profesor Pigou. (p. 37)  
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Según los pensadores clásicos: Ricardo, James Mill, John Mill, Marshall, Edgeworth 

y Pigou (Keynes, 1943), a través de esta forma de autoregulación en el mercado laboral, 

se provoca un aumento en el nivel de pleno empleo. Por ello, cualquier motivo que 

perturbe el funcionamiento libre de las fuerzas que fluyen dentro del mercado laboral, 

ocasionaría desequilibrios en el mercado; es decir, repercusiones negativas para el 

incremento en el desempleo; un flagelo para el desarrollo económico. 

Bajo este contexto, ante el planteamiento del pensamiento clásico, no se consideran 

las necesidades básicas de la población, tampoco el derecho a una vida digna. Ante un 

automatismo del mercado, la explotación laboral cohibiría los derechos de la fuerza de 

trabajo. De acuerdo con Keynes (1943), la flexibilización laboral es una práctica que 

induce las fuerzas capitalistas. Con estas premisas, los estudios de Argoti (2011) exponen:  

No es del todo cierto que una reducción del salario conlleve a 

incrementar el nivel de empleo debido a que aún con bajos 

salarios no se puede ocupar la mano de obra porque lo que hace 

falta son fuentes de empleo que se crean únicamente a través del 

incremento en la inversión que depende de la eficiencia marginal 

del capital. (p.50) 

Por otro lado, con respecto al papel que desempeña la oferta y demanda agregada en 

el desarrollo del pleno empleo, Keynes (1943) manifiesta que estos agregados no son 

idénticos, por lo tanto, un aumento en la oferta no implica un aumento en la demanda, 

debido a que el individuo promedio tiende a incrementar sus niveles de consumo siempre 

que presente un aumento en su nivel de ingreso; no obstante, el aumento del ingreso 

siempre debe ser mayor al incremento en el consumo. 

Consecuentemente, al aumentar el nivel de empleo, la oferta y demanda agregada 

tienden aumentar de una forma casi proporcional, sin embargo, el incremento que se 

registre en la demanda agregada será inferior al de la oferta; en este sentido, ambas curvas 

tienen pendiente positiva, en donde la pendiente de la demanda agregada es inferior al de 

la oferta agregada. De acuerdo a esto, Cuevas (1995) afirma: “La demanda agregada crece 

más lentamente convirtiéndose en un obstáculo para el incremento de la producción y de 

los empleos correspondientes” (p. 622). 
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Figura 2. El principio de la demanda efectiva. Tomado de Argoti, año 2011. Elaborado por el autor. 

Un aumento en el empleo de NE (empleo en equilibrio) hasta N1, provoca un 

abismo entre los puntos A y B, en donde, la oferta y demanda agregada continuarán 

incrementando su diferencia si el empleo tiende a aumentar. Según Argoti (2011): 

El aumento indefinido de esta brecha significa que los 

empresarios no pueden vender toda su producción en el 

mercado a precios rentables, entonces, aparecen los 

inventarios no deseados o se empieza a vender esa producción 

a precios menores a los que permiten obtener la ganancia 

normal. De esta manera, los empresarios ajustan la oferta a la 

demanda real, existente en el mercado reduciendo la 

producción, y por lo tanto el empleo. (p. 48) 

Por el contrario, si NE se contrae hasta N2, la demanda se vuelve mayor que la 

oferta agregada lo que se traduce como un aumento en la producción y en las ventas, 

reducción del inventario no deseado y un aumento en el nivel de precio, se generan 

mayores ganancias, se incentiva la producción y, por lo tanto, crece el nivel de 

empleo. En consecuencia, el sistema económico encuentra el nivel de pleno empleo 

en equilibrio. Bajo este esquema, Cuevas (1995) afirma “E: es el único punto común 

entre las funciones de oferta y demanda agregadas. Este punto es el llamado por 

Keynes Demanda Efectiva” (p. 623). 
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Con estos resultados, Argoti (2011) manifiesta: “En el nivel de empleo de equilibrio, 

la oferta agregada es igual a la demanda agregada y esta demanda agregada es 

exactamente suficiente para absorber la producción corriente de las empresas arrojando 

la ganancia normal” (p.49). Por otro lado, López D. y López (2004) añaden:  

En definitiva, desde un punto de vista puramente teórico, no es 

para nada evidente que en una economía capitalista la 

desocupación se tienda a corregir de manera espontánea y que la 

caída de los salarios y de los precios sea el mecanismo a través 

del cual se reabsorbe el desempleo. Esas caídas pueden influir de 

manera negativa sobre la demanda efectiva, que es la que, 

finalmente, establece los niveles de la producción y de la 

ocupación laboral. (p. 47) 

2.2.2. Teoría del bienestar económico. La economía del bienestar se relaciona con 

las recomendaciones de política economía planteadas por diferentes teóricos, tales como: 

utilidad marginal, bienestar social, índice de pobreza y desigualdad, preferencias del 

consumidor, nivel de renta, asignación de recursos, entre otras. En este contexto, no hay 

forma científica que permita comparar la utilidad entre distintos individuos, por 

consiguiente, resulta imposible determinar si una distribución del ingreso es 

relativamente mejor que otra. 

A partir de estas consideraciones, el bienestar se fundamenta en la satisfacción de las 

necesidades básicas de los individuos dentro de una sociedad; por lo tanto, el bienestar 

social tiene un punto de partida en el bienestar económico debido a la asistencia salarial 

que otorga el trabajo realizado. Adicionalmente, otros factores se fundamentan en la 

alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros apartados ampliamente 

valorados para alcanzar un estado óptimo de bienestar. 

Por otro lado, en la búsqueda del bienestar económico se encuentran aquellos 

indicadores en los que el desempleo se asocia a la marginalidad, en relación a la pobreza 

y desigualdad social. De acuerdo los estudios de Plata (1999), Amartya Sen encuentra un 

interés particular sobre los temas que se relacionen con la pobreza y desigualdad; Sen 

plantea que la correcta distribución de la renta corrige los estragos negativos de la 

sociedad, pues se considera que la distribución equitativa brinda oportunidades de 

desarrollo humano. En este sentido, Plata (1999) manifiesta que:  

La atención de la pobreza como un problema, surge a partir del 

momento en el que se considera que los individuos “pobres” crean 
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dificultades a los que no lo son. Pues se piensa que vivir en la 

pobreza es algo desafortunado, pero que el verdadero problema 

se presenta cuando ésta propicia desutilidad en el resto de la 

sociedad. (p. 23) 

Existen otros factores que influyen en los indicadores que generan bienestar, tal es el 

caso del PIB per cápita, éste determina la renta de acuerdo con el número de habitantes y 

dentro de su cálculo incluyen variables, tales como: productividad, expresado en el valor 

monetario con relación al número de bienes y/o servicios que produce un obrero en una 

hora; la cantidad porcentual de la población total que goza de trabajo; las horas trabajadas 

por los obreros en un año.  

El PIB no es un indicador exacto para determinar la influencia en el bienestar 

económico y social de la población, por tanto, se incluyen otros indicadores como: Índice 

de Desarrollo Humano (IDH); Índice de Pobreza Humana (IPH); Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), siendo consideraciones que se plantearon inicialmente por Amartya 

Sen; éstos determinan la disparidad entorno a la desigualdad social. Con estos 

antecedentes Sen (1981) manifiesta: 

En el enfoque de la desigualdad parece identificarse la pobreza 

como la medida de alejamiento entre el grupo más pobre y el resto 

de la comunidad. Tal orientación critica el uso de la línea de 

pobreza, por la dificultad de su establecimiento y su carácter poco 

científico. Los conceptos de pobreza y desigualdad están 

ciertamente relacionados, pero son totalmente distintos. Analizar 

la pobreza como un problema de desigualdad o la desigualdad 

como un problema de pobreza, no tiene ningún sentido. Una 

transferencia de un rico a uno de clase media no reduce la 

pobreza. Así pues, ambos son conceptos ajenos. Los cambios en 

los sistemas de distribución pueden erradicar la pobreza aun sin 

incrementar las capacidades productivas de un país. (p. 15) 

Por otro lado, con respecto a las libertades humanas sobre la elección y el deseo de 

satisfacer las necesidades de la sociedad, Sen manifiesta que, además de evaluar el 

crecimiento económico a través de los indicadores antes expuestos, el desarrollo se 

alcanza a través las libertades de expresión y derechos cívicos. Bajo este contexto 

Gutiérrez (2007) manifiesta: 
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Para Sen es importante considerar en el análisis de desarrollo, 

además del indicador de expansión económica, el impacto de la 

democracia y de las libertades públicas sobre la vida y las 

capacidades de los individuos; el reconocimiento de los derechos 

cívicos, una de las aportaciones de la democracia que otorga a los 

ciudadanos la posibilidad de acceder a los servicios que atiendan 

sus necesidades elementales y de ejercer presiones sobre una 

política pública adecuada. La preocupación fundamental es que 

los individuos sean capaces de vivir en tipo de vida que desean, 

como por ejemplo la capacidad de vivir muchos años, de ocupar 

un empleo gratificante, de vivir en un ambiente pacífico y seguro 

y de gozar de la libertad. (p. 54) 

Según Sen (1981), de forma general, el desarrollo es un aspecto que condiciona la vida 

de los habitantes dentro de una sociedad, por lo tanto, se consolida como la manifestación 

de los servicios que satisfacen las necesidades básicas: educación, salud, vivienda, 

seguridad social, entre otros aspectos relevantes. De acuerdo con los estudios de Plata 

(1999), Sen presenta diferentes indicadores para medir la economía del bienestar entre 

los cuales se encuentra el Índice de Desarrollo Humano (IDH), publicado de forma anual 

desde 1990 por el Programa de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. 

De acuerdo con el desarrollo como libertad, Sen (2000) expone otras perspectivas con 

respecto a los objetivos de desarrollo humano, según la cual, el desarrollo propone 

mejorar las capacidades humanas, pero también ofrecen libertades en términos de 

elección y dominio sobre los productos básicos, es decir, dada las características 

personales del individuo, el sujeto en cuestión tiene la libertad de manifestar su bienestar 

de la forma en la que el considere. Con este antecedente, Sen (1999) añade: El proceso 

de desarrollo puede considerarse como una ampliación de la libertad humana (p. 2). Por 

ejemplo, un nivel de ingreso alto es necesario, sin embargo, no es suficiente para mejorar 

la calidad de vida. En los estudios de London y Formichella (2006) manifiestan que: 

Amartya Sen expresó que para hablar del desarrollo de una 

sociedad hay que analizar la vida de quienes la integran, que no 

puede considerarse que hay éxito económico sin tener en cuenta 

la vida de los individuos que conforman la comunidad. El 

desarrollo es entonces el desarrollo de las personas de la sociedad. 

Por este motivo define concretamente: El desarrollo es un proceso 
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de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos. 

(p.19) 

2.2.3. Teoría Austriaca: los emprendedores. Los pensadores austríacos (Menger, 

Hayek, Böhm-Bawerk, Kirzner, Mises, entre otros), presentan a los emprendedores como 

la fuerza competitiva del mercado que genera nuevas oportunidades de empleo, y que se 

fundamentan en la creación de un Estado de equilibrio económico, por tal motivo, los 

emprendedores producen el cambio económico dentro de un entorno con una situación 

ya existente. 

El rol de estas personas en el medio económico provoca la búsqueda de ineficiencias 

y asimetrías en el mercado que otros no han percibido, y que poseen un gran potencial de 

ganancia económica. La productividad de estas actividades reduce los niveles de 

incertidumbre a través del tiempo y estimulan la transformación del mercado que 

permiten disminuir la brecha entre empleadores y obreros. 

Con estos antecedentes, el emprendimiento no está relacionada con la cantidad de 

empresas creadas, sino, a la orientación que se percibe como crecimiento bajo un modelo 

en el que predomina la búsqueda del bienestar individual y colectivo (Drucker, 1993). 

Además, de la estimulación de la relación entre los tres puntos básicos del desarrollo 

social: mercado, personas y recursos (Perissé y Rampello, 2014). 

Bajo estos preceptos, Castro (2012) manifiesta que, el liderazgo consiste en convencer 

a otras personas de que sus ideas son apropiadas para generar un cambio, por lo tanto, se 

debe trabajar en ejecutarlas y potencializarlas. El sentido natural de un líder es inherente 

a los paradigmas sociales, debido a que, un líder tiene la capacidad de romper las barreras 

que bloquean el aprovechamiento de nuevas ideas; sabe beneficiarse de las pocas 

oportunidades que se presenten y desarrollan los objetivos que previamente se han 

planteado. En base a sus estudios, Castillo (1999) manifiesta: 

Para Mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una 

situación de incertidumbre, respondiendo a las señales del 

mercado con respecto a precios, ganancias y pérdidas. Debido a 

estas acciones, el emprendedor ayuda a nivelar la demanda y la 

oferta y, si ha especulado correctamente, genera una ganancia 

para sí. De lo contrario, asume las pérdidas por su decisión 

incorrecta. Mediante este conjunto de acciones, se satisfacen las 

necesidades de la sociedad. El conocimiento generado por esta 
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situación aumenta con el tiempo, por lo que la incertidumbre se 

reduce progresivamente. (p. 6)  

Además, Castillo (1999) plantea que, según Kirzner, el emprendedor se somete a las 

oportunidades que le brinda el mercado ante situaciones inciertas que generan 

incertidumbre, aquellas en los que existe un punto de desequilibrio porque se ve la 

necesidad de satisfacer las necesidades desatendidas de un segmento del mercado. En este 

sentido, Castillo (1999) añade: “Kirzner enfatizó el hecho y la importancia de la 

competencia, no como una situación sino como un proceso. Desde su punto de vista, el 

proceso del mercado es inherentemente competitivo” (p. 6). 

2.2.4. Teoría de Schumpeter de la innovación. Según la teoría del desarrollo 

económico planteada por Schumpeter, la innovación es la fuerza creadora de mercado 

que se cultiva y aprueba sobre el terreno económico, además de ser la plataforma del 

auténtico desarrollo económico. Por lo tanto, se entiende como “desarrollo” al proceso 

encaminado por el crecimiento, en el cual, el aparato productivo se transforma 

internamente. En el portal web de Schumpeter (2018) se afirma: “El desarrollo en nuestro 

sentido se define entonces por la realización de nuevas combinaciones... La realización 

de nuevas combinaciones lo llamamos 'empresa'; los individuos cuya función es llevarlos 

a cabo los llamamos 'emprendedores'” (p. 4). 

En el aparato económico de una nación, los emprendedores adoptan estrategias para entrar 

a los mercados, producir e incluso imponer tecnologías a través de la diversificación de 

productos y el estímulo en los factores de producción, por lo tanto, Schumpeter (1966) 

manifiesta: 

La función de los emprendedores es la de reformar o revolucionar 

las formas de producir poniendo en uso una invención o, más en 

general, una posibilidad tecnológica aún no probada de producir 

una mercancía nueva o producir una ya conocida en una forma 

nueva: abriendo una nueva fuente de abastecimiento de materias 

primas o un nuevo mercado, reorganizando la empresa, etcétera. 

Actuar con confianza más allá del horizonte de lo conocido y 

vencer la resistencia del medio requiere aptitudes que solo están 

presentes en una pequeña fracción de la población y que definen 

tanto el tipo como la función del emprendedor (pág. 132) 

Según Quevedo (2019), la teoría del emprendedor planteada por Schumpeter afirma 

que el deseo principal del nuevo comerciante consiste en la obtención de ganancias, mas 
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no la de acumulación de riquezas; Schumpeter manifiesta que la esencia del nuevo 

emprendedor radica en sus características de liderazgo e interacción con el entorno. 

Además, analiza a la innovación a través de una forma holística y fluctuante en la que 

distingue distintos puntos que se interconectan a partir de la creación del nuevo 

emprendimiento: inventar, innovar y difundir. En el primer apartado, la invención es el 

proceso que se desarrolla mediante el análisis científico-técnico dentro del cual se 

exponen los criterios que fundamentan el descubrimiento.  

Posteriormente, en la presentación de lo inventado hacia la sociedad es cuando se da 

el paso crítico que se define como innovación, logrando adaptarlo al medio, a través de 

un proceso y método de organización que tiene como objetivo la difusión. Quevedo 

(2019) manifiesta: “Cuando un emprendedor logra innovar, logra conseguir un 

monopolio en el mercado, un excedente organizacional u otro tipo de ventaja competitiva. 

Esta innovación es la que permite que otros empresarios se adjunten a las nuevas 

soluciones” (pág. 57).  

Según Rojas (2003), las personas que inicialmente se dedican a las actividades 

emprendedoras, no son capitalistas ni gerentes con capacidades de administrar 

rutinariamente una empresa; son hombres que actúan intuitivamente ante un escenario de 

incertidumbre, con expectativas que involucran nuevas prácticas económicas. 

De acuerdo a los estudios de Montoya (2004), la concepción de desarrollo planteada 

por Schumpeter considera que en el proceso de producción confluyen las fuerzas 

productivas y del trabajo, compuestas al mismo tiempo por fuerzas materiales e 

inmateriales; por un lado, las denominadas “fuerzas materiales” consolidan el conjunto 

de los factores de producción (trabajo, tierra y capital; medios de producción); y, las 

“fuerzas inmateriales” encuentran su constitución en los apartados técnicos y de 

organización social que condicionan el desarrollo económico. Por lo tanto, Schumpeter 

plantea la siguiente condición que fortalecen los factores productivos de la innovación:  

 

 

En donde:  

PIB = Producto Interno Bruto (volumen de producción) 

K = medios de producción (máquina y equipo, infraestructura y materia prima) 

RN = recursos naturales (explotación de tierras y elementos minerales) 

W = Trabajo (mano de obra) 

PIB = F (K, RN, W, T, ASC) 



21 
 

T = Tecnología e innovación 

ASC = Elementos socioculturales 

Con estos preceptos, Schumpeter determina que, los factores productivos (K, RN, W), 

son las fuerzas materiales que estimulan el agregado económico en función del volumen 

de producción, considerando que RN es un factor constante y variable en el tiempo; por 

tanto, W, T y ASC, son determinadas como aquellas fuerzas inmateriales que se 

encuentran en el proceso de producción. 

Schumpeter (1978) afirma: “El aumento de la producción depende de la tasa de cambio 

de los factores productivos, la tasa de cambio de la tecnología y la tasa de cambio del 

ambiente sociocultural” (pág. 25). No obstante, los elementos que contribuyen a la tasa 

de crecimiento no siempre son las mismas, por tanto, se pueden agrupar de acuerdo con 

el grado de incidencia que tenga sobre la dinámica económica. 

Por otro lado, Schumpeter manifestó la diferencia entre el “crecimiento económico” y 

y “desarrollo económico”. De acuerdo con sus postulados, el primero hace referencia al 

incremento sustancial de los medios de producción, además del aumento en la fuerza de 

trabajo que obedece a un mayor nivel de crecimiento población que es necesaria para 

generar producción. No obstante, este proceso es lento y no trastoca significativamente 

las trasformaciones socioculturales inherentes a la sociedad, por tanto, el impacto 

generado es cuantitativo y no cualitativo debido a la especialización de la mano de obra. 

Con respecto al esquema de desarrollo que se entiende como un proceso de cambio 

estructural que trastoca lo económico, social y cultural dentro de una sociedad, es la 

innovación la que promueve las fuerzas del mercado y demás factores socioeconómicos. 

Por tal motivo, Montoya (2004) propone la siguiente analogía: “La innovación como 

causa del Desarrollo y el empresario innovador como propiciador de los procesos de 

innovación” (p.209). 

Algunos investigadores, plantean que la única forma en que los países 

subdesarrollados generen crecimiento sostenido es la de potencializar la ciencia, 

tecnología e innovación; no obstante, para otros investigadores, la tecnología fomenta la 

desigualdad entre sociedades debido a la deficiencia de los sistemas socio-culturales que 

se evidencia en el retraso de las sociedades. Por tanto, Sagasti (1991) afirma: 

Se ha encontrado que la ciencia y la tecnología modernas están 

estrechamente vinculadas al surgimiento de una injusta 

distribución internacional del trabajo entre los países altamente 

industrializados y los países subdesarrollados, y que en vez de 
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proporcionar atajos hacia las metas de desarrollo han contribuido 

a acentuar las diferencias entre ellos. La aceleración del ritmo de 

cambio técnico después de la segunda Guerra Mundial ha 

proporcionado a las naciones industrializadas nuevos medios para 

mantener su dominación sobre el Tercer Mundo, y se hace difícil 

para los países subdesarrollados aprovechar los nuevos avances 

tecnológicos, particularmente si la autonomía y la 

autodeterminación se postulan como características deseadas del 

proceso de desarrollo. (p. 7) 

Es inevitable plantearse la idea de que a través de la ciencia, tecnología e innovación 

una sociedad puede alcanzar desarrollo económico debido a las fuerzas que ejercen sobre 

la producción; no obstante, Montoya (2002) manifiesta que, es ineludible encontrar 

practicas capitalistas que no involucren la innovación como un medio para acelerar el 

proceso de acumulación de capital en la que los países subdesarrollados incrementan su 

pobreza y desigualdad de condiciones para generar vida digna. 

2.2.5. Otras consideraciones teóricas del emprendimiento. Según Kruger y 

Landstrom los fundadores de la teoría del emprendimiento fueron Richard Cantillon y 

Jean Baptiste Say. El fundador Richard Cantillon fue el  primero en colocar la función 

emprendedora en el campo de la economía, dándole una definición al emprendedor como 

un individuo que asume el riesgo de comprar un producto a un precio determinado y de 

venderlo a un precio incierto. (Yepez Terán & Guerrero Mora , 2020). En este apartado 

se detallan las teorias de emprendimiento más relevante para la investigación. 

Tabla 1. 

Teorias del emprendimiento desde el punto de vista de la Economía  

Teorías Principales Postulados 

Teoría Clásica 

Esta teoría exaltó las virtudes del libre comercio, la especialización y la 

competencia. Además, describió la función directiva del emprendedor en el 

contexto de la producción y la distribución de bienes en un mercado competitivo 

(Ricardo, 1817; Smith, 1776; Say, 1803). La teoría clásica recibió ciertas críticas, 

ya que se argumentaba que estos teóricos no explicaron la agitación dinámica 

generada por los emprendedores de la era industrial (Murphy, Liao & Welsch, 

2006). 

Teoría Neo-clásica 
De las críticas realizadas al modelo clásico surgió la teoría neo-clásica. Esta 

argumentaba que la importancia del intercambio junto con la disminución de la 
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utilidad marginal creó suficiente impulso para el emprendimiento (Murphy et al., 

2006). El movimiento neoclásico también recibió algunas críticas; por ejemplo 

se argumentó que la demanda agregada ignora la singularidad de la actividad 

emprendedora a nivel individual y que la competencia perfecta no permite ni la 

innovación ni la actividad emprendedora (Simpeh, 2011). 

Teoría de 

Schumpeter de la 

innovación 

Estas críticas realizadas al movimiento neoclásico llevaron a un nuevo 

movimiento, que se hizo conocido como el Proceso de Mercado de Austria 

(AMP, por sus siglas en inglés). El AMP, un modelo influenciado por 

Schumpeter (1934) describió la iniciativa emprendedora como un motor de los 

sistemas basados en el mercado. Además explico que la innovación abarca la 

resolución de problemas y enfatizo al emprendedor como un solucionador de 

problemas. En su opinión, el concepto de una nueva combinación que conduzca 

a la innovación cubre los siguientes cinco casos: (1) nuevos bienes y/o servicios, 

(2) nuevo método de producción, (3) nuevo mercado, (4) nueva fuente de 

suministro de materias primas y (5) nueva organización (Mohanty, 2006). 

Teoría de la 

Eficiencia-X de 

Leibenstein 

Harvey Leibenstein (1966) propuso la teoría de la “Eficiencia-X” que 

popularmente se llama “Gap Filling Theory”. Según Leibenstein (1966), las 

funciones emprendedoras están determinadas por la Eficiencia-X, lo que significa 

el grado de ineficiencia en el uso de los recursos dentro de la empresa. Leibenstein 

(1966) considera el emprendimiento como una respuesta creativa a la Eficiencia-

X. La falta de esfuerzo de otras personas y la consiguiente ineficiencia de las 

organizaciones que las emplean crean oportunidades para los emprendedores, por 

consiguiente las actividades emprendedoras representan una amenaza 

competitiva para las organizaciones ineficientes (Cherukara & Manalel, 2011). 

Teoría de Mark 

Casson 

Mark Casson (1982) argumentaba que la demanda de emprendimiento se deriva 

de la necesidad de ajustarse al cambio mientras que la oferta de emprendimiento 

estaba limitada por la escasez de las cualidades personales deseadas. Así mismo 

plantea que para convertirse en un emprendedor exitoso hay que poseer ciertas 

cualidades innatas, como por ejemplo la imaginación (Cherukara & Manalel, 

2011) 

 

Teoría de Papanek 

y Harris 

Según Papanek (1962) y Harris (1970), cuando ciertas condiciones económicas 

son favorables, el emprendimiento y el crecimiento económico toman lugar. 

Según estos investigadores, el desarrollo emprendedor es una función de los 

incentivos económicos, es decir, el vínculo entre las ganancias económicas y el 

impulso interno puede dar lugar al desarrollo emprendedor y la ganancia 

económica se considera como la condición suficiente para el origen de las 

iniciativas emprendedoras en la economía (Mohanty, 2006). 

Teoría de Harvard 

School 

Harvard Business School considera el emprendimiento como el resultado de la 

combinación de fuerzas internas y externas, donde las fuerzas internas son 

aquellas que se refieren a las cualidades internas del individuo tales como la 
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inteligencia, la habilidad, la experiencia del conocimiento, la intuición, la 

exposición, etc. Estas fuerzas influyen en gran medida en las actividades 

emprendedoras de un individuo. Mientras que las fuerzas externas, se refieren a 

los factores económicos, políticos, sociales, culturales y legales que influyen en 

el origen y el crecimiento del emprendimiento en la economía (Mohanty, 2006). 

Teoría de ajuste de 

Kirzner 

De acuerdo con Kirzner (1973), el elemento esencial del emprendedor es el 

estado de alerta ante la información. Kirzner enfatiza el rol equilibrador del 

emprendimiento, ya que aduce que cuando el mercado no está en equilibrio, 

existen oportunidades de ganancias y los emprendedores descubren y actúan 

sobre estas oportunidades de ganancias para equilibrar el mercado (Deakins & 

Freel, 2009; Smith & Chimucheka, 2014). 

Teoría del beneficio 

de Knight 

Knight (1921) señala que los emprendedores son un grupo especializado de 

personas que asumen riesgos y lidian con la incertidumbre, además identifica al 

emprendedor como el destinatario de las ganancias e identifica las ganancias 

como la recompensa al emprendedor por asumir costos de incertidumbre 

(Deakins & Freel, 2009). 

Teoría del 

equilibrio de 

mercado de Hayek 

Hayek (1948) propuso la teoría del equilibrio de mercado. Su principal 

contribución fue identificar la ausencia de emprendedores en la economía 

neoclásica que se asocia con la asunción del equilibrio del mercado. Según Hayek 

(1948), los servicios del emprendedor pueden ser de los siguientes tipos: (1) 

combinar los medios y recursos para la producción, (2) acometer la función de 

planificación, programación y toma de decisiones y (3) garantizar ingresos, 

ganancias e intereses fijos que irán al emprendedor como recompensa por sus 

servicios (Mohanty, 2006). 

Fuente: Teorias del emprendimiento: revisión y críticas de la literatura y sugerencias para futuras 

investigaciones. Adaptado de Yepez y Guerrero, año 2020. Elaborado por el autor.  

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1. Bono de Desarrollo Humano. Consiste en una transferencia monetaria 

condicionada mensual de USD 50 que se utiliza para reducir la vulnerabilidad económica 

que se relaciona con el núcleo familiar al margen de sus necesidades básicas (MIES, 

2020). 

2.3.2. Crédito de Desarrollo Humano.  Tiene el objetivo de promover el 

financiamiento crediticio a través de mecanismos y estímulos de apoyo a actividades 

productivas que se orienten a una estrategia de reducción de pobreza. Este financiamiento 

es destinado a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (MIES, 2020). 

2.3.3. Emprendimiento. Actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un 

nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El emprendimiento es un término muy 
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utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su relacionamiento con la creación de 

empresas, nuevos productos o innovación de estos (Seres, 2020). 

2.3.4. Empleo. Acción de emplear, ocupación, oficio (Real Academia Española, 

2020). 

2.3.5. Pobreza. Cualidad de pobre (Real Academia Española, 2020). 

2.3.6. Desarrollo económico. Aumento en términos reales del producto interior bruto 

y de la renta per cápita de un país. Se suele medir de forma anual, para comparar cuánto 

ha crecido cada año, y de forma per cápita, para poder establecer comparaciones 

razonables entre países (Expansión, 2020). 

2.3.7. Desarrollo local. Proceso de transformación de la economía y de 

la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar 

las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y concertada entre 

los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 

aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, 

mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la 

creación de un entorno innovador en el territorio (EcuRed, 2020). 

2.3.8. Crédito. En finanzas, acto jurídico y contrato correspondiente por el que una 

parte concede a otra el uso temporal de una cierta cantidad de dinero a cambio de una 

remuneración de intereses. El crédito se distingue del préstamo en que en el primero se 

puede disponer de hasta una cierta cantidad o límite, mientras que en el segundo se trata 

de una cifra concreta y fija. (Expansión, Diccionario Económico, 2020) 

 

2.4 Marco Legal 

En esta sección del trabajo de investigación se revisa el marco legal donde se hace 

referencia a leyes y normativas que fundamentan y sustentan la realización de este trabajo. 

El Bono de Desarrollo Humano presenta un marco legal desde que se lo creo, 

actualmente esta amparado en la Constitución de la República del 2008, asi mismo esta 

contemplado bajo el Ministerio de Inclusion Economica y Social (MIES) y en el Plan 

Nacional Toda una Uida con vigencia desde el 2017 al 2021.  

2.4.1. Constitución de la República. En el contexto de la Constitución de la 

República del 2008 se encuentran el artículo 35, 276 y 341. Los artículos señalan como 

el Estado ecuatoriano salvaguarda la autonomia económica de los grupos vulnerables.  

 

Tabla 2. 

https://www.ecured.cu/Econom%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Sociedad
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Artículos de la Constitución 2008 referentes al trabajo de investigación 

Artículo 35 Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad”  

Artículo 276 Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades 

y potencialidades de la población en el marco de los principios y 

derechos que establece la Constitución y construir un sistema 

económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable 

Artículo 341 El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad 

en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. La protección integral funcionará a través de 

sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas 

especializados se guiarán por sus principios específicos y los del 

sistema nacional de inclusión y equidad social 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, año 2020. Elaborado por el autor. 

 

2.4.2. Plan Nacional de Desarrollo – Toda una Vida. Esta planificación de desarrollo 

nacional se da durante el periodo 2017-2021 y se fundamenta en 3 ejes que sustentados 

en nueve objetivos que propone mejorar la calidad de vida de la población ecuatoriana. 

Bajo este esquema, se puntualizan dos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 



27 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Adaptado del Plan Nacional de Desarrollo Toda 

una Vida. Elaborado por el autor. 

Así mismo, el Crédito de Desarrollo Humano presenta también un marco legal fijado 

en la página oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

2.4.3. Programa de Inclusión Económica. El acuerdo ministerial nro. 112 en los 

artículos 2, 3, 4 y 5 establece los componentes del credito de desarrollo humano y 

promocion del trabajo y empleabilidad. 

Tabla 3. 

Artículos del Acuerdo Ministerial Nro. 112 

Artículo Lo que dice 

Artículo 2 

El componente Crédito de Desarrollo Humano, consiste en un monto 

anticipado en un valor equivalente a USD 50,00 mensuales de las 

siguientes transferencias: Bono de Desarrollo Humano, Bono de 

Desarrollo Humano con Componente Variable, Pensión Mis Mejores 

Años, Pensión Toda Una Vida y Bono Joaquín Gallegos Lara, 

canalizados y otorgados a través de la Banca Pública 

Artículo 3 

El componente Crédito de Desarrollo Humano se otorga en dos 

modalidades: 

Individual: Dirigida a un titular de derecho habilitado al pago de las 

transferencias señaladas en el artículo anterior, correspondiente al 

anticipo de 12 meses por un monto de USD 600,00. 

Asociativo: Dirigida a un titular de derecho habilitado al pago de las 

transferencias señaladas en el artículo anterior, que pertenece al grupo 

asociativo conformado para este fi n y corresponde al anticipo de 24 

meses por un monto de USD 1.200,00. 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades para 

todas las personas 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria  
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Artículo 4 

Para acceder a las dos modalidades del componente de Crédito de 

Desarrollo Humano, el titular de derecho debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Encontrarse habilitado a una de las siguientes transferencias: Bono de 

Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con Componente 

Variable, Pensión Mis Mejores Años, Pensión Toda Una Vida y Bono 

Joaquín Gallegos Lara. 

b) Contar con Registro Social en la base de datos de información 

levantada en el operativo de actualización, o contar con Registro Social 

2014 siempre y cuando registre encuesta levantada en el operativo sin 

puntaje entregado al MIES a la fecha, por parte de la Unidad del Registro 

Social. 

c) Declarar la actividad productiva para la cual destinará el Crédito de 

Desarrollo Humano. 

d) Asistir a la Escuela de Inclusión Económica en las condiciones 

identificadas en la respectiva Norma Técnica y Manual de Procesos. En 

caso la modalidad asociativa del Crédito de Desarrollo Humano, de forma 

adicional deberá presentar el perfil de emprendimiento y la carta firmada 

del compromiso de los socios 

En caso la modalidad asociativa del Crédito de Desarrollo Humano, de 

forma adicional deberá presentar el perfil de emprendimiento y la carta 

firmada del compromiso de los socios 

Artículo 5 

Los titulares de derecho podrán acceder a varios Créditos de Desarrollo 

Humano en sus dos modalidades, siempre y cuando, antes de contar con 

uno nuevo, cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Cumplir condiciones para habilitación al pago de las transferencias 

monetarias señaladas en el artículo 2, en el mes previo al nuevo 

desembolso. 

b) Cumplir las condiciones establecidas en el artículo 4 del presente 

Acuerdo. 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, año 2020. Elaborado por el autor. 
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2.4.4. Base legal del Bono de Desarrollo Humano 

 

Figura 4. Base legal del Bono de Desarrollo Humano; Decreto Ejecutivo No. 1395. Adaptado del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 5. Base legal Bono de Desarrollo Humano; Acuerdo Ministerial No. 0037. Adaptado del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 6. Base legal Bono de Desarrollo Humano; Decreto Ejecutivo No. 1838. Adaptado del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social. Elaborado por el autor. 

MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 1395, DE 2 DE ENERO DE 

2013, publicado en el Registro Oficial No. 870, de 14 de enero de 2013, se 

establece el valor mensual de la transferencia monetaria para el Bono de 

Desarrollo Humano y para las Pensiones dirigidas a personas adultas mayores que 

hayan cumplido 65 años de edad o más, que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad público, así como a 

personas con discapacidad igual o superior al 40% determinada por la autoridad 

sanitaria nacional, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no estén 

afiliadas a un sistema de seguridad público, en USD 50,00 (cincuenta dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica) 

ACUERDO MINISTERIAL No. 0037 DE 24 DE JULIO DE 2009, mediante el 

cual se norma los procesos de incorporación y exclusión de los nuevos beneficiarios 

de los subprogramas Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y 

la Pensión para Personas con Discapacidad. 

DECRETO EJECUTIVO No. 1838 DE 20 DE JULIO DE 2009, el Presidente 

Constitucional de la República delega al Programa de Protección Social la 

administración de los siguientes subprogramas: Bono de Desarrollo Humano; 

Pensión para Adultos Mayores; Pensión para Personas con Discapacidad; 

Crédito Productivo Solidario; Red de Protección Solidaria, Programa de 

Protección Social ante la Emergencia y otros que el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social le delegue. De igual manera se incrementó el valor de la 

transferencia monetaria tanto para el Bono de Desarrollo Humano como para la 

Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad; y, 

dispone «Autorizar al Ministerio de Inclusión Económica y Social y al Programa 

de Protección Social a emitir la normativa que sea necesaria para el 

funcionamiento de los subprogramas de responsabilidad del Programa de 

Protección Social». Además, en su Art. 2 estipula: “Establecer el valor mensual 

de la transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo Humano, Pensión para 

Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad en USD35 (treinta 

y cinco dólares)” 
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Tabla 4. 

Base legal del Bono de Desarrollo Humano  

Decreto Ejecutivo No. 

347-A de 25 de abril 

del 2003 

 Publicado en el registro oficial no. 76 de 7 de mayo del 

2003, mediante el cual se cambia el Programa Bono 

Solidario por Programa Bono de Desarrollo Humano – 

BDH, que consiste en la entrega de un subsidio monetario 

condicionado al cumplimiento de requisitos que establezca 

el Programa de Protección Social del Ministerio de 

Bienestar Social. 

Acuerdo Ministerial 

No. 512 de 4 de julio 

del 2003 

Publicado en el registro oficial no. 142 de 7 de agosto del 

2003, mediante el cual se expide el Manual Operativo del 

Programa Bono de Desarrollo Humano BDH. 

Decreto Ejecutivo No. 

1824 de 1 de 

septiembre del 2006 

Publicado en el registro oficial no. 351 de 7 de septiembre 

del 2006, mediante el cual se crea la pensión asistencial para 

personas de la tercera edad o con discapacidad en situación 

de pobreza, como un subprograma del Bono de Desarrollo 

Humano, consistente en una transferencia monetaria 

mensual de treinta dólares, sin ningún requisito adicional, 

dirigida a las personas de sesenta y cinco años de edad en 

adelante, que se hallen ubicados en el 40% más pobre de esta 

población o con una discapacidad igual o mayor al 40%, 

acreditadas con el carné del Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS y que se encuentren en el quintil 

1 y 2, conforme al índice de focalización de beneficios que 

será determinado por la Secretaría Técnica del Frente Social 

Decreto Ejecutivo No. 

12 de 17 de enero del 

2007 

Publicado en el registro oficial suplemento 8 el 25 de enero 

del 2007. Art. 1.- mediante el cual se incrementa el valor del 

Bono de Desarrollo Humano a la suma de treinta dólares 

mensuales para las familias que se ubiquen en el primer y 

segundo quintiles más pobres que estará condicionado al 

cumplimiento de los requisitos establecidos por el Programa 

de Protección Social del Ministerio de Bienestar Social, 
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dirigido a familias y personas ubicadas en el primero y 

segundo quintil más pobre según el índice de bienestar 

establecido por la Secretaría Técnica del Frente Social 

(SELBEN) 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, año 2020. Elaborado por el autor. 

2.4.5. Base legal Crédito de Desarrollo Humano 

Tabla 5. 

Base legal del CDH 

Acuerdo Ministerial 182, 

publicado en el Registro 

Oficial 911 de 13 de marzo 

de 2013 

La señora Ministra de Inclusión Económica y Social 

dispone que el Subprograma Crédito Productivo 

Solidario otorgará créditos de hasta 24 veces el monto 

de la transferencia monetaria condicionada y no 

condicionada a las personas habilitadas al pago del 

Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos 

Mayores y pensión para Personas con Discapacidad; 

Decreto Ejecutivo No. 1838 

del 20 de julio de 2009, 

publicado en el Registro 

Oficial No. 650 de 6 de 

agosto del 2009 

La señora Ministra de Inclusión Económica y Social 

dispone que el Subprograma Crédito Productivo 

Solidario otorgará créditos de hasta 24 veces el monto 

de la transferencia monetaria condicionada y no 

condicionada a las personas habilitadas al pago del 

Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos 

Mayores y pensión para Personas con Discapacidad; 

Decreto Ejecutivo No. 1392 

de 29 de marzo del 2001, 

publicado en el Registro 

Oficial no. 299 de 4 de abril 

del 2001 

Se crea el Programa Crédito Productivo Solidario, con 

el objeto de mejorar los niveles de vida y de ingresos de 

los beneficiarios del Bono Solidario y en general de la 

población bajo línea de pobreza, por medio del acceso 

al crédito, capacitación y asistencia integral 

especializados. 

Decreto Ejecutivo No. 2365 

de 21 de febrero del 2002, 

publicado en el Registro 

Art.1.- Sustitúyase el Art. 1 del Decreto Ejecutivo No. 

1392, publicado en el Suplemento del Registro oficial 

No. 299 de 4 de abril del 2001, por el siguiente: 
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Oficial No. 525 de 1 de 

marzo del 2002 

Art. 1.- Créase el Programa Crédito Productivo 

Solidario, con el objeto de mejorar los niveles de vida y 

de ingresos de los beneficiarios del Bono Solidario y en 

general de la población bajo línea de pobreza, por medio 

del acceso al crédito, capacitación y asistencia integral 

especializada 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, año 2020. Elaborado por el autor. 

2.5 Marco Contextual 

2.5.1. Antecedentes del Bono de Desarrollo Humano. A través de Decreto Ejecutivo 

N° 129 emitido por el presidente de la República del Ecuador, Jamil Mahuad, se instauró 

el programa del Bono Solidario (BS) con el objetivo de reducir los efectos negativos de 

la crisis económica de 1998, por lo tanto, el grupo a quien se priorizó la ayuda humanitaria 

se centró en las familias del estrato social más vulnerable, aquellas personas que a 

travesaban por extrema pobreza y que se encontraban en el estrato socioeconómico de 

categoría D. 

Aunque el programa se mantuvo durante los siguientes años, en 2003 el BS sufrió una 

modificación conceptual y estructural, por consiguiente, a través del Decreto Ejecutivo 

N° 347, emitido por el presidente Lucio Gutiérrez, el BS pasó a denominarse Bono de 

Desarrollo Humano (BDH); por otro lado, su implicación respecto al número de 

beneficiarios aumentó en 20%, cifras que representaron a 1’283.073 portadores y una 

asignación considerada dentro del presupuesto del Estado de USD 160 millones. 

Según el MIES (2018), en 2007 se empezaron a desarrollar créditos para los 

beneficiarios del BDH a usuarios cuya puntuación en el registro social estuviese entre 0 

y 28,20 puntos; la finalidad fue fomentar la autonomía de los ingresos de estas familias, 

además de incentivar el desarrollo social a través de la generación de actividades 

sustentables y productivas permitiendo aumentar los ingresos en el núcleo familiar y 

mejorar sus condiciones de vida.   

En julio de 2009, el Decreto Ejecutivo N° 1838 emitido por el presidente Rafael 

Correa, permitió que el BDH aumente a USD 35 por beneficiario; entonces, para 2010, 

la asignación presupuestaria se había incrementado en USD 656 millones con tendencia 

al alza y casi dos millones de portadores directos (El Telégrafo, 2012). 
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2.5.2. El emprendimiento en Ecuador. Un emprendimiento es la creación de un 

nuevo negocio que tiene como objetivo la generación de ganancias. Generalmente, los 

emprendimientos se basan en la venta de productos o en la promoción de servicios que 

generan rentabilidad a corto y mediano plazo (Infolibros, 2020).  

Las personas que apertura estos emprendimientos se los denomina emprendedores, 

para ser un emprendedor se debe tener algunas cualidades. El portal (Emprende Pyme) 

enlista algunas de las cualidades que debe tener el emprendedor entre ellas:  

- Creatividad e innovación 

- Claridad de ideas 

- Capacidad de afrontar y 

asumir riesgos 

- Capacidad para adaptarse a 

situaciones nuevas 

- Saber priorizar 

- Capacidad de comunicar y 

socializar 

- Tenacidad y persistencia 

- Flexibilidad y capacidad para 

adaptarse a las circunstancias 

- Optimismo 

Según diario El Universo (2020), el 82,7% de ecuatorianos decide generar un 

emprendimiento debido a la falta de empleo; de este segmento, el 52, 7% se arriesgan a 

las exigencias del mercado con el objetivo de marcar una diferencia entre la PEA; 36,5% 

por estimular la acumulación de riqueza; y 35,7% por costumbres y tradicionales 

arraigadas. En este sentido, el emprendimiento se convierte como un factor clave para 

generar crecimiento y reactivar la economía de un país.  
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Figura 7. Comparación de la TEA de Ecuador con otros países de la región. Adaptado de ESPAE y GEM 

año 2020. Elaborado por el autor. 

Según los estudios de Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2020), el 85% de los 

emprendedores que conforman la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) trabajan de 

forma independiente, es decir, no tienen empleados, mientras que el 12,8% llegan a tener 

hasta cinco trabajadores. Por otro lado, el 84% de la TEA manifiesta que sus expectativas a 

largo plazo es seguir ampliando sus capacidades productivas para expandir sus negocios. En 

el mismo contexto, un 60,4% de esta población activa, espera generar empleo a mediano 

plazo a través de sus emprendimientos. 

 

Figura 8. Motivaciones para emprender. Adaptado de ESPAE y GEM año 2020. Elaborado por el autor. 

Según ESPAE (2020), hasta 2019, uno de cada tres adultos en Ecuador inició un 

negocio, es decir, aproximadamente 3,6 millones de habitantes ecuatorianos tenían un 

emprendimiento; los países de la región Latinoamericana presentaron las cifras más altas 

en el mundo destacando Chile y Ecuador. Con estos antecedentes hasta 2019 la TEA en 

Ecuador fue de 36,2% superior con respecto a los años anteriores (2017: 29,62%). 

La Figura 8 ilustra la tendencia por la cual X número de habitantes tiende a generar 

algún tipo de emprendimiento, para aquello, ESPAE (2020) presenta un estudio de 

Ecuador, Brasil, Chile y Colombia; el resultado demuestra que mayoritariamente la 

población que comprende edades entre 18 y 64 años invierte en una nueva idea de negocio 

debido a la escasez de empleo, seguido de otros motivos como: hacer la diferencia en el 

sector económico, acumular riquezas, y por tradición familiar.  
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Por otro lado, según cifras del MIES (2017), el Estado ecuatoriano destina una ayuda 

económica a 1.2 millones de personas en el país, siendo el BDH el servicio asistencial de 

mayor alcance. En este sentido, la figura N° 8 detalla la cantidad de usuarios que son 

beneficiarios de bonos y pensiones de asistencia social otorgada por el gobierno.  

Una de las peculiaridades que rescata el sistema de los CDH, es la significativa 

contribución económica que se les otorga los nuevos emprededores, especificamente a 

las familias socialmente más vulnerables de la población ecuatoriana (categoría D). Con 

estos antecedentes, Para la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI, 2014), en 

Ecuador los emprendimientos se han realizado de tal manera que, la propensión a 

emprender y la percepción del emprendedor están entre las más altas del mundo.  

 

Figura 9. Beneficiarios de Bonos y Pensiones. Adaptado de Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por el autor. 

Del BDH se desprende el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas 

(PTMC) el cual es una iniciativa del gobierno que apuesta al microemprendimiento a 

través del CDH, éste permite obtener una remuneración de hasta 24 veces el monto 

mensual del bono, por tanto, es una garantía de reembolso permitiendo que los costos se 

reduzcan. Por otro lado, de acuerdo en los estudios de Ortiz (2020) se manifiesta que, las 

personas que reciben el BS pueden acceder al programa crediticio: a un crédito individual 

por un monto de USD 600 y un crédito asociativo de USD 1200. El dinero que otorga 

este programa debe ser invertido en negocios y emprendimientos exclusivamente 

productivos que permitan mejorar la calidad de vida en las familias beneficiarias. 
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2.5.3. Emergencia sanitaria Covid-19. El Ecuador fue golpeado duramente debido a 

la pandemia por Covid-19 que alarmó no solo a nuestra nación sino a todo el mundo, 

repercutiendo en los principales sectores de la economía ecuatoriana, afectando 

principalmente a los microemprendedores, emprendedores, trabajadores informales, 

mediana y grande empresa. El impacto de la crisis por la emergencia sanitaria dio lugar a 

miles de despidos incrementando el nivel de la tasa de desempleo en el Ecuador.  

 

Figura 10. Tasa de Desempleo antes de Emergencia Sanitaria Covid-19. Adaptado de ENEMDU. 

Elaborado por el autor. 

En la figura 9 se refleja que el nivel de desempleo en el Ecuador disminuyó 

aproximadamnte 1,5% de diciembre del 2016 a diciembre de 2018, para el año 2019 se 

produjo un aumento significativo en relacion al año 2018. 

El INEC dió a conocer las nuevas cifras sobre la situación laboral en el país, luego de 

los meses más críticos de pandemia. A septiembre de 2020, la tasa de desempleo bajó del 

13,3% (en junio) al 6,6 %. (INEC, 2020) 

El punto central del trabajo de investigación es conocer como incidió la emergencia 

sanitaria por Covid-19 a los microemprendedores del sector del Guasmo Sur, que se 

beneficiaron por medio del crédito del Bono de Desarrollo Humano, en que forma se 

vieron afectados los emprendimientos y como podrían hacer frente a los efectos que 

produjo la emergencia sanitaria. 

2.5.4. Políticas de emprendimiento. En las consideraciones de la AEI (2014) se 

expone:  

5,20%

4,60%

3,70%

3,80%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%

2016

2017

2018

2019



37 
 

Las políticas de emprendimiento no pueden ser tratadas de 

manera separada del marco normativo nacional. Coordinación y 

coherencia son clave para generar un impacto positivo, 

beneficiarse de las sinergias de estas políticas y maximizar el 

desarrollo económico y social (p. 51) 

Tomando en consideración al Programa de Inclusión Social emitido mediante Acuerdo 

Ministerial No. 112 y expuesto en las consideraciones legales de esta investigación, las 

medidas que adopte el Gobierno Central para reactivar el sector económico juegan un 

papel predominante en el desarrollo socioeconómico del Ecuador. Según diario El 

Universo (2020), el Estado debe garantizar la implementación de una politica estrategica 

que identifique a los nuevos emprendedores del mercado con la finalidad de apoyar 

económicamente al emprendedor, teniendo en consideración que la politica que se aplique 

deberá estimular la repotenciación económica despúes del confinamiento provocado por 

la emergencia sanitaria del virus Covid-19.  

En este sentido, las medidas especificas que aplique el Gobierno Central deberan 

consistir en exonerar el pago de impuestos focalizando a los nuevos emprendedores que 

se hayan beneficiado del CDH; permitir de refinanciamiento de deudas, facilitar el pago 

de hipotecas, entre otras cuestiones de politica social que se apliquen (El universo, 2020). 

Por otro lado, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, 2013) manifiesta que:  

La forma en que se implementan las políticas de emprendimiento 

es tan importante para el éxito como la elección correcta de los 

instrumentos. El primer paso es designar una institución líder para 

que se ocupe del desarrollo del espíritu empresarial. 

Independientemente de dónde se ubique la política de 

emprendimiento en un plan de trabajo del gobierno, la 

responsabilidad del desarrollo del emprendimiento debe definirse 

a nivel gubernamental (p. 20) 
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Capítulo III  

Marco Metodológico 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

Se presentan dos tipos de enfoques: cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, considerando un análisis de loa valores 

numéricos y estadísticos disponibles durante la investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista). A diferencia del enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación (Hernández, Fernández y Baptista). 

Cabe indicar que el objetivo de utilizar los enfoques cuantitativos y cualitativos en el 

trabajo de investigación es para relacionar un apropiado análisis de los datos recogidos 

de forma cuantitativa y realzar los análisis con un correcto proceso de interpretación por 

la parte cualitativa. 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

En este apartado se abordará dos tipos de modalidades de investigación. La modalidad 

de campo es un análisis sistemático de problemas en la realidad bien sea para describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes,explicar sus causas y 

efectos o predecir su ocurrencia. (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 

2006) 

La modalidad documental  hace referencia al estudio de 

problemas con el proposito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza con apoyo, y principalmente en 

trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del 

estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, 

reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, el 

pensamiento del autor. (Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, 2006) 

Con la modalidad documental y de campo en el presente trabajo de investigación se 

reforzará el conocimiento del tema de investigación abriendo paso a futuras 

investigaciones.   
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3.3. Tipo de investigación 

Se presenta una metodología descriptiva. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010). El tipo de investigación ayudará a dar un mejor análisis 

sobre la situación económica y social del grupo en estudio mediante técnicas e 

instrumentos que aportarán a un mejor análisis del tema. 

 

3.4. Población y muestra 

Según los estudios de Ortiz (2020), la cantidad de beneficiarios del CDH son 2142 y, 

para la presente investigación, se determino una muestra de 130 usuarios que recibieron 

el crédito para avaluar las implicaciones que éste tiene sobre sus emprendimientos  

durante el confinamiento provocado por la emergencia sanitaria del virus Covid-19
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3.5. Operacionalización de variables o matriz CDIU  

Tabla 6. 

Operacionalización de variables 

Variable  Definición 

conceptual 

Definición  Dimensión  Indicador  Unidad de análisis  Instrumentos  

Efectos 

socioeconómicos 

post Covid-19 

Crisis económica 

Ciclo económico en el que se 

produce un decrecimiento 

considerable en la economía. 

Económico 

 

- Tasa de 

desempleo. 

 

INEC 

Ministerio de 

Trabajo  

 

Investigación 

Documental  

Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios del 

CDH 

 

 

Crisis social 

 

 

 

 

 

 

Crédito de 

Desarrollo 

Humano 

 

 

Cambio en la vida o salud de 

una persona, una situación 

inestable y peligrosa en lo 

económico, político, militar, 

etc. 

 

 

 

 

Promueve líneas de 

financiamiento para establecer 

mecanismos y estímulos de 

apoyo, construir estrategias de 

superación de pobreza y 

hogares. 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

Económica 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

- Nivel de educación 

 

 

 

 

 

 

- Número de 

emprendedores. 

- Número de 

emprendimientos  

 

 

 

 

 

INEC 

 

 

 

 

 

  

 

MIES 

GEM 

Emprende Ecuador  

 

 

 

 

 

Datos 

estadísticos 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

Encuestas  

Datos 

estadísticos  

Operacionalización de variables de estudio. Elaborado por el autor. 
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3.6 Técnicas e Instrumentos  

Con la implementación de los instrumentos de investigación se puede alcanzar los 

objetivos deseados. Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio ) 

en su libro Metodología de la Investigación dice que: 

Entre las principales técnicas e instrumentos de recolección de 

datos se encuentran los diversos tipos de observación, diferentes 

clases de entrevistas, estudios de casos, historia de vida, historia 

oral, entre otros. Asimismo, es importante considerar el uso de 

materiales que faciliten la recolección de información como 

cintas, grabaciones, videos, fotografías, y técnicas de mapeo 

necesarias para la reconstrucción de la realidad social. (pág. 488) 

Las técnicas e instrumentos que se emplearán para el trabajo de investigación serán 

encuestas.  

 

3.7 Recolección y Procesamiento de información  

Llevar a cabo una buena recolección de información de datos concretos y precisos 

permitirá elaborar un proyecto de investigación basado con datos reales para la mejor 

comprensión y beneficio de este.  

El programa que se va a utilizar para realizar las tabulaciones de las encuestas es Excel, 

el cual permite realizar diferentes tipos de operaciones entre ellas tabulaciones. Luego de 

realizar dichas tabulaciones se presentarán figuras o gráficos que expliquen los resultados 

de dichas encuestas. Con los resultados obtenidos se realizarán conclusiones generales de 

como afectó la crisis sanitaria a los beneficiarios del CDH en el sector Guasmo Sur. 
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Capítulo IV  

Resultados 

 

4.1. Caracterización del sector de estudio 

El sector de estudio para esta investigación es el Guasmo, ubicado al sur de Guayaquil. 

Se dice que este sector es denominado Guasmo debido a que en la antigüedad la extensión 

hoy comprendida era casa de sinnúmeros de árboles con dicho nombre.  

Según (El Telégrafo, 2017) denomina a él Guasmo como una hacienda que se convirtió 

en una microciudad. El Guasmo era una hacienda que pertenecía a la familia Marcos, para 

el año 1964 debido a una nueva legislación agraria se expropio la hacienda a sus dueños. 

Los terrenos del Guasmo fueron declarados utilidad pública por parte del expresidente 

Otto Arosemena. Estos terrenos fueron invadidos por nueve familias que fueron 

trabajadores de la familia Marcos en 1973. 

El número de habitantes en el sector fue aumentando, y así mismo los desalojos en la 

zona que desencadenaba pugnas por dichos terrenos; hasta que intervino el Municipio de 

Guayaquil vendiendo a 10 sucres el metro cuadrado de terreno. Familias enteras 

decidieron radicarse en este sector que en sus inicios fue muy pobre ya que carecía de 

servicios básicos. Así fue como aparecieron cooperativas como Proletarios sin Tierra, 

Siete Lagos, entre otras. 

Actualmente, en el sector del Guasmo, Guayas-Ecuador, se ha desarrollado uno de los 

factores más predominantes del bienestar social: cobertura de servicios básicos; por tanto, 

el 95% de sus habitantes goza del servicio (alumbrado, asfalto, alcantarillado, agua 

potable y recolección de basura. Por otro lado, se han implementado sistemas de 

seguridad con la finalidad de corregir las inseguridades sociales del sector y salvaguardar 

la integridad de su población. 

Aunque se ha evidenciado un ligero desarrollo social, en la actualidad, el sector registr 

un significativo nivel de desempleo y subempleo, además de un aumento del crimen 

organizado. En este sentido, los actos ilícitos prevalecen y los problemas con drogas en 

niños y jóvenes van en aumento (Ortiz, 2020). La evidencia empírica muestra una amplia 

cobertura de vendedores informales y de nuevos negocios independientes que estimulan 

el aparato económico local y que contribuyen en la generación de ingresos al presupuesto 

familiar de las familias socialmente más vulnerables. 
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Figura 11. Mapa de localización del sector Guasmo Sur, Guayaquil-Ecuador. Tomado de Google Maps, 

año 2021. Elaborado por el autor. 

 

4.2. Análisis de resultados 

En el siguiente apartado se presentan los resultados de una encuesta realizada a los 

beneficiarios del CDH. Con la tabulación de los datos arrojados se pretende determinar 

la influencia de la emergencia sanitaria del virus Covid-19 en los emprendimientos de los 

usuarios que adquirieron su crédito; específicamente aquellos que habitan en el sector del 

Guasmo Sur, de la ciudad de Guayaquil- Ecuador.  

Para la representación gráfica se tomó una muestra de 130 beneficiarios y se analizan 

tres dimensiones: información sobre el encuestado, datos socioeconómicos que se 

relacionan con el CDH y desarrollo productivo durante la emergencia sanitaria. La 

primera sección permite conocer las particularidades básicas del grupo social; la segunda 

sección, determina el comportamiento económico que adoptó el beneficiario en torno al 

CDH, por ello, se profundiza el estudio con algunas preguntas abiertas que revelan datos 

dispersos; a continuación, en la tercera sección, el resultado permite analizar la variación 

económica durante el confinamiento provocado por el virus Covid-19, en relación a los 

emprendimientos que fueron ejecutados: su implicación en el mercado actual. 

4.2.1. Información del encuestado. La figura 12 determina que, con una muestra de 

130 usuarios al CDH, el 85% pertenecen al género femenino, mientras que sólo el 15% 

son de género masculino. Esta particularidad se debe a que, en el análisis del entorno, el 

Estado prioriza que el beneficiario al crédito sea quien sostiene los gastos del hogar; bajo 
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estos preceptos, se evidenció que en el 85% de las mujeres, la mayoría eran madres 

solteras con ingresos por debajo del promedio total de hombres, por tanto, necesitan de 

generar utilidad con el desarrollo de su idea emprendedora. 

 
Figura 12. Sexo del beneficiario. Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo Sur, Guayaquil-Ecuador. 

Elaborado por el autor. 

La figura 13 expone de forma gráfica la edad de los beneficiarios al CDH sur formaron 

parte de la encuesta. Se determinó que la mayor influencia en los usuarios que fueron 

acreedores al crédito se ubica entre los 31 a 45 años de edad con una representación del 

55%, seguido de aquellos que se ubican entre los 18 y 30 años de edad con participación 

del 29%. El grupo subsecuente tiene una participación del 10% y se ubican entre edades 

de 46 y 65 años, y finalmente, el 6% manifiesta tener 65 años en adelante. 

 
Figura 13. Rango de edad del beneficiario. Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo Sur, Guayaquil-

Ecuador. Elaborado por el autor. 

La figura 14 representa porcentualmente el estado civil de los encuestados. Se 

determinó que el 59% de los beneficiarios son solteros de acuerdo a su estado civil legal, 

seguido de un 20% manifiestan estar casados; el 16% se encuentran divorciados, y 

finalmente, el 5% afirman ser viudos. Bajo estos preceptos, el Estado prioriza que los 

15%

85%

Sexo

Masculino

Femenino

29%

55%

10%

6%

Rango de edad

18 a 30 años

31 a 45 años

46 a 65 años

65 en adelante
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créditos sean adquiridos con mayor proporción por personas solteras, especialmente por 

madres con vulnerabilidad socioeconómica.   

 

Figura 14. Estado civil del beneficiario. Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo Sur, Guayaquil-Ecuador. 

Elaborado por el autor. 

La figura 15 profundiza en el nivel académico del beneficiario al crédito, por lo tanto, 

se determinó que la mayor proporción de los usuarios del CDH han terminado su ciclo 

secundario, representando el 61% del total de 130 encuestados; estas cifras son 

significativamente altas y reflejan la falta de oportunidad en el mercado laboral del 

Ecuador, por lo cual, un gran número de personas decide generar recursos a través del 

emprendimiento. El 28% manifiesta haber terminado el ciclo primario, mientras que el 

9% afirman tener estudios superiores. Por otro lado, el 2% afirman no tener ningún tipo 

de instrucción académica.  

 
Figura 15. Nivel de educación del beneficiario. Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo Sur, Guayaquil-

Ecuador. Elaborado por el autor. 

59%20%

16%

5%

Estado civil

soltero

casado

viudo

union libre

28%

61%

9%

2%

Nivel de educación 

primaria

secundaria

supeiror

ninguna
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Siguiendo el estudio, se formuló una pregunta puntual para determinar su entorno 

social. Con este antecedente, los resultados demostraron que en el hogar de los 130 

encuestados habitan un total de 295 niños (conglomerado). Para este apartado se 

elaboraron tres tipos de preguntas adicionales: la primera se centró en determinar el 

estudio académico de los infantes, por consiguiente, el 79% de los encuestados manifestó 

que los niños en su hogar se encuentran estudiando, mientras que el 21% expuso que, en 

la actualidad, no se encontraban estudiando. 

 
Figura 16. Niños que habitan en el hogar del beneficiario: infantes estudiando. Encuesta a usuarios del 

CDH, Guasmo Sur, Guayaquil-Ecuador. Elaborado por el autor. 

En la actualidad, las exigencias del entorno demandan de una fuerte inversión en 

tecnologías para mejorar las técnicas de aprendizaje académico; por lo tanto, la figura 17 

manifiesta que el 60% de las familias encuestadas poseen el menos una computadora en 

casa para la escolaridad de sus hijos, sin embargo, el 40% afirma no tener esta herramienta 

tecnológica. Es evidente que no sólo es necesario poseer una computadora, también es 

esencial que este aparato se encuentre con cobertura de internet; con estos antecedentes, 

en la figura 18 se presenta que, el 95% de los encuestados aseguran tener acceso a internet 

en sus casas, y finalmente, el 5% no tiene conexión a la red. 

79%

21%

¿Los niños que viven en su hogar 

están estudiando?

SÍ

NO
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Figura 17. Beneficiarios que tuvieron que comprar una computadora para el hogar: infantes estudiando. 

Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo Sur, Guayaquil-Ecuador. Elaborado por el autor. 

 
Figura 18. Hogares con acceso a internet: infantes estudiando. Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo 

Sur, Guayaquil-Ecuador. Elaborado por el autor. 

4.2.2. Información sobre el crédito. La figura 19 representa el destino que los 

beneficiarios le dieron al CDH; por tanto, el 96% de los encuestados afirman haber 

utilizado el dinero para generar una actividad emprendedora, mientras que, el 4% de los 

encuestados utilizaron el crédito para consumo, ante el deseo de satisfacer sus 

necesidades.  

El 4% representa a cinco beneficiarios del total de encuestados (130), de ellos, dos 

personas utilizaron la ayuda económica para generar el pago de deudas; y, tres personas 

manifestaron que emplearon el dinero en el arreglo de su vivienda. Consecuentemente, a 

partir de esta sección las preguntas que se respondan se realizaran bajo una muestra de 

125 personas, debido a que representan la proporción de beneficiarios que decidieron 

invertir. 

60%

40%

¿Tuvo que comprar una computadora?

SÍ

NO

95%

5%

¿Tiene acceso a internet?

SÍ

NO
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Figura 19. Destino del crédito. Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo Sur, Guayaquil-Ecuador. 

Elaborado por el autor. 

La figura 20 representa el factor tiempo que tiene el emprendimiento con respecto a 

los 125 encuestados usuarios que continuaron con la encuesta. Hasta el 2020, el 37% de 

los beneficiarios afirman que su idea de negocio se viene desarrollando desde hace un 

año; el 34% manifiesta que han generado solvencia económica durante dos años; sin 

embargo, el 30% expone que el emprendimiento ha podido mantenerse a través del 

tiempo con una duración mayor igual que tres años. 

 
Figura 20. Factor tiempo del emprendimiento. Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo Sur, Guayaquil-

Ecuador. Elaborado por el autor. 

A continuación, se presenta un pastel grafico que describe las particularidades del 

mercado en cuanto a los emprendimientos generados por los beneficiarios del CDH. La 

figura 21 muestra: con un 30%, la venta de comida preparada tiene la mayor proporción 

de participación; el 29% lo ocupa el sector comercial, manifestándose como compra-

venta de productos finales; el 18% de participación lo representa el sector artesanal; un 

10% de los encuestados lo utilizan para generar actividades que se relacionen a la venta 

96%

4%

Actividad a la que se destinó el crédito

Emprendimiento

Consumo

37%

30%

34%

Tiempo del emprendimiento

1 año

2 años

3 en adelante
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de ropa y moda; mientras que, el 8% y 5% se encuentra compartido por el sector agrícola 

y las tiendas de bazar respectivamente.  

 
Figura 21. Actividades generadas por los beneficiarios. Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo Sur, 

Guayaquil-Ecuador. Elaborado por el autor. 

Existe un factor intrínseco que predomina en la actualidad debido a los efectos 

negativos asociados a la crisis provocada por la emergencia sanitaria Covid-19. Con el 

desplome de la economía, diferentes negocios afrontaron una recesión que deprimió sus 

ingresos, por lo tanto, la figura 22 expone que, el 38% de los beneficiarios del CDH aún 

generan ingresos a través de sus emprendimientos, por otro lado, el 62% manifiesta haber 

cerrado sus negocios debido al confinamiento provocado por la pandemia. 

 
Figura 22. Emprendimientos que se mantienen abiertos. Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo Sur, 

Guayaquil-Ecuador. Elaborado por el autor. 

En cuanto a la carga horaria de los beneficiarios el CDH, se pudo evidenciar una 

respuesta homogénea. Los 125 encuestados manifestaron que trabajan ocho horas diarias 

aproximadamente, durante 5 días a la semana. Por otro lado, el 62% de los encuestados 

8%

18%

10%

30%

5%

29%
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Venta de comidas

Tienda o bazar
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38%
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¿En la actualidad su emprendimiento 
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exponen que el establecimiento bajo el cual realizan sus actividades comerciales es 

propio, mientras que, el 38% afirman alquilar un local para efectuar sus prácticas 

emprendedoras [Figura 23]. 

 
Figura 23. Autonomía del establecimiento bajo el cual se lleva el emprendimiento. Encuesta a usuarios 

del CDH, Guasmo Sur, Guayaquil-Ecuador. Elaborado por el autor. 

La figura 24 plasma uno de los resultados más importantes de la investigación, 

considerando la participación de los emprendimientos en el ingreso mensual de los 

beneficiarios al CDH. Con estos antecedentes, el 39% de los encuestados afirman tener 

ingresos entre los $201 a $300; el 27% manifiestan tener ingresos entre los $101 y $200; 

mientras que, el 23% (29 personas) aseguran que sus ingresos sobrepasan los $301, es 

decir, sus negocios han empezado a tener autonomía y dinamismo económico; 

finalmente, el 10% exponen que sus ingresos se sitúan entre los $50 y $100. 

 
Figura 24. Ingreso promedio mensual de los beneficiarios. Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo Sur, 

Guayaquil-Ecuador. Elaborado por el autor. 
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Es evidente que, en muchas ocasiones, el dinamismo económico que provoca un nuevo 

emprendimiento en el mercado permite la generación de nuevos empleos; mano de obra 

que permite generar más inversión y mejorar los factores productivos. Con estos 

lineamientos, el 54% de los encuestados manifiestan haber contratado personal para 

abastecer a un mayor número de consumidores en el mercado; sin embargo, el 46% 

afirman no tener recursos suficientes para pagar sueldos y salarios a otros trabajadores 

[figura 25]. 

 
Figura 25. Generación de nuevos empleos por parte de los beneficiarios. Encuesta a usuarios del CDH, 

Guasmo Sur, Guayaquil-Ecuador. Elaborado por el autor. 

4.2.3. Crisis sanitaria por Covid-19. Considerando el 62% de los beneficiarios que 

cerraron sus establecimientos por factores económicos (proporción de 78 usuarios), se 

determinó que el 76% quebró económicamente debido a la mala administración: falta de 

asesoramiento, homogeneidad en los sectores en los que concurre el negocio y, por el mal 

manejo de sus ingresos. Por otro lado, el 24% afirmaron que la emergencia sanitaria 

influyó en el deterioro de sus ingresos, por lo cual, no existió un retorno de capital en 

términos de inversión [Figura 26]. 

54%

46%

¿Generó empleos a partir de la apertura de su 

emprendimiento?

SÍ

NO
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Figura 26. Cierre de emprendimiento de los beneficiarios. Encuesta a usuarios del CDH, Guasmo Sur, 

Guayaquil-Ecuador. Elaborado por el autor. 

El estudio continúa respondiente a otras interrogantes de la investigación, y en esta 

ocasión, el 38% de los beneficiarios que continúan con sus emprendimientos (proporción 

de 47 usuarios) manifestaron que durante el confinamiento la rentabilidad de sus negocios 

fue superior al promedio mensual que acostumbraban a captar. En el análisis se determinó 

que los beneficiarios con tendencia creciente en términos de sus ingresos fueron aquellos 

que abastecieron a los hogares con productos de primera necesidad, incluso aquellos que 

trabajaron en la venta de comida procesada con entrega a domicilio. En este sentido, 

aunque la crisis sanitaria supuso un riesgo para su salud, pudieron aprovechar la 

oportunidad del mercado. 

El último apartado de la encuesta expone, en sentido general, los requerimientos 

básicos que solicitan los beneficiaros del CDH por parte del Estado ecuatoriano; por tanto, 

los resultados fueron homogéneos y similares, y la mayor parte de la proporción sugiere 

la creación de centros de capacitación para emprendedores, además de brindar un 

acompañamiento simultaneo a los usuarios durante los primeros meses de iniciación a fin 

de corregir fallas en la inversión. Siguiendo el esquema, se puntualiza que se deben 

continuar estimulando las ferias de emprendimiento con el objetivo de captar nuevos 

mercados. 

4.3 Caracterizar los usuarios que reciben el crédito del bono de desarrollo 

humano. 

El Estado prioriza que los beneficiarios del crédito sean personas con vulnerabilidad 

económica, aquellas que están en un estrato social bajo y escasos recursos. Se procura 

que la ayuda humanitaria llegue especialmente a madres solteras. Los resultados 

76%
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demostraron que el sexo femenino predomina entre los usuarios con un 85% de 

participación proporcional.  

Con la información de los beneficiarios encuestados para el presente trabajo de 

investigación se responde el siguiente objetivo específico. Fueron 130 encuestados de los 

cuales se dan a conocer los siguientes resultados.   

• 110 de los beneficiarios son mujeres y tan solo 20 hombres, se llega a este 

resultado ya que unos de los requisitos para recibir el BDH es que el adquiriente 

de esta ayuda económica debe ser la cabeza de hogar, en este caso las mujeres 

tienen más participación. 

• La mayor cantidad de beneficiarios que reciben el CDH comprenden entre la 

edad de 31 a 45 años, seguido de los beneficiarios que comprenden entre los 

18 a 30 años y los beneficiarios que demandan poco el CDH son los 

beneficiarios comprendidos entre los 41 a 65 años en adelante. 

• Entre los beneficiarios que reciben el CDH según los datos arrojados por la 

encuesta la mayoría son madres solteras; seguido de los casados, viudos y en 

unión libre respectivamente. 

• La mayoría de las personas encuestadas para este trabajo de investigación tiene 

un nivel de educación secundaria; seguida del nivel de educación primaria y 

superior. Entre los encuestados se encuentran 3 personas que no tienen ningún 

nivel de instrucción. 

4.4. Identificar las repercusiones económicas y sociales a consecuencia del Covid-

19 en los emprendimientos de los usuarios el crédito de desarrollo humano. 

Para dar respuesta al siguiente objetivo específico se realizaron algunas preguntas 

dentro de la encuesta, arrojando respuestas a dicho objetivo. 

• De los 130 encuestados, la encuesta arrojo que 125 beneficiarios del CDH 

utilizaron el crédito para realizar o emprender una actividad, tan solo 5 de los 

encuestados utilizaron el crédito para invertirlo en consumo.  

• Los beneficiarios emprendieron una actividad económica con el CDH, como 

venta de comidas, tiendas, bazares, confección de ropa, agricultura, artesanías 

y otros dedicados al comercio.  

• De los 125 emprendimientos, 59 emprendimientos debido a la mala 

administración u homogeneidad en la actividad que se dedicaban tuvieron que 

cerrar sus negocios, mientras que 19 emprendimientos cerraron debido a la 
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pandemia por Covid-19. Los emprendedores que tuvieron que cerrar su 

negocio aseveran que debido al confinamiento y al no generar ingresos para el 

negocio la mejor opción era cerrar. 

• Los 49 emprendimientos restantes que aún siguen operando, tuvieron un 

trabajo dificultoso debido a las restricciones que se aplicaron en tiempo de 

confinamiento; aun así, generaron ingresos y pudieron seguir con su 

emprendimiento. Las actividades que aún se realizan son tienda y bazar, venta 

de comida, confección de ropa y agrícola. 

• De acuerdo con la encuesta que se desarrolló en el estudio se determinó que en 

el 54% de los emprendimientos se pudo generar nuevas plazas de empleo antes 

de la pandemia; no obstante, debido a la crisis sanitaria se pudo evidenciar 

empíricamente una reducción de este por el cierre de emprendimientos o 

negocios. 

• Por otra parte, debido al confinamiento los encuestados tuvieron la necesidad 

de incorporar a su hogar un equipo electrónico (computadora) para que los 

hijos de los encuestados puedan realizar sus clases en modalidad virtual, así 

mismo tuvieron que contratar servicio de internet. Cabe recalcar que algunas 

familias no adquirieron computadoras porque tenían celulares o tablets que 

también ayudan a sus hijos para recibir sus clases virtuales. 

4.5. Determinar si las necesidades de los emprendedores se relacionan con las 

disposiciones que da el MIES para los emprendimientos. 

Entre las respuestas dadas por los encuestados se determinó que existen muchos vacíos 

en tema de capacitación ya que es muy corto el periodo de capacitación por parte del 

MIES. Con estos antecedentes, Ortiz (2020) manifiesta:  

Es por esta razón que es necesario fortalecer las estrategias del 

MIES con un programa de capacitaciones dirigidas a los 

beneficiarios que van a acceder al CDH para que sepan cómo 

actuar al momento que se presente alguna dificultad, y este apto 

para resolver y no sólo desistir del emprendimiento. (p.59) 

4.6. Limitaciones para el desarrollo de la investigación 

Las limitantes que se encontraron al plasmar los resultados de la investigación se 

dieron entorno al análisis de los resultados, debido a que, sólo se pudieron desarrollar 130 

encuestas. La escaza información que otorgan los beneficiarios al CDH ha sido un 

impedimento para enriquecer el estudio, además de no encontrar una base de datos amplia 
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para nuevos acercamientos. Los usuarios se muestran inseguros al responder con 

veracidad a la encuesta, por lo tanto, los resultados plasman un acercamiento de la 

realidad, especialmente en aquellas preguntas abiertas en los que las respuestas son 

homogéneas y similares.  

4.7. Futuras líneas de investigación 

Se recomienda generar nuevas investigaciones sobre el objeto de estudio con relación 

a la Economía y desarrollo local, regional. 
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Conclusiones 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación se detallan a continuación 

primero dando respuesta a la premisa del trabajo de investigación y luego las conclusiones 

de los objetivos específicos detallado. 

La premisa es la siguiente, los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) 

a través de sus emprendimientos han podido superar los problemas económicos causados 

por el confinamiento durante la emergencia sanitaria por Covid-19. 

De los 130 encuestados, 49 usuarios del CDH pudieron generar ingresos y poder 

superar los problemas económicos y sociales que se presentaron en tiempo de 

confinamiento por Covid-19.  

Los emprendedores tuvieron que adaptarse a la nueva modalidad de comercialización 

después del confinamiento de la emergencia sanitaria del COVID-19, pudieron superar la 

crisis económica debido al desarrollo de nuevas ideas, la adaptabilidad del medio y la 

nueva modalidad de compraventa de bienes y servicios. La situación economía de los 

beneficiarios que continuaron con su emprendimiento ha presentado una tendencia 

creciente.  

Con la adjudicación del crédito los emprendedores pudieron desarrollar sus ideas de 

negocio; permitiendo reducir la desigualdad social en las familias beneficiadas. Con la 

llegada de pandemia y seguida del confinamiento muchos de los negocios tuvieron que 

cerrar; entre las actividades que realizan los emprendimientos que sobrevivieron al 

confinamiento se encuentran los de tiendas y bazar, venta de comida, confección de ropa 

y agrícola. 
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Recomendaciones 

El emprendedor debe de encontrarse en constante cambio y evolución, por ello, se 

considera que este agente económico debe capacitarse con frecuencia en diferentes 

dimensiones entre las que destaca su entorno político, social y económico; la finalidad 

consiste en que pueda adaptarse rápidamente a los cambios repentinos en materia 

económica.   

El gobierno debe realizar un plan de seguimiento económico y social para evitar el 

cierre de futuros emprendimientos. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social debe de crear centros de capacitación 

que permitirá que las personas se eduquen sobre los preceptos básicos para la correcta 

administración de sus emprendimientos, por lo cual, se recomienda estimular perfiles 

técnicos con estudios sobre contabilidad básica. Adicionalmente, se debe establecer un 

esquema de seguimiento y control sobre los usuarios que ya se beneficiaron del crédito, 

el objetivo consiste en corregir las fallas administrativas que se den entorno a la 

optimización del capital. 

Así mismo, crear un nuevo programa de capacitación con el objetivo de otorgar 

alternativas de desarrollo a los nuevos usuarios al crédito, además de los que continúan 

con su emprendimiento.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta aplicada a los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano 

del Guasmo Sur 
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