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2 RESUMEN  

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, la presente investigación tiene como 

objetivo determinar como el Crédito de Desarrollo Humano ha incidido en el 

desarrollo de la actividad emprendedora de los beneficiarios del Cantón Loja durante 

el periodo 2014, para ello se realizó una caracterización del crédito en relación al 

Beneficiario, se determinó los factores que inciden positiva o negativamente, así 

como también la actividad emprendedora a la que se destinaron los recursos del  

CDH, finalizando con la identificación de los mecanismos por cuales se lleva el 

control y seguimiento a dichos beneficiarios. Todo esto se pudo determinar mediante 

la revisión de la literatura, aplicación de métodos y técnicas, discusión de los 

resultados obtenidos y la formulación de conclusiones y recomendaciones 

Una vez analizada la información se logró determinar que el 42,80% de 

beneficiarios consideran que el CDH incide de forma positiva al desarrollo de la 

actividad emprendedora ya que pueden acceder a dicho crédito, los beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano, mismas que a través de las diferentes modalidades 

establecidas pueden realizar alguna actividad emprendedora, a más de esto se suma 

que favorecen factores internos como  práctica de valores, el apoyo familiar. Mientras 

que el 57,20% manifestaron que incide negativamente ya que no mejora sus 

condiciones socioeconómicas, la no existencia de mecanismos de control, a más de 

no contar con factores externos como innovación tecnológica, accesibilidad al 

mercado, seguimiento y acceso a financiamiento.  
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ABSTRACT 

In compliance with the provisions of Regulation Academic Board of the 

National University of Loja, This research aims to determine how credit Human 

Development has influenced the development of entrepreneurial activity of the 

beneficiaries of Loja Canton during the period 2014, to do a characterization of the 

credit will be made in relation to the Beneficiary, the factors that influence positively 

or negatively determined, as well as entrepreneurial activity to which the resources of 

the HRC were allocated, ending with the identification of the mechanisms by which 

control and monitoring of the beneficiaries is carried. All this could be determined by 

reviewing the literature, application of methods and techniques, discussion of results 

and formulation of conclusions and recommendations. 

After analyzing the information it was determined that 42.80% of 

beneficiaries believe that the CDH affects positively to the development of 

entrepreneurial activity is because they can access this bonus credit beneficiaries 

human development, same as via the different rules laid down can make some 

entrepreneurial activity, more than this is that internal factors favor as a practical 

value, family support. While 57.20% said that no negative impact and improve their 

socio-economic conditions, the absence of control mechanisms over not having 

external factors such as technological innovation, market accessibility, monitoring 

and access to financing. 
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3 INTRODUCCION  

 

El Crédito de Desarrollo Humano (CDH), es una iniciativa del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, nace de la necesidad de mejorar la calidad de vida de 

los grupos más vulnerados del país que se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza, siendo los beneficiarios directos las personas que reciben el Bono de 

Desarrollo Humano (madres solteras, personas de tercera edad  y discapacitados). 

La importancia del Crédito de Desarrollo Humano está en potencializar las 

habilidades, destrezas y capacidad productiva de los beneficiarios con el fin de 

fomentar su desarrollo emprendedor, en  alguna actividad productiva, misma que les 

permita auto generar ingresos, auto emplearse y por ende un desarrollo económico y 

social en la gestión empresarial. 

En el Cantón Loja durante el año 2014, “846 beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano, accedieron a dicho Crédito, de los cuales 797 son madres 

solteras, 38 personas de tercera edad y 11 personas con discapacidad” (Santamaría V. 

, 2015). Si bien el programa de protección social del Crédito de Desarrollo Humano 

se encuentra activo, aun no se ha llegado a medir la incidencia del mismo en el 

desarrollo de la actividad emprendedora. 

Ante lo mencionado surge la necesidad de investigar el tema denominado. “El 

Crédito de Desarrollo Humano y su incidencia en el Desarrollo de la Actividad 

Emprendedora de los beneficiarios en el Cantón Loja periodo de estudio 2014”. 
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Cuyo propósito se centra en determinar la incidencia del CDH en el desarrollo de la 

actividad emprendedora de los 846 beneficiarios que accedieron al crédito en el 2014, 

como parte fundamental para su crecimiento económico y social, es necesario 

caracterizar al CDH en relación a sus beneficiarios, determinar los factores que 

inciden positiva y negativamente, las actividades productivas a las que destina los 

recursos y determinar qué mecanismos emplea el MIES, para dar control y 

seguimiento. Para ello es pertinente partir con la recolección, análisis y verificación 

de información primaria y secundaria referente al tema de investigación, que 

permitirá dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  

Así mismo la presente investigación se justifica principalmente por el aporte 

de datos cualitativos y cuantitativos, que permitirá facilitar la toma de decisiones 

tanto al ente gubernamental como a los beneficiarios del Crédito, este último como 

pieza fundamental para fomentar el programa social. La viabilidad se fundamenta en 

la disponibilidad y aportación de los beneficiarios, en cuanto al estudio, ya que 

permitirá conocer su situación actual, su percepción en cuanto a los factores positivos 

y negativos, actividades productivas que emprenden, y los mecanismos de control y 

seguimiento.  

La metodología que se utilizó para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proceso investigativo, partió del método científico, el método 

deductivo y el método descriptivo. 
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El presente trabajo investigativo se desarrolla siguiendo un planteamiento por 

capítulos, empezando con la revisión de literatura donde se contempla todas las 

teorías, conceptos, normas y criterios fundamentales para determinar la incidencia del 

Crédito de Desarrollo Humano y el desarrollo de la actividad emprendedora. 

Posteriormente se hace la descripción de los materiales y métodos utilizados 

para la realización del trabajo investigativo permitiendo de esta manera que otros 

investigadores continúen con el estudio del proceso investigativo.  

Además se detalla el diseño de la investigación, la población objetiva y 

muestra, las técnicas como entrevista, encuestas, y la aplicación de la escala de 

Likert; la entrevista fue dirigida a la Ing. Verónica Santamaría encargada de la 

dirección del programa del Crédito de Desarrollo Humano en el Cantón Loja, las 

encuestas se aplicó a la población objetiva (797 madres solteras, 38 personas de 

tercera edad y 11 personas discapacitadas), con un total de 846 personas que se 

beneficiaron del Crédito, mientras que la escala de Likert se aplicó con el fin de 

identificar la percepción de los beneficiarios en cuanto a los factores positivos y 

negativos del CDH, en el desarrollo de la actividad emprendedora. 

Como sección última se expondrá la discusión que interrelaciona tanto los 

objetivos de la investigación como la información secundaria y primaria que 

justificará la incidencia del Crédito en desarrollo de la actividad emprendedora, para 

finalizar con la estructuración de conclusiones y recomendaciones. 
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4 REVISION DE LITERATURA 

4.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Art. 66, Numeral 15: correspondiente a los Derechos de Libertad, se  reconoce 

y garantiza a las personas “el derecho a desarrollar actividades económicas, sea de  

forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental”. (Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008) 

 

El Art. 283; de la Constitución considera al Sistema económico y política 

económica como “social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin. La 

misma propende una relación dinámica y equilibrada entre Sociedad, Estado y 

mercado” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008), Además de estar 

conformada por organizaciones públicas, privadas, mixtas, y dentro del ámbito 

popular y solidario (sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios).  

 

Uno de los objetivos de la política económica se enmarca en el Art. 284, 

Numeral 6: de la Constitución de la Republica el cual comprende en “impulsar el 

pleno empleo y valorar todas las forma de trabajo con respeto a los derechos 

laborales” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 
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En lo que respecta al sistema financiero nacional el Art. 309; manifiesta que 

estará compuesto tanto de “sectores públicos, privados y de popular y solidario que 

intermedian recursos del sector público” (Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008), este ultimo de acuerdo al art. 311 se “compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro”. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008), y cuyas iniciativas de las 

unidades productivas sean micro, pequeñas y medianas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial por parte del Estado.  

 

Por otro lado la Constitución en el Art. 319; reconoce como formas de 

organización a “las comunidades, cooperativas, empresas públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domesticas, autónomas y mixtas”, donde el Estado garantizará 

la producción de las mimas a fin de lograr el Buen Vivir.  

 

4.2 LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR SOLIDARIO (LOEPS) 

 

Art. 1; La economía popular y Solidaria es la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan  procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento, 

privilegiando al trabajador y al ser humano como sujeto y fin de su actividad. (Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011) 
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El Art. 8; considera como formas de Organización a las Unidades 

Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los trabajadores a domicilio, 

los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, dedicados a la 

producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo, con el fin de, generar 

ingresos para su auto subsistencia. (Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, 2011) 

 

Las Unidades Económicas Populares en el Art. 73, de la LOEPS, son aquellas 

que se dedican a “la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales” (Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria, 2011); los mismos que realizan actividades 

económicas que fomentan la asociación y la solidaridad.  

 

El Art. 75; define como emprendimientos unipersonales, familiares y 

domésticos estipulado a las personas o grupos que “realizan actividades económicas 

de producción, comercialización de bienes o prestación de servicios en pequeña 

escala” (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011)  

 

Mientras que en el Art. 76  un comerciante minorista es la “persona natural, 

que de forma autónoma, desarrolle un pequeño negocio de provisión de artículos y 

bienes de uso o de consumo y prestación de servicios”. (Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, 2011) 
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Por ultimo Art. 77 considera artesano “al trabajador manual, maestro de taller 

o artesano autónomo que desarrolla su actividad y trabajo personalmente”. (Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 2011) 

4.3 DECRETOS CONSTITUCIONALES DE LA CREACIÓN DEL CRÉDITO 

DE DESARROLLO HUMANO. 

 

4.3.1 Decreto Ejecutivo No. 1392 De 29 De Marzo 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” (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2015), el mismo que va dirigido en general a la 

población que se encuentra bajo la línea de pobreza, donde tienen la oportunidad de 

acceder al crédito, capacitación y asistencia integral especializados.  

 

4.3.2 Decreto Ejecutivo No. 2365 De 21 De Febrero Del 2002. 

 

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: 

 

 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. (Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, 2015) 
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4.4 PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017. 

 

Objetivo 2; Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad; Lo que pretende este objetivo es reconocer de 

forma igualitaria todos los derechos de los individuos impulsando su inclusión para 

lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, atención 

especializada y protección especial. 

Objetivo 3; Mejorar la vida de la población: A través de este objetivo el 

Estado desea lograr que todos los habitantes gocen de una vida digna, contemplando 

los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda. Así 

mismo mejorar su calidad de vida  a través de la universalización de sus derechos, 

implementando políticas y servicios de calidad.  

Objetivo 8; Consolidar el sistema económico, social y solidario, de forma 

sostenible: El sistema económico social y solidario, además de establecer una serie 

de principios y pautas de interacción social, busca alternativas de acumulación, 

redistribución y regulación, y nuevas formas de coordinación democrática de la 

sociedad. 

Objetivo 9; Garantizar el trabajo digno en todas sus formas: Este objetivo 

implica que el Estado tiene un rol fundamental en impulsar actividades económicas 

que garanticen a los trabajadores oportunidades de emplearse, tener una remuneración 

justa, seguro social y un horario de trabajo con el fin de conciliar el trabajo con la 

vida familiar  y personal es decir generar trabajo digo y estable.  
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4.5 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICO Y SOCIAL (MIES). 

 

Institución Publica que tiene como principal acción derrotar la pobreza a 

través de la implementación de programas sociales que beneficien a las personas más 

vulnerables del país, entre estos esta la implementación del CDH, dirigido a los 

beneficiarios del Bono de desarrollo humano cuyos beneficiarios principalmente son 

madres solteras, personas de tercera edad y personas discapacitadas, quienes a través 

del mismo tienen la posibilidad de ejercer una actividad emprendedora que les 

permita auto sustentarse. Para ello se basa en cuatro ejes fundamentales: 

“Aseguramiento y trabajo; Economía social y solidaria; Sistema de cuidados; y 

Desarrollo infantil como política de Estado”. (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, "MIESPACIO", 2014) 

4.6 INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

(IEPS) 

 

Institución que se coordina a través del MIES, con el fin de proponer e 

implementar políticas y normas para el desarrollo de la Economía Popular y 

Solidaria, que contribuyan a generar condiciones para el buen vivir, además que debe 

organizar y gestionar programas y proyectos de ejecución directa, dirigidos al 

desarrollo sostenible de la sociedad. En el 2014 el IEPS y MIES fortalecieron el 

desarrollo productivo de los beneficiarios que accedieron al Crédito en la modalidad 

asociativa, “en el país se entregaron 4.087” (MIES, 2014), mientras que el Cantón 

Loja, “104 personas accedieron al CDH en la misma modalidad”. (MIES, 2015) 
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4.7 POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

Las políticas públicas deben mantener una estrecha relación entre Estado-

Sociedad, ya que son el componente para la solución de los problemas, su 

implementación  permitirá a la sociedad obtener repuesta del Estado así como su 

involucramiento en ámbitos gubernamentales.  

 

 

Por lo tanto las políticas públicas cumplen los objetivos que de una u otra 

manera la sociedad les impone por medio de sus necesidades insatisfechas,  es por 

ello que el accionar de las instituciones que conforman el Estado deberá ser más 

efectivo en el momento de la toma de decisiones y por ende en la solución de 

problemas públicos. (Roth, 2007) 

 

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) por 

su parte señala que las políticas públicas son una parte fundamental de la vida de las 

sociedades y del accionar de los gobiernos. Entonces tenemos que las políticas 

públicas no son sino la transformación que el estado hace de las demandas sociales en 

la población para la solución de las problemáticas que los aquejan. 

 

 

 



20 
 

4.8 EVALUACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

La evaluación de las políticas públicas es un proceso que se  lleva a cabo 

durante todo el accionar gubernamental, donde la sociedad tiene el rol más 

importante de evaluar  “el que y el cómo hacer del Estado” (Roth, 2007),  

instituciones y  actores públicos, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos, 

garantizar la transparencia en toda acción pública así como también alimentar y 

promocionar la participación democrática.  

 

En Ecuador las instituciones públicas, y en especial, la Subsecretaría de 

Seguimiento y Evaluación de la SENPLADES, es la encargada de la evaluación de 

proyectos, programas y/o políticas pública, que, se aplican con la finalidad de valorar 

la utilidad y los beneficios generados por la intervención pública, además buscan 

mejorar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las instituciones, transparencia 

en la asignación y uso de recursos.  (SENPLADES, 2012) 

Existen dos momentos en los cuales se puede evaluar:  

* Ex – ante: se trata de simular la implementación: “¿Qué pasaría si…?”  

* Ex – post: se evalúa una vez ocurrida la intervención. 

 El Crédito de Desarrollo Humano, dirigido a los beneficiarios del Bono, se 

evalúa mediante la “evaluación ex-post” (Santamaría V. , 2015), ya que se trata de 

conocer cuan efectiva es la aplicación del programa para reducir el nivel de pobreza 

de la población marginada, es decir, que, tras el reconocimiento de los problemas 

públicos e implementación de la política se logra obtener mejores resultados.  
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4.9 DESARROLLO HUMANO. 

 

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las 

condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con 

los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de 

un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. (Martínez & 

Mariño, 2012) 

 

Otra definición importante lo tuvo el Primer Informe sobre Desarrollo 

Humano (IDH), donde definió al Desarrollo Humano como: el proceso en el cual se 

amplían las oportunidades del ser humano, sin embargo los tres niveles de desarrollo 

más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida 

decente. (Cueva & Mora, 2010) 

         

Entonces se puede decir que el proceso de desarrollo no se ve como un 

aumento de utilidad, bienestar, satisfacción o incremento del producto, sino como un 

proceso de ampliación de las capacidades donde se pueda propiciar que las personas 

dispongan de una gama mayor de opciones y donde pueda hacer más cosas. 
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4.10 DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO. 

El Desarrollo socio económico es una de las variables más importantes para 

los gobiernos y consiste en el mejoramiento permanente y sostenible de una sociedad 

a través del incremento de las áreas productivas y su incidencia en la generación de 

fuentes de empleo para las personas. (Valencia & George, 2011) 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),  

considera a Ecuador como uno de los paises que más ha reducido la pobreza y ha 

aumentdo su crecimiento económico en los ulitimos años (2010, 2011, 2013, 2014), 

esto se debe a la aplicación de politicas que permiten lograr un nuevo esquema de 

desarrollo. No obtante, Ecuador cerró el año 2014 con un crecimiento del PIB del 

3,8%, 0,8 puntos porcentuales menos que en 2013. La desaceleración se explica en 

gran parte por la caída de los precios  internacionales del petróleo y el consiguiente 

retroceso del gasto público debido a la contracción de los ingresos petroleros. Frente 

a esta situación, el consumo privado, con una expansión del 3,9%, fue el  principal 

motor del crecimiento (CEPAL, 2015).  

 

Por otro lado, el Cantón Loja, conformado por 14 parroquias urbanas y 

rurales, de acuerdo al censo del 2010, tiene un desarrollo económico bajo, ya  que su 

nivel de “pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 33.7% con 

respecto a la provincia de Loja, su PEA es del 53, 2%, principalmente dedicadas al 

comercio al por mayor y menor, Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” (INEC, 

2010). 
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Por otro lado en el 2014 se ha implementado en el Cantón políticas, 

programas y proyecto de mejora al desarrollo socio-económico como el “cambio de 

la matriz productiva, ferias culturales de integración parroquial, regeneración de los 

pueblos, incentivos al desarrollo productivo nacional entre otras” (GAD LOJA, 

2015). 

 

4.11 BONO DE DESARROLLO HUMANO. 

 

El Bono de Desarrollo humano (BDH), considerado en un principio como 

Bono Solidario no es más que un mecanismo compensatorio que nace en 1998, ante 

la necesidad de eliminar el subsidio a los servicios básicos, con el objetivo de mitigar 

la pobreza, ya en el 2003 el BDH remplaza al Bono Solidario, compensación que va 

dirigida a las familias de escasos recursos  (madres con ingresos menores de US $40, 

discapacitados y personas de la tercera edad). 

 

En el 2013 el presidente de la República mediante decreto decide aumentar el 

Bono de Desarrollo Humano de 35 a 50 dólares, si bien este beneficio monetario ha 

ido incrementando durante los años ya que empezó con un valor de “$15, subió a 

$30, luego a $35 y en la actualidad se mantiene en $50 mensual”. (Coba & Diaz, 

2014) 
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Ecuador durante el 2014, benefició a 1.5 millones de personas del Bono de 

Desarrollo Humano, 20%, menos que en el 2013, esto se debe a la depuración de 

beneficiarios que el Régimen inicio en enero del 2013, tras un censo social realizado 

con el fin de conocer el nivel de vida que llevan los beneficiarios (MIES, 2014). 

Mientras que en el Cantón Loja, durante el mismo año, se beneficiaron “13.525 

personas del BDH, de las cuales 4.777 son madres solteras, 7.185 personas de tercera 

edad y 1.536 personas con discapacidad”. (Santamaría V. , 2015) 

 

4.12 CREDITO DE DESARROLLO HUMANO. 

 

“El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) se crea el 07 de mayo del 2007 

para potenciar habilidades y destrezas productivas de los usuarios del BDH, a fin de 

generar emprendimientos unipersonales o familiares de autogeneración”. (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2015).  

 

El Crédito de Desarrollo Humano busca financiar las actividades productivas 

de auto sustento de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, “durante su 

ejecución en el 2007, una persona podía acceder a un crédito máximo de 350,00 

dólares a un plazo de 1 año, misma que deja de percibir el bono durante el mismo 

año” (MIES, 2009), ya para el 2013, tras el aumento del BDH, se fijó un nuevo valor 

al Crédito de 600,00 dólares, además de implementarse 4 modalidades a las que 

pueden acceder los beneficiarios del Bono. 
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Entonces se puede decir que el Estado pretende a través de este programa 

dinamizar la economía de los grupos vulnerados, (madres solteras, personas de 

tercera edad y discapacitados), impulsando así el desarrollo social, humano y 

productivo en personas y comunidades, facilitando los medios necesarios para 

aumentar su capacidad productiva, económica y social,  “generar oportunidades de 

auto empleo, fortaleciendo la economía popular y solidaria, a fin de obtener el 

incremento paulatino de ingresos del núcleo familiar”. (Elizalde & Mayón, 2014)  

 

Durante el 2014 en el Cantón Loja, de 13.525 beneficiarios del Bono de 

desarrollo Humano, “846 accedieron al Crédito (472 Urbano y 372 Rural), de las 

cuales 797 fueron madres solteras, 38 adultos mayores y 11 personas con 

discapacidad” (Santamaría V. , 2015), cantidad que representa  6,25% del total de  

beneficiarios del BDH en el Cantón Loja. Es decir que el Crédito no condiciona al 

beneficiario del Bono a accederlo, sino, incentiva a mejorar su situación económica 

mediante el desarrollo de alguna actividad emprendedora. 
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Tabla 1 Créditos entregados en el  2014 

BDH_Prov BDH_can MADRES 

ADULTOS 

MAYORES 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

Total 

general 

LOJA LOJA 4.777 7.185 1.563 13.525 

CDH_Prov CDH_can MADRES 

ADULTOS 

MAYORES 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

Total 

general 

LOJA 

CALVAS 244 37 3 284 

CATAMAYO 177 20 4 201 

CELICA 238 31 2 271 

CHAGUARPAMBA 98 16 4 118 

ESPINDOLA 128 20 11 159 

GONZANAMA 99 16 8 123 

LOJA 797 38 11 846 

MACARA 98 18 1 117 

OLMEDO 53 8   61 

PALTAS 345 40 5 390 

PINDAL 192 30 5 227 

PUYANGO 218 31 11 260 

QUILANGA 32 5   37 

SARAGURO 532 61 6 599 

SOZORANGA 99 19 2 120 

ZAPOTILLO 297 50 9 356 

Total LOJA   3.647 440 82 4.169 

 
Nota: El resaltado naranja y amarillo expresa la cantidad de bonos y créditos entregados en el Cantón Loja. 

Fuente: Base de datos del Ministerio de Inclusión, Económica y Social                                                                                               

Elaborado por: La investigadora 
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4.12.1 Objetivos del Crédito de Desarrollo Humano (CDH). 

 

 

 Mejorar los niveles de vida de la población ubicada por debajo de la línea de 

pobreza, mediante el acceso a crédito, capacitación y asistencia integral 

especializada.  

 Fortalecer los emprendimientos productivos de la población de bajos recursos 

para que exista un crecimiento sostenido y creciente de gestión empresarial, 

tanto en el ámbito rural como urbano marginal, bajo el impulso del micro 

crédito con capacitación, garantizando la sostenibilidad. (Coba & Diaz, 2014) 

4.12.2 Modalidades del Crédito de Desarrollo Humano. 

 

Tabla 2 Modalidades del crédito de desarrollo humano (CDH). 

Modalidad Beneficios Monto a 

financiar 

Plazo Tasa 

Asociativo  Organización productiva que 

fomente la asociatividad y dinámica 

grupal 

Máximo 

1200 USD 

24 

meses 

5% 

interés 

Articulado  Usuarios no organizados que 

generen autoempleo o 

emprendimientos de subsistencia 

Máximo  

900 USD 

18 

meses 

5% 

interés 

Microcrédito 

Empresarial  

Usuarios que buscan 

financiamiento para actividades de 

autoempleo o empresas de 

subsistencia 

Máximo 

840 USD 

12 

meses 

5% 

interés 

Individual  Usuarios que buscan 

financiamiento para actividades de 

autoempleo o emprendimientos de 

subsistencia, dedicados a la 

producción, el comercio, o la rama 

de servicios. 

Máximo 

600 USD 

12 

meses 

5% 

interés 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 2014.  

Elaboración: La Investigadora 
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El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), manifestó mediante 

rendición de cuentas que la mayoría de beneficiarios en 2014, a nivel nacional 

accedieron al Crédito de Desarrollo Humano en la modalidad  individual con el 93%, 

(12 meses plazo), y un el restante es decir el 7% de beneficiarios acceden al Crédito 

Asociativo (plazo de 24 meses).  

 

4.12.3 Requisitos para acceder al Crédito de Desarrollo Humano. 

 

Los requisitos son las condiciones que deben cumplir los beneficiarios para 

acceder al Crédito de Desarrollo Humano, que están previstos en la Ley. 

 

Tabla 3 Requisitos del Crédito de Desarrollo Humano 

REQUISISTOS PREVISTOS POR LEY 

1. Copia legible en blanco y negro o a color de Cédula de Identidad de cliente y 

cónyuge. 

2. Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de votación vigente 

del cliente y cónyuge. 

3. Original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de hasta 60 

días). 

4. Constar en la base del MIES. 

5. En caso de ser Asociativo: Estar calificado en el Instituto de Economía 

Popular y Solidaria y haber recibido capacitación en el IEPS. 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 2014.  

Elaboración: La Investigadora 
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4.12.4 ACTIVIDAD EMPRENDEDORA. 

 

 

La actividad emprendedora tiene su importancia dentro del crecimiento 

económico, social, y la generación de empleo, en la implantación de nuevos 

mercados,  pero por lo general estos  mercados son informales, o terciarios. “El 

emprendimiento lo ejercen personas o grupos que desarrollan actividades económicas 

en pequeña escala con el objeto de satisfacer necesidades generando ingresos y 

empleo entre sus integrantes”. (Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

2011) 

 

La actividad emprendedora de la sociedad Lojana se orienta principalmente  a 

generar empleo y desarrollo a los grupos vulnerados, mejorar la calidad de los 

servicios, fomentar prácticas éticas en los mercados y sensibilizar a nuevos 

empresarios. La mayoría de emprendedores (86%) se dedican a su negocio propio, 

por el contrario hay emprendedores más conservadores (14%), que realizan de 

manera paralela otras actividades, que garanticen un flujo seguro de ingresos. 

(Palacios, 2015).  

 

Dentro de las actividades emprendedoras que realizan los Lojanos, están en el 

sector agropecuario (producción de cultivos de maíz, frejol,  maní yuca, cebolla, café 

y caña de azúcar), sector manufacturero (producción de azúcar refinada, 

procesamiento de café, pauperización, elaboración de embutidos, condimentos y 
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bebidas alcohólicas), y sector de servicios (construcción, comercio al por mayor y 

menor, y trasporte, almacenamiento y comunicación). (Ministerio de Coordinación 

de la producción, 2011) 

 

Para finalizar y como manifiesta Corduras (2005-2007) “La actividad 

emprendedora es un indicador altamente sensible que se ve afectado por todo tipo de 

acontecimientos, sean económicos, políticos y sociales”. Ante lo mencionado se 

presenta las etapas del ciclo emprendedor considerado por el Sistema Nacional de 

Emprendimiento para América Latina la cual  menciona tres factores fundamentales 

que se debe tomar en cuenta para ejercer la actividad emprendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 Proceso emprendedor 

Fuente: (Kantis, Federico, & Menéndez, 2012); “Políticas de fomento al emprendimiento dinámico en América 

Latina” 

Elaboración: La Investigadora 
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En lo que respecta a la primera etapa Gestación hace referencia al 

surgimiento y desarrollo de ideas para ejercer cualquier emprendimiento. En cambio 

la puesta en marcha es aquella que se puede ver facilitada o inhibida por el 

funcionamiento de mercados, así como también por las diferentes normas y 

regulaciones que afectan directa o indirectamente a la actividad emprendedora. 

(Kantis, Federico, & Menéndez, 2012) 

 

En cuanto el proceso de desarrollo se completa cuando se da forma a la 

estructura productiva siendo la actividad emprendedora la principal escuela para 

lograr un alto nivel de emprendimiento a las personas que lo ejercen y en cuanto al 

crecimiento ya son los resultados que se obtiene durante un tiempo determinado, 

considerando sus pros y contras durante todo el ciclo de emprendimiento. 

 

4.12.4.1  Actividades productivas que ejercen los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano.  

 

Las principales actividades productivas que ejercen los beneficiarios del 

Crédito de Desarrollo Humano son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

seguido por el comercio al por mayor y al por menor, mientras que en menor escala 

los beneficiarios destinan su crédito a la industria manufacturera, actividades de 

alojamiento y servicios de comida y a otras actividades de servicios” (MIES, 2014), 

actividades se encuentran tanto en el sector primario, secundario y terciario. 
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Tabla 4 Actividades productivas de los beneficiarios del CDH 

CRÉDITO POR TIPO DE ACTIVIDAD 
SECTOR 

PRIMARIO  

 Agricultura, 

Ganadería, 

silvicultura y 

Pesca 

 Minería 

 Pequeños cultivos de vegetales, frutas, 

hortalizas, pastos. 

 Crianza de animales, bovino, ovino, porcino, 

cunicultura, apicultura, avicultura, etc. 

 Pesca artesanal o piscicultura 

 Explotación minera y de canteras. 

 

SECTOR 

SECUNDARIO  

 Industria 

Manufacturera 

 Construcción 

 Transformación de la materia prima en 

producto terminado como elaboración de pan 

tradicional, artesanías, textiles. 

 Adquisición de materiales para la 

construcción   

SECTOR 

TERCIARIO  

 Comercio al por 

Mayor y al por 

Menor 

 Otras Actividades 

de Servicio  

 

 

 Compra y venta de bienes,  

 Creación de negocios,  

 prestación de servicios como limpieza, 

turismo, preparación de eventos,  etc. 

Fuente: MIES “Rendición de cuentas, logros 2014 Direcciones Nacionales” 

Elaborado por: La Investigadora  

 

4.12.4.2 Factores que inciden en la Actividad Emprendedora. 

 

De acuerdo a Kantis, Federico, & Menéndez (2012), consideran que los 

factores están presentes antes, durante y después del ciclo emprendedor, así como 

también mencionan tres factores fundamentales que se lleva a cabo en todo el proceso 

emprendedor: En primer lugar, el rol de las familias, dada su influencia desde las 

etapas tempranas es decir la estructura social, en segundo lugar, las instituciones 
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educativas que tratan de fortalecer el desempeño de los emprendedores a través de 

su apoyo institucional y por último la estructura productiva, (capital social) 

constituye el ámbito en el que se completa el proceso de desarrollo de capacidades. 

 

En Ecuador se identifica factores internos y externos que pueden ser tanto 

positivos como negativos que buscan, introducir el desarrollo de la actividad 

emprendedora mediante la combinación de los conocimientos personales, innovación 

y el aspecto institucional, fortaleciendo el desarrollo económico y la generación de  

empleo. Para ello se pone en manifiesto que depende exclusivamente de la 

percepción de los emprendedores, identificar si dichos factores internos y externos 

inciden positiva o negativamente al desarrollo de la actividad emprendedora, ya que 

estos pueden variar significativamente de acuerdo al criterio de cada persona. 

En lo que respecta, los factores internos positivos y negativos que rodean a los 

emprendedores pueden presentarse como ventajas y/o debilidades ya que se 

encuentran dentro  de la estructura social de cada individuo y “están relacionados 

principalmente a características actitudinales de las personas, aspecto familiar, 

conocimientos etc.” (Araque, N/F) 
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Tabla 5 Factores internos positivos y negativos 

FACTORES INTERNOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. 

Apoyo Familiar Factor positivo de aspecto social, que promueven la confianza  e 

influyen en los emprendedores para el desarrollo de alguna 

actividad. 

Capacidad Personal Factor que faculta la capacidad necesaria que tienen los 

emprendedores para ejercerlo en su actividad emprendedora 

Experiencia Laboral Es el conocimiento que tienen  los emprendedores durante todo el 

proceso de desarrollo de su actividad 

Disponibilidad de 

Recursos 

El recurso humano y financiero que facilitan el desenvolvimiento de 

la actividad ejercida 

Practica de Valores Factor positivo que permite a los emprendedores practicaros en todo 

proceso del emprendimiento 

Nivel Educativo Factor que muestra el nivel de educación para el ejercicio de la 

actividad emprendedora, comprende tanto su educación académica 

como moral relacionado con el factor practica de valores. 

Capacitación Laboral Factor que muestra conocimiento adquirido a través de instituciones 

públicas o privadas antes de su ejercicio como emprendedor. 

Deseo de Superación Factor que muestra el nivel de satisfacción que cuenta el 

emprendedor para superase tanto económica como socialmente. 

Asumir Riesgos Factor que motiva a los emprendedores para desenvolverse en el 

ejercicio de la actividad emprendedora 

Fuente: Araque Jaramillo Wilson; “Perfil del Emprendedor Ecuatoriano” 

Elaboración: La Investigadora 

 

Así mismo, “los factores externos pueden ser positivos y negativos, se encuentran 

relacionados con la existencia de una oportunidad de mercado, financiamiento y el 

apoyo institucional” (Araque, N/F), es decir que pueden presentarse como fortaleza o 

amenaza al desarrollo emprendedor de las personas que ejercen alguna actividad 

emprendedora. 
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Tabla 6 Factores externos positivos y negativos 

Fuente: Araque Jaramillo Wilson; “Perfil del Emprendedor Ecuatoriano” 

Elaboración: La Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. 

Apoyo institucional Factor externo que muestra el aporte de las instituciones para dar 

facilidades en el momento de emprender.  

Capacitación Factor de motivación que llevan a cabo las instituciones para el 

buen desenvolvimiento en el proceso de toda la actividad 

emprendedora 

Seguimiento Factor por el cual la institución controla de alguna forma que el 

proceso emprendedor se cumpla conforme las normas y 

reglamentos previstos. 

Acceso a 

Financiamiento 

Son recursos a los que pueden acceder los emprendedores para 

facilitar el proceso emprendedor. 

Facilidades de Pago Facilidades que ofrecen las instituciones para el pago del 

financiamiento adquirido durante el proceso emprendedor. 

Accesibilidad al 

Mercado 

Factor que muestra la oportunidad de los emprendedores para 

acceder a mercados existentes o implantación de nuevos mercados. 

Innovación 

Tecnológica 

El desarrollo tecnológico permite a los emprendedores innovar en el 

crecimiento de su actividad productiva. 

Estímulos Factor que debe ser brindado por las instituciones promotoras de 

programas sociales que impulsan el desarrollo de las actividades 

emprendedoras 

Estabilidad 

Económica 

Factor que los emprendedores obtiene  a través del ejercicio de su 

actividad emprendedora  a transcurso de un tiempo determinado  
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5 MATERIALES Y METODOS 

5.1 MATERIALES. 

 

Los materiales utilizados en el trascurso de la investigación fueron:  

 Computador. 

 Impresora. 

 Papel. 

 Lápiz. 

 Esferos. 

 Tablero. 

 Internet. 

 Flash memory. 

 Material bibliográfico. 

 Transporte para la movilización entre otros. 

 

5.2 METODOS. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó algunos métodos como el 

Método científico que sirvió de orientación para guiar las razones por la que originan 

la problemática percibida, parte de la recolección de información y contenidos 

teóricos mediante consultas bibliográficas para la revisión de literatura. 
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Además se utilizó el método deductivo que permitió analizar las generalidades 

del  crédito de desarrollo humano, empezando con la constitución de la república, 

leyes e instituciones que intervienen en la misma, de esta manera centrarse en el 

estudio correspondiente al Crédito en todo Cantón Loja además de identificar las 

actividades productivas y los factores que inciden positiva y negativamente en el 

desarrollo emprendedor, y complementarlo con la entrevista aplicada al responsable 

del Programa del CDH y las encuestas aplicadas, para la posterior interpretación y 

discusión de resultados.  

Por último se utilizó el Método Descriptivo, que permitió realizar un 

diagnóstico general cualitativo y cuantitativo de los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano en el Cantón Loja, para  la interpretación correcta de los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas. 

Cabe mencionar que tras la demora en la obtención de información y la 

negativa de la misma por parte de la institución ejecutora del programa se optó por 

realizar una proyección, considerando los créditos entregados en el 2013, misma que 

permitió realizar una comparación sobre la cantidad porcentual de beneficiarios en la 

zona urbana y rural, a esto se suma  el supuesto que  las personas de tercera edad y 

discapacitados pertenecen al género masculino ya que no existen datos cuantitativos 

con respecto los mismos.  
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5.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Entrevista: 

Su estructura estuvo conformada por 5 preguntas abiertas, con una duración 

promedio de 5 minutos dirigida a la Ing. Verónica Santamaría, promotora encargada del 

programa del Crédito de Desarrollo Humano en el Cantón Loja, con quien 

principalmente se habló puntos importantes como la política pública que llevan a cabo  

para ejecutar programas de carácter social como el Bono de Desarrollo Humano , la 

evaluación de la misma, el CDH y su incidencia en el desarrollo de actividad 

emprendedora, las actividades productivas que desarrollan los beneficiarios y los 

mecanismos que de control y seguimientos tema que contribuirán a la ejecución de 

resultados satisfactorios y  que aporten al desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones 

 

Encuesta: 

 

Estructurada por 25 preguntas cerradas con multicopió en algunos casos 

asistidas, con una duración aproximada de 10 minutos realizadas a los beneficiarios 

que accedieron al Crédito de Desarrollo Humano durante el periodo 2014, aplicadas 

tanto a la zona urbana y rural del Cantón, cuyas preguntas se determinaron por 

bloques, el primero correspondió a datos socio- económico familiar, el segundo se 

enfocó en el Crédito de desarrollo Humano y en el tercer bloque se identificó los 

factores internos y externos de la actividad emprendedora. 
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Muestra: 

 

En el Cantón Loja 846 (472 Urbano y 374 Rural), personas se beneficiaron del 

crédito en el 2014,  de los cuales se determinó mediante supuesto que 38 personas de 

tercera edad y 11 discapacitados son del género masculino ya que no se obtuvo dicha 

información en el MIES, cantidad aplicada para encontrar la muestra, la fórmula de 

población conocida o pequeña dando como resultado 264 beneficiarios del Crédito de 

desarrollo Humano, a ser encuestados en todo el Cantón. A continuación la fórmula y 

cálculo de la muestra 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

 

 

 

 

Remplazando los valores tenemos 

𝑛 =
 (1,96)2(0,5) (0,5) (846)

(846 − 1)(0,05)2 +   (1,96)2(0,5) (0,5)
= 264 

 

En donde: 
N= Tamaño de la Población, para efectos de este estudio tenemos “846 CDH 
entregados en el 2014” (Santamaría V. , 2015) 
Z= Nivel de confianza, 95%, equivalente a 1.96 
P= Probabilidad de éxito o proporción esperada. 0.5% 
Q= probabilidad de fracaso, se efectuara con un 0.5% 
E= Margen de error con un 5% 
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Escala de Likert 

Su estructura se conformó por 4 niveles de calificación (Muy satisfactorio, Satisfactorio, 

Poco Satisfactorio y Nada Satisfactorio), aplicadas en  2 preguntas de la encuesta, 

técnica que se utilizó  para conocer el criterios u opiniones acerca de los factores 

internos o externos que inciden positiva o negativamente al desarrollo de la actividad 

emprendedora de los beneficiarios que accedieron al  Crédito de Desarrollo Humano en 

el Cantón Loja durante el 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE CALIFICACION  

4 Muy Satisfactorio 

3 Satisfactorio 

2 Poco Satisfactorio 

1 Nada Satisfactorio 
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6 RESULTADOS 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la investigación se combinó 

las técnicas de encuestas, entrevistas, y la escala de Likert con la finalidad de 

comparar los criterios y poder determinar lo planteado, a continuación se detalla los 

resultados. 

 

6.1 Caracterizar el Crédito de Desarrollo Humano en relación a los 

beneficiarios del Cantón Loja. 

 

Para el cumplimiento del objetivo 1, es preciso analizar las condiciones 

socioeconómico-familiar (datos generales), de cada beneficiario, principalmente a 

madres solteras, personas de tercera edad y discapacitados, estos últimos por la falta 

de información se  optó por considerar el supuesto de pertenecer al género masculino, 

resultados que especifican, aspectos como Genero, Edad, Estado Civil, Instrucción, 

Vivienda, Integrantes de Familia, Ocupación Laboral, Ingreso familiar, Necesidades 

Básicas, información que permitió realizar una caracterización de la situación actual 

que conllevan los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano. 
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Tabla 7 Caracterización de los beneficiarios. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Investigadora 

17,80 11,74 8,33 0,00

0,00 0,00

 3. ESTADO CIVIL

Propia Arrendada Familia RANGO

MADRES

P.3 EDAD 

Y DISC.

16,29 53,79 29,92 10,61 52,27TOTAL

15,91 52,65 25,76

2,27

10,61 51,89 26,89

26,89

Primaria

Post 

Grado Ninguna

29,92 7,20

1 a 3 4 a 6RANGO

16,67

7 a 9
10 o 

mas

Secundaria

31,82

0,00

Tercer 

Nivel

0,00

0,00

0,00 0,00 16,67

4,92

TOTAL

0,00 0,00 2,65

Soltero
ESTADO

0,00 3,41 3,79 28,41

Unión 

Libre

28,41
MADRES

BLOQUE 1: SOCIO-ECONOMICO FAMILIAR

1. GENERO

FEMENINO MASCULINO

5,680,00

0,0094,32

94,32 5,68

 2. EDAD

GENERO

MADRES

P. 3 EDAD Y 

DISC.

TOTAL

P.3 EDAD 

Y DISC.

TOTAL

50,00 0,00 12,50

34-41 42-49 50-57 58-64 65-72

 5. VIVIENDA 6. INTEGRANTES DE FAMILIA

 4. INSTRUCCIÓN

TOTAL 64,39

0,00 0,00 1,89 0,00

RANGO
18-25 26-33

RANGO

P.3 EDAD 

Y DISC.

12,88

1,52

64,39 0,00 1,14

3,79

Casado

MADRES

P.3 EDAD 

Y DISC

Divorciado

0,38

3,03 0,00

Viudo

0,00 4,17

51,52 31,82

MADRES
94,32

5,68

TOTAL

94,32

5,68

TOTAL

94,32

5,68

TOTAL

4,171,140,38
P.3 EDAD 

Y DISC.

MADRES

0,00 0,38 3,03
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Analizado la tabla 7 se obtiene como  resultado que el 94,32%, son de género 

femenino, de las cuales el 52,65% pertenecen a la zona urbana del Cantón, así mismo 

dichas beneficiarias se encuentran en una edad que fluctúa entre los 26 a 33 años con 

el 26,89% del total de beneficiarias, y un 17,80% que fluctúa de 42 a 49 años.  

 

Su estado civil en su mayoría 64,39% son madre soltera, y un 28,41% se 

encuentra en unión libre, la instrucción académica del 50,00% de beneficiarias no es 

superior a la primaria, mientras que un 31,82% cuentan una instrucción secundaria. 

 

La mayoría de beneficiarias no cuentan con una vivienda propia por lo que el 

52, 65% de beneficiarias arrienda, y un 25,76% habita en casa familiar, así mismo se 

obtuvo como resultado que los hogares del 51,89% de beneficiarias están 

conformados de 4 a 6 a integrantes. 

 

Por otro lado, y antes mencionado, por falta de información se parte del 

supuesto que las personas de tercera edad y discapacitados son de género masculino, 

mismos que  representan el 5,68% del total de beneficiarios que accedieron al Crédito 

de Desarrollo Humano en el 2014, mismas que el 3,79% tienen una edad que fluctúa 

entre 65 a 72 años, y el 1,89% corresponde a una edad que se encuentra de  50 a 57 

años por lo general son personas discapacitadas. 
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El estado civil de dichos beneficiarios es divorciado con el 3,03%, y 2,65% 

viudos, además de esto el 4,17% de beneficiarios masculinos no tienen ninguna 

instrucción académica y tan solo el 1,52% cuentan pero con una instrucción primaria. 

 

En lo que respecta a la vivienda el 4,17%, de beneficiarios habita en vivienda 

familiar es decir que no cuenta con vivienda propia, a esto se suma que 3,03% de 

beneficiarios conforma hogares familiares de 7 a 9 integrantes y 2,27% de 10 a más. 
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Tabla 8 Caracterización del CDH. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Investigadora 

7. OCUPACIÓN LABORAL 

OCUPACIÓN Ama de 
casa Comerciante Agricultor Costurera 

Ganadero Vendedora 
ambulante Obrero 

Empleada 
domestica Artesana Recicladora 

MADRES 17,42 22,35 20,45 5,68 12,12 12,12 0,00 1,52 1,89 0,76 

P.3 EDAD Y 
DISC. 

0,00 1,14 2,65 0,00 1,14 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 17,42 23,48 23,11 5,68 13,26 12,12 0,76 1,52 1,89 0,76 

 8. INGRESO FAMILIAR 

  

INGRESO 
0 a 169 170 a 339 340 a 509 510 a 679 680 a mas TOTAL 

MADRES 15,15 70,83 8,33 0,00 0,00 
94,32 

P.3 EDAD Y 
DISC. 

0,76 4,17 0,76 0,00 0,00 
5,68 

TOTAL 15,91 75,00   9,09   0,00   0,00   

 9. INGRESO FAMILIAR-NECESIDADES BASICAS 

  

NECESIDAD Vivienda Salud Alimentación Vestimenta Transporte 

  

MADRES 60,61 22,73 94,32 25,38 66,67 

P.3 EDAD Y 
DISC. 

3,03 3,41 5,68 3,03 3,41 

TOTAL 63,64 26,14 100,00 28,41 70,08 



46 
 

 En lo que respecta la ocupación laboral de las beneficiarias que acceden al 

CDH, se encuentra principalmente en el comercio con el 22,35%, la agricultura con el 

20,55%, los quehaceres domésticos con el 17,42%, la ganadería con el 12,22%, al 

igual que a las ventas informales. Todo esto repercute en que la mayoría de 

beneficiarias percibe un ingreso menor a la remuneración básica es decir que el 

70,83% perciben un ingreso de 170 a 339 mensual, por lo que cuyos ingresos son 

utilizados por el total de beneficiarias a necesidades básicas como la alimentación, 

66, 67% al transporte, 60, 61% a vivienda, 25,38% a la vestimenta y 22,73% 

destinado a la salud. 

 

En cambio en lo referente a las personas de tercera edad y discapacitados 

tienen una ocupación laboral que principalmente se encuentra en la agricultura con el 

2,65%, 1,14% a comercio, al igual que a la ganadería, y tan solo 0,76% es obrero 

dedicado a la albañilería. 

 

Sus ingresos es menor al salario básico, es decir que el 4,17% de personas de 

tercera edad y discapacitados reciben ingresos de 170 a 339 mensual, cuyos ingresos 

son destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación considerados por el 

total de beneficiarios, 3,41% destinado a salud y transporte  y 3,03% a vivienda y 

vestimenta. 
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6.2 Factores que han incidido positiva o negativamente en el desarrollo de la actividad emprendedora de los beneficiarios del 

Crédito de Desarrollo Humano en la Ciudad de Loja. 

 

Tabla 9 Factores internos de la actividad emprendedora de los beneficiarios del CDH. 

Nro. PREGUNTA ESCALA DE CALIFICACION  

24 
De acuerdo a la siguiente escala, indiqué usted, cuál de los factores internos del Crédito de Desarrollo 

Humano contribuyó al desarrollo de su actividad emprendedora? 

4 Muy Satisfactorio 

3 Satisfactorio 

2 Poco Satisfactorio 

1 Nada Satisfactorio 

 

RESPUESTA 
VALORES ABSOLUTOS VALORES PORCENTUALES 

4 3 2 1  TOTAL 4 3 2 1 TOTAL 

Apoyo familiar 132 102 28 2 264 50,00 38,64 10,61 0,76 100,00 

Capacidad Personal 55 148 61 0 264 20,83 56,06 23,11 0,00 100,00 

Experiencia laboral 27 97 123 17 264 10,23 36,74 46,59 6,44 100,00 

Disponibilidad de Recursos 0 15 114 135 264 0,00 5,68 43,18 51,14 100,00 

Practica de Valores 173 80 11 0 264 65,53 30,30 4,17 0,00 100,00 

Nivel Educativo 33 143 79 9 264 12,50 54,17 29,92 3,41 100,00 

Capacitación Laboral 23 84 148 9 264 8,71 31,82 56,06 3,41 100,00 

Deseo de Superación 102 158 4 0 264 38,64 59,85 1,52 0,00 100,00 

Asumir Riesgos 80 155 28 1 264 30,30 58,71 10,61 0,38 100,00 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Investigadora
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De acuerdo a la percepción del total de beneficiarios que accedieron al Crédito 

de Desarrollo Humano en 2014, tanto madres como personas de tercera edad y 

discapacitados, se obtuvo como resultado que, los factores internos que contribuyen 

al desarrollo de la actividad emprendedora, y mantienen una calificación de muy 

satisfactorios, son la práctica de valores con un 65,53%, apoyo familiar con 50,00%,  

en los que respecta  a satisfactorio se encuentran factores como deseo de superación 

con 59,485%, asumir riegos con el 58,72%, capacidad personal el 56,06%, y nivel 

educativo el 54, 17% , por otro lado los beneficiarios consideran poco satisfactorio a 

factores como capacitación laboral con 56,06%, y como nada satisfactorio a 

disponibilidad de recursos con un 51,14% del total de Beneficiarios en el Cantón. 

 

Lo que se puede observar es que los factores internos pueden incidir positiva y 

negativamente, depende por lo general a la percepción de cada beneficiario, no 

obstante estos factores en su mayoría si contribuyen al desarrollo de la actividad 

emprendedora ya que se mantienen en una consideración de muy satisfactorio y 

satisfactorio por parte de los beneficiarios del Crédito en el Cantón Loja 
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Tabla 10 Factores externos de la actividad emprendedora de los beneficiarios del CDH 

Nro. PREGUNTA ESCALA DE CALIFICACION  

25 

De acuerdo a la siguiente escala, indiqué usted, ¿cuál de los factores 

externos del Crédito de Desarrollo Humano contribuyó a desarrollo 

de su actividad emprendedora? 

4 Muy Satisfactorio 

3 Satisfactorio 

2 Poco Satisfactorio 

1 Nada Satisfactorio 

 

RESPUESTA 
VALORES ABSOLUTOS VALORES PORCENTUALES 

4 3 2 1 TOTAL  4 3 2 1 TOTAL  

Apoyo Institucional 13 61 152 38 264 4,92 23,11 57,58 14,39 100,00 

Capacitación  10 42 117 95 264 3,79 15,91 44,32 35,98 100,00 

Seguimiento 5 25 79 155 264 1,89 9,47 29,92 58,71 100,00 

Acceso a Financiamiento 0 47 102 115 264 0,00 17,80 38,64 43,56 100,00 

Facilidades de Pago 12 106 135 11 264 4,55 40,15 51,14 4,17 100,00 

Accesibilidad al mercado 3 8 62 191 264 1,14 3,03 23,48 72,35 100,00 

Innovación Tecnológica 0 0 40 224 264 0,00 0,00 15,15 84,85 100,00 

Estímulos 4 65 178 17 264 1,52 24,62 67,42 6,44 100,00 

Estabilidad Económica 3 58 147 56 264 1,14 21,97 55,68 21,21 100,00 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Investigadora 
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Dentro de los factores externos analizados los beneficiarios del crédito de 

Desarrollo Humano consideraron cuál de ellos contribuyen a su desarrollo 

emprendedor teniendo como resultado que la mayoría de dichos factores se 

encuentran en una escala de calificación de poco y nada satisfactorio. 

 

Como resultado los beneficiarios señalaron poco satisfactorio a factores como 

Estímulos con 67,42%, apoyo Institucional con el 57,58%, estabilidad económica con 

un 55, 68%, facilidad de pago con un 51,14% y el factor capacitación con 44,32%. 

 

Por otro lado los beneficiarios del CDH en el Cantón Loja, manifestaron como 

nada satisfactoria, a factores como Innovación Tecnológica en un 84,85%, 

Accesibilidad al Mercado en 72,35%, Seguimiento con 58,71% y Acceso a 

financiamiento con un 43,56%,  
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6.3 Determinar a qué actividades productivas se han destinado los recursos del 

Crédito de Desarrollo Humano y como han influido en las condiciones socio-

económicas de los beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 Modalidades que acceden los beneficiarios al CDH.  
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 

Al hablar de modalidades se hace referencia al monto y plazo, que pueden 

acceder los beneficiarios, teniendo como resultado que el 82,57%, de beneficiarias 

(madres solteras) en el Cantón Loja acceden al crédito en forma individual con un 

plazo de 6 meses, mientras que el 11,74% lo adquirió de forma asociativa a 12 meses 

plazo. Además cabe mencionar que el 53,41% de beneficiarias accedió al  Crédito 

hace un tiempo de 7 a 12 meses, el 39,02% de 13 a 18 meses y tan solo 1,89% lo 

accedió hace 18 o más meses. 
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En lo que respecta a las personas de tercera edad y discapacitados que 

representan el 5,68% del total de beneficiarios del Crédito en el Cantón Loja, el 

4,94% accedió al crédito individual en un tiempo de 7 a 12 meses, mientras que el 

0,76% opto por el crédito asociativo, adquiriéndolo hace 13 a 18 meses atrás. 

Tabla 11 RAZONES PARA ACCEDER AL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO POR LOS 

BENEFICIARIOS 

RAZON POR LA QUE ACCEDIERON AL CREDITO  

RESPUESTA 

MADRES SOLTERAS  

PERSONAS DE TERCERA 

EDAD Y 

DISCAPACITADOS 

URBANO  RURAL TOTAL   URBANO RURAL TOTAL 

Poner Negocio 13,26 9,47 22,73 1,14 0,76 1,89 

Mejorar ingresos 11,74 8,71 20,45 0,00 0,00 0,00 

Por falta de Empleo 7,95 0,00 7,95 0,76 0,38 1,14 

Compra y venta de 

legumbres y hortalizas 
3,79 0,00 3,79 0,00 0,00 0,00 

Adquisición, producción  

y comercialización de 

frutas 

3,41 3,79 7,20 0,00 0,00 0,00 

Adquisición y  venta de 

Mercadería 
2,65 2,27 4,92 0,00 0,00 0,00 

Realizar Sembríos 4,17 8,33 12,50 0,76 1,14 1,89 

Puesto de Comida 1,14 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 

Crianza de animales de 

granja 
3,41 5,68 9,09 0,38 0,38 0,76 

Adquisición y venta de 

implementos de costura 
1,14 1,14 2,27 0,00 0,00 0,00 

Elaboración de 

artesanías 
0,00 2,27 2,27 0,00 0,00 0,00 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Investigadora 
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FIGURA 3 Razones por la que accedieron los beneficiarios al Crédito de Desarrollo Humano. 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Mediante la tabla 11 y analizando la presente figura se logró  identificar que 

las principales razones por las que las beneficiarias (madres solteras) acceden al 

CDH, se encuentra implementar negocio con el 22,73%, mejorar ingresos 20,45%, 

realizar sembríos el 12,50%, crianza de animales de granja el 9,09%, falta de empleo 

7,95%, adquisición, producción y comercialización de frutas el 7,20%. 

Mientras que en menor escala se encuentran razones como adquisición y venta 

de mercadería representada por el 4,92%, 3,79% destinados a compra y venta de 

legumbres y hortalizas, 2,27% respectivamente a implementos de costura y 

elaboración de artesanías, y 1,14% destinados a la implementación de puestos de 

comida. 
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FIGURA 4 El CDH se destinó a alguna actividad emprendedora 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La Investigadora 

 

Como resultado se obtuvo que el 57,95% de madres de madres solteras si 

destinaron su Crédito al desarrollo alguna actividad emprendedora, de las cuales 

3,41% generaron empleos a través de la misma, en su mayoría empleando a una 

persona, mientras que 36,36%, de beneficiarias no destinaron su creidito a la 

ejecución de alguna actividad emprendedora.  

En  lo referente a las personas de tercera edad y discapacitados el 4,17%, que 

accedieron al Crédito de Desarrollo Humano en el Cantón Loja, si lo destinaron al 

ejercicio de alguna actividad, sin embargo no se generaron empleos por los mismos,  

y el 1,52% ejercieron alguna actividad a través de su crédito. 
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FIGURA 5 Actividades emprendedora a la que se destina el CDH. 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La Investigadora 

 

 

Las actividades productivas hacen referencia a la actividad emprendedora a la 

que destinaron los recursos adquiridos por concepto del CDH, de acuerdo a la 

percepción de los beneficiarios y de la encargada de la dirección del Crédito de 

Desarrollo Humano en el Cantón, se obtuvo como resultado que dichas actividades se 

encuentran en su mayoría en el sector primario (sembríos, cultivos transitorios  y cría 

de animales menores), y terciario (Comercio), mientras que se evidencia poca 

incidencia en el sector secundario (manufacturero),  

Es así que se tiene como resultado que del total de madres (94,32%), el 

22,72% destinaron el CDH, actividades de tipo agrícola, 17,42% al comercio, 10,23% 

a la ganadería, como principales actividades productivas, mientras que 4,92% de 

beneficiarias se dedican a actividades de tipo artesanal, 1,14% a otras actividades, 

0,76%, industrial y prestación de servicios respectivamente.  
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Por otro lado 1,89% de beneficiarios que representan a las personas de tercera 

edad y discapacitados destinaron su crédito a la agricultura, 1,52% al comercio y 1,14 

a la ganadería, mientras 0,00% de beneficiarios no destinaron su crédito a actividades 

de tipo industrial, artesanal, turismo, servicios u otros.  

FIGURA 6 Contribución del CDH en las condiciones socio-económicas de los beneficiarios 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Investigadora 

 

La información obtenida por las encuestas nos señala que el 36,37% de 

beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano tanto madres solteras como personas 

de tercera edad y discapacitados, si mejoraron sus condiciones socioeconómicas, ya 

que el Crédito les permitió ejercer alguna actividad emprendedora a partir de la fase  

de gestación  y puesta en marcha del ciclo emprendedor, mientras que un 63, 63% no 

mejoraron sus condiciones socioeconómicas, ya que dichos beneficiarios ya 

mantienen una actividad emprendedora, es decir destinan su crédito en la fase de 

Desarrollo del ciclo emprendedor. 
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6.4 Mecanismos de Control y Seguimiento a los Recursos Destinados al 

Desarrollo de la Actividad Emprendedora de los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano. 

 

 

 

FIGURA 7 Conocimiento de los beneficiarios sobre los mecanismos de control y seguimiento 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Investigadora 

 

De acuerdo a la figura 7, el 85,23% de madres  solteras y 5,30% de personas 

de tercera edad y discapacitados, beneficiarios del Crédito en el Cantón Loja no 

tienen conocimiento de algún mecanismo de control y seguimiento empleado por el 

MIES, a esto se suma el criterio de encargada de la dirección del CDH, que mediante 

la entrevista manifestó que los mecanismos de control y seguimiento, no están 

legalmente institucionalizados, por otra parte el 9,09% de madres y 0,38% de 

personas de tercera edad y discapacitados  señalan si tener conocimiento acerca de los 

mecanismos de control y seguimiento 
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FIGURA 8 Mecanismos de control y seguimientos aplicados por el MIES a la actividad 

emprendedora de los beneficiarios del CDH 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Investigadora 

 

Ante lo mencionado en la figura 7, y analizada la figura 8 se obtuvo como 

resultado que del  9,09%  de beneficiarias (madres) creen conocer los mecanismos de 

control y seguimiento donde el 7,20% manifestó que se aplican talleres, 

capacitaciones 1,14% y asesoramiento 0,38%,  mismos que se llevan a cabo de 10 a 

12 meses. Por otro lado el 0,38% de beneficiarios de género masculino (supuestas 

personas de tercera edad y discapacitados) mencionaron que se dictan talleres cada 7 

a 9 meses. Sin embargo la encargada de la dirección del CDH, señalo que si se realiza 

talleres pero previo la entrega del Crédito a los beneficiaros, por lo que no se puede 

considerar como mecanismo por el cual se lleva un control y seguimiento a los 

beneficiarios.  
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FIGURA 9 Apoyo institucional que brinda el mies a los beneficiarios del CDH. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Investigadora 

 

De acuerdo a lo analizado el 62,12% de madres manifestaron haber recibido 

apoyo institucional en la fase de Gestación, es decir antes de ejercer la actividad 

emprendedora, 31,44%, considera que no recibió apoyo institucional en ninguna fase 

del proceso emprendedor  y el 0,76%  lo recibió en la fase de Desarrollo. En el caso 

de las personas de tercera edad y discapacitados, el 3,03% recibió en la fase de 

Gestación y el 2,65% no recibió en ninguna fase apoyo institucional. 

Sin dejar de lado que de acuerdo al criterio de la Ing. Verónica Santamaría, los 

beneficiarios reciben apoyo institucional previo a la obtención del CDH, es decir en 

la fase de gestación, aplicando 3 talleres en temas referentes a motivación al 

emprendimiento, ideas de negocio y perfil de negocio. Por lo que se evidencia que no 

se da el control y seguimiento debido a la actividad emprendedora ya que el apoyo 

institucional no se encuentra presente en todo el proceso emprendedor. 
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Objetivo general: Determinar la incidencia del Crédito de Desarrollo 

Humano en el desarrollo de la Actividad Emprendedora 

 FIGURA 10 El CDH incide positiva o negativamente al desarrollo de la actividad emprendedora 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La Investigadora 

 

Finalizando el análisis se logró determinar que el Crédito de Desarrollo 

Humano incide positivamente al desarrollo de la actividad emprendedora de los 

beneficiarios en el 39,40% (38,26%  madres y 1,14% personas de tercera edad y 

discapacitados), ya que consideran al CDH, una alternativa a su crecimiento 

económico y social, dado que se incrementan las posibilidades de ofertar sus 

productos en los diferentes mercados, generar ingresos, en algunos casos nuevos 

empleos, mientras que en el 60,61% (56,06% madres y 4,55%% personas de tercera 

edad y discapacitados) de beneficiarios consideran que incide negativamente, ya que 

el Crédito de Desarrollo Humano es insuficiente para generar alguna actividad 

emprendedora o generar ingresos por lo que no contribuye a mejor su calidad de vida. 
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7 DISCUSION. 
 

El presente trabajo de investigación se enfoca en determinar como el Crédito 

de Desarrollo Humano ha incidido en el desarrollo de la actividad emprendedora de 

los beneficiarios del Cantón Loja durante el periodo 2014, mediante los objetivos 

específicos, resultados de los mismos y la revisión de la literatura como se describe a 

continuación.  

7.1 Caracterizar el Crédito de Desarrollo Humano en relación a los beneficiarios 

del Cantón Loja. 

 

Mejorar la calidad de vida de la población es uno de los objetivos 

primordiales para alcanzar el buen vivir, para ello se han implementado políticas 

programas y proyectos que permiten su cumplimiento, en el caso del Crédito de 

Desarrollo Humano, es un programa social considerando como un adelanto a las 

cuotas mensuales que reciben los Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, 

surge de la necesidad de “mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerados de la 

sociedad (madres solteras, personas de tercera edad y personas discapacitadas)” 

(MIES, 2015), y busca potencializar las habilidades y destrezas productivas de los 

beneficiarios, para acceder a dicho crédito deben cumplir ciertos requisitos dispuestos 

por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, principalmente estar inscritos en 

la base de datos del mismo. 

Tomando en consideración los datos obtenidos por las encuestas aplicadas a 

los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano, se pudo evidenciar que los  
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beneficiarios previo a la obtención del Crédito si cumplen con los requisitos 

estipulados, sin embargo, los principales beneficiarios en acceder al Crédito son las 

personas de género femenino representando el 94,32% del total de beneficiarios en el 

Cantón Loja, por lo general madres solteras, dedicadas al comercio, y cuyo ingreso 

familiar es menor que la Remuneración Básica Unificada. En el caso de las personas 

de tercera edad y discapacitados (supuesto realizada por la negativa de información), 

representan el 5,68%, del total de beneficiarios, en su mayoría personas que tienen 

entre 65 a 72 años de edad, mismos que no cuentan con alguna  instrucción 

académica, dedicados a la agricultura, sus ingresos no sobrepasan la RBU. 

Es así que a partir de la creación de CDH, mediante Decreto Ejecutivo (No. 

2365 DE 21 DE FEBRERO DEL 2002), se pone en manifiesto que va dirigido 

exclusivamente a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, personas que se 

encuentran por debajo de la línea de pobreza, y que por ende no tiene la posibilidad 

de acceder a otras fuentes crediticias. Sin olvidar que a partir del 2013, se lleva a cabo 

la depuración de beneficiaros aplicado por el régimen, esto repercute en que los 

beneficiarios una vez que acceden al crédito y fijado el plazo del desembolso, dejan 

de percibir el Bono de Desarrollo Humano. 
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7.2 Determinar los factores que han incidido posita o negativamente en el 

desarrollo de la actividad emprendedora de los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano en el Cantón Loja. 

 

Los factores que inciden positiva o negativamente al desarrollo de la actividad 

emprendedora, están presentes antes, durante y después del ciclo emprendedor, 

consideran tres factores fundamentales: la estructura social, las instituciones 

educativas y la estructura productiva (capital social). (Kantis, Federico, & Menéndez, 

2012). En el cantón Loja se logro determinar que los factores positivos son 

………………………. Que en si corroboran lo expuesto por Kantis. Por su parte 

areque  

 

Araque (N/F) tras un estudio realizado en Ecuador señala la existencia de  

factores internos y externos tanto positivos como negativos que rodean a los 

emprendedores, los mismos que pueden presentarse para alimentar su espíritu 

emprendedor y por otra lo pueden debilitar, entre los factores positivos que 

contribuyen muy satisfactoriamente se encuentra práctica de valores y apoyo familiar 

relacionados directamente con el aspecto actitudinal del emprendedor, mientras que la 

disponibilidad de recursos es un factor interno negativo, ya que la mayoría de 

beneficiarios que acceden al Crédito de Desarrollo Humano no cuentan mejores 

recursos, y no pueden acceder a otras fuentes crediticias. 
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En lo que respecta a los factores externos promueven la existencia de nuevas 

oportunidad de mercado y financiamiento están relacionados con el aspecto 

institucional, en el Cantón Loja, su incidencia es negativa, ya que contribuyen poco y 

nada satisfactorio al desarrollo de la actividad emprendedora, en el primero se 

encuentran factores como la falta de estímulos, apoyo institucional, estabilidad 

económica, facilidades de pago y capacitación, en segundo plano  o nada satisfactorio 

se presenta factores  como innovación tecnológica, accesibilidad al mercado, y 

seguimiento. 

 

7.3 Determinar a qué actividades productivas se han destinado los 

recursos del Crédito de Desarrollo Humano y como han influido en las 

condiciones socio-económicas de los beneficiarios. 

 

La constitución en su art.66 numeral 15; garantiza a las personas el derecho a 

desarrollar actividades económicas, sea de forma individual o colectiva, así mismo la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria manifiesta en su Art. 75 que los 

emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos son aquellas personas o 

grupos que realizan actividades económicas de producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores 

autónomos o pequeños núcleos familiares.  
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Ante lo mencionado y tras la aplicación de la encuestas se logró determinar 

que en el Cantón Loja 87,50% de beneficiarios acceden al Crédito de forma 

individual, y el 12,50% lo obtiene asociativamente, de los cuales el 62,12% los 

destina al desarrollo de alguna actividad emprendedora, por lo general son pequeños 

negocios familiares, dedicados principalmente a la agricultura, el comercio y la 

ganadería, sin dejar de lado que cuyas actividades se llevan a cabo en la etapa de 

desarrollo del proceso emprendedor, por lo que 63,63% de beneficiarios no 

mejoraron sus condiciones socioeconómicas. 

 

Por lo tanto la actividad emprendedora debe orientarse a  generar empleo a 

grupos vulnerados, donde a través de sus actividades  tengan la posibilidad de 

mejorar sus ingresos, y por ende su mejor calidad de vida. 

 

7.3 Determinar que mecanismo ha implementado el MIES, para el control y 

seguimiento de los recursos destinado al desarrollo de la actividad 

emprendedora de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano. 

 

Según  DECRETO EJECUTIVO No. 2365 en su primer artículo señala que 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, por medio del acceso al 

crédito, capacitación y asistencia integral especializada. Al igual uno de los objetivos 

que abarca el Crédito de Desarrollo Humano consiste en “mejorar los niveles de vida 
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de la población ubicada por debajo de la línea de pobreza, mediante el acceso a 

crédito, capacitación y asistencia integral especializada”. (MIES, 2015)  

De acuerdo a la entrevista aplicada a la Ing. Verónica Santamaría se 

determinó que no existe la institucionalización de dichos mecanismos, sin embargo 

los beneficiarios tienen la obligación de presentar una justificación, donde conste la 

actividad en la que invirtió el CDH, a esto se suma que se realiza 3 talleres previo a la 

obtención del crédito como parte al cumplimiento del decreto, mismos que abarcan 

temas de motivación al emprendimiento, idea de negocio y perfil de negocio. 

 

De acuerdo a la investigación  el 90,53% de beneficiarios a pesar de presentar 

su justificativo, no tienen conocimiento de los mecanismos de control y seguimiento 

que implementa el MIES. Sin embargo el 65,15% reconoce haber recibido apoyo 

institucional en fase de gestación del proceso emprendedor, En este sentido se puede 

decir que el MIES, como institución y principal ejecutora del Programa no está 

cumpliendo con los lineamientos establecidos en el  decreto ejecutivo No. 2365, ni 

tampoco se da cumplimiento al objetivo principal del Crédito de Desarrollo Humano  

 

Finalizando el estudio y haciendo énfasis al cumplimiento del Objetivo 

general, tomando en consideración lo analizado previamente, y según la percepción 

del total beneficiarios encuestados, se deduce que el Crédito de Desarrollo Humano 

incide de forma positiva en un 39,40% y negativa en un 60, 61%. En primera 
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instancia es positiva ya que es una fuente de ingresos a las que pueden acceder los 

beneficiarios del BDH, personas consideradas como vulnerables de la sociedad, 

además los factores internos inciden positivamente ya que se encuentra en la parte 

actitudinal del emprendedor, También el CDH es una forma de incentivo para que los 

beneficiarios puedan ejercer algún emprendimiento y mejoren sus condiciones 

socioeconómicas a través del ejercicio de alguna actividad emprendedora. Por otra 

parte incide negativamente ya que los recursos percibidos por concepto del crédito no 

son suficientes para mejorar sus ingresos, por ende limita a los beneficiaros a 

emprender en pequeñas actividades productivas, misma que ofertan su trabajo en 

mercados terciarios o informales, a esto se suma que los factores externos (aspecto 

institucional, mercado) de emprendimiento son poco y nada satisfactorios en el 

desarrollo de la actividad emprendedora. 
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8 CONCLUSIONES 
 

 El 94,32% de los beneficiarios que acceden al CDH, son de género femenino, en 

su mayoría madres solteras, tienen una edad que fluctúa en los 26 a 33 años, y 

una instrucción académica no superior a la primaria, no cuentan con vivienda 

propia y cuyos ingresos percibidos mensualmente son inferiores a la 

remuneración Básica Unificada. 

 

 Los factores internos que inciden positivamente al desarrollo de la actividad 

emprendedora son practica de valores (65,53%), apoyo familiar (50,00%) y 

negativamente incide el factor disponibilidad de recursos (72,35%),  mientras 

que los factores externos como innovación tecnológica (84,85%), accesibilidad al 

mercado (71,21%),  seguimiento (58,71%), y acceso a financiamiento (42,42%), 

son nada satisfactorios e inciden negativamente, teniendo relación directa con el 

aspecto institucional. 

 

 Que el 57,97% las madres solteras destinan su crédito a actividades 

emprendedoras, de los cuales, el 22,71%  lo destinan a sector agrícola, el 17,42% 

al comercio, el 10,23 a la ganadería al igual las personas de tercera edad y 

discapacitados destinan su crédito 1,89% a la agricultura, 1,52% comercio y 1,14 

a la ganadería, lo que solo el 36,37% del total de beneficiarios mejoran sus 

condiciones socioeconómicas. 
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 Los mecanismos de control y seguimiento no se encuentran legalmente 

institucionalizados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, aplicando 

simplemente 3 talleres previos a la entrega del CDH, por lo que el 85,23% de 

madres y 5,30% personas de tercera edad y discapacitados desconocen la 

existencia de dichos mecanismos. 
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9 RECOMENDACIONES 
 

 Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, promueva la entrega de 

créditos de Desarrollo Humano al género masculino como  personas de tercera 

edad y  discapacitados fortaleciendo así el desarrollo emprendedor y  la equidad 

social. 

 

 Que se brinde el debido apoyo institucional, a los beneficiarios del CDH, 

asesorándolos durante todo el proceso emprendedor, en temas inherentes a 

innovación tecnología accesibilidad al mercado, seguimiento, estímulos y, 

fortaleciendo de forma directa al desarrollo de la actividad emprendedora. 

 

 Fortalecer el desarrollo productivo de los beneficiarios del CDH, mediante 

capacitación, impulsando las bondades de ejercer actividades industriales,  

servicios y turismo, que tienen muy poca oferta en el Cantón, con el fin de que 

dichos beneficiarios se introduzcan en nuevos mercados y así puedan mejorar sus 

condiciones económicas. 

 

 Implementar mecanismos permanentes para dar control y seguimiento a los 

recursos destinados a la actividad emprendedora de beneficiarios del CDH, 

fortaleciendo el pleno desarrollo emprendedor en el Cantón Loja. 
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ANEXO 1. ENCUESTA 

BLOQUE 1: SOCIO-ECONOMICO FAMILIAR

1

8.

1. Edad: Sexo:  F M

2. Estado Civil 3. Intrucción Gestación Desarrllo ninguna

Soltero Primaria Puesta en Marcha Todas

Casado Secundaria 19.

Divorciado Tercer Nivel

Viudo Post Grado

Union Libre Ninguna Si No

4. Vivienda 20.

Propia Arrendada Familiar

5. Integrantes de su familia Asesoramiento asistencia tecnica

0 a 3 7 a 9 Talleres acompañamientos

3 a 6 10 o mas Capacitacion 

6. Ocupación Laboral 21.

1 a 3 meses 7 a 9 meses

7. Ingreso Familiar 4 a 6 meses 10 a 12 meses

0 a 169 340  a 509 680 a mas

170- 339 510 a 679 22.

8.

Si No

Vivienda Vestimenta 23.

Salud Tranporte

Alimentacion 

9. Actualmente, ¿Recibe el Bono de Desarrollo Humano?

SI NO 

10.

0 a 2 6 a 8

3 a 5 9 a mas

11.

1 a 6 meses 13 a 18 meses

7 a 12 meses 18 o mas
12.

Individual Articulado

Asociativo Micro Empresarial 24.

13.

14.

Si No

15.

Si No

16.

Agricola Industrial Turismo

Ganadera Servicios Otros

Comercial Artesanal

PROCESO EMPRENDEDOR GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Gestación Puesta en Marcha Desarrollo Nombre del Encuestador:………………………………………..

17. Fecha:………………………………

Si No Nombre del Supervisor:…………………………………

Cuantos: Fecha:………………………………………

BLOQUE 3: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE EMPRENDIMIENTO

En qué etapa del desarrollo emprendedor ha recibido apoyo 

Intitucional del MIES

2 poco satisfactorio

1 nada satisfactorio

1 Nada satisfactorio

¿Con cúal de las siguientes modalidades accedio usted 

al Credito de Desarrollo Humano?

De acuerdo a la siguiente escala, indique usted, cual de los  

factores internos del CDH contribuyo a desarrollarse como 

emprendedor?

De Acuerdo a la siguiente escala, indique usted, cual de los factores externos 

del CDH contibuyo al desarrollarse como emprendedor?.

¿Conoce usted algún mecanismo empleado por el MIES, para 

dar seguimiento y control a su actividad emprendida?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTATIVA

La presente encuesta tiene por objetivo recopilar informacion sobre la incidencia del Crédito de Desarrollo Humano, en el desarrollo de la actividad 

emprendedora de los beneficiarios del Cantón, para lo cual solicito se llene, la presente encuesta de forma más veraz y sincera posible, desde ya le anticipo mi 

mas sinceros agradecimientos.

Apoyo familiar 

Capacidad Productiva

Experiencia Laboral

¿ Indique usted con qué frecuencia da seguimiento y control el 

MIES (en caso de que su respuesta anterior fue positiva)

…………………………………………………………………………………………………………………

4 muy satisfactorio

3 satisfactorio

………………………………………………………………………………..

Disponibilidad de Recursos

¿Qué tiempo recibe usted el Bono de Desarrollo 

Humano? (si su respuesta anterior fue positiva)

¿ Hace qué tiempo accedió al Crédito de Desarrollo Humano.

¿El Crédito de Desarrollo Humano contribuyo a mejorar 

sus condiciones económicas

¿ El Crédito de Desarrollo Humano  se destinó a alguna 

actividad emprendedora?

CARRERA DE ADMINISTRACIONPUBLICA

Indique usted cual mecanismo ha empleado el MIES, (si su 

respuesta anterior fue positiva)

A su criterio, El Credito de Desarrollo Humano incide de forma 

negativa o positiva al desarrollo de la actividad emprendedora

¿Cuál fue la razón por la que accedió al Crédito de 

Desarrollo Humano

Practica de Valores

Nivel Educativo
Capacitación Laboral

Deseo de Superación 

Asumir riesgos

3 Satisfactorio

4 3 2 1

4 3 2 1

Apoyo Institucional 

¿Indiqué usted a que actividad empendedora y en que 

etapa del ciclo emprendedor destino su Crédito? (en 

caso que la pregunta anterior fue afirmativa)

¿Genero  usted empleos  con su actividad emprendedora?

Capacitación

Seguimiento

Acceso a Financiamiento

Facilidades de pago

Accesibilidad al mercado

Innovacion tecnológica

Estímulos 

Estabilidad Econmica

Su Ingreso familiar es suficiente para cubrir sus 

necesidades en:

BLOQUE 2: CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO

ESCALA DE CAL IFICACION 

2 Poco Satisfactorio

ESCALA DE CALIFICACIÓN

4 Muy satisfactorio
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ANEXO 2.  ENTREVISTA. 

Buenos días, la presente entrevista tiene como objetivo recopilar información sobre la 

incidencia del CDH, en el desarrollo de la actividad emprendedora de los beneficiarios 

del Cantón, para lo cual solicito se digne a responder las siguientes preguntas de forma 

veraz y sincera posible. Desde ya le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

1. COMO INSTITUCION QUE POLÍTICA PUBLICA EJERCEN PARA LLEVAR A 

CADO PROGRAMAS DE PROTECCION SOCIAL COMO LO ES EL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO Y COMO LA EVALUAN. 

Buenas días; nosotros como institución orientamos nuestro trabajo a la política de 

erradicar la pobreza, ya que este problema social lo encontramos en muchos países del 

mundo, para lo cual sumamos esfuerzos en implementar programas que mejoren la 

calidad de vida de las mujeres, hombres, niños y adultos mayores que se encuentran en 

riesgo y no perciben ni generan ingresos, por ejemplo tenemos el bono de desarrollo 

humano, que parte ya de algunos años atrás y permite que sus beneficiarios accedan al 

crédito, es decir entregar el monto total que reciben en un año para que generen alguna 

actividad económica. 

2. Y EN CUANTAO A  LA EVALUCION COMO LA REALIZAN. 

Por resultados, dando en determinado tiempo, es decir el trabajo realizado en todo el 

año, permite medir en que porcentaje se redujo el nivel de pobreza de la población 

marginada. De esa manera seria. 

Ok, siguiendo. 
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3. QUE ES EL PROGRAMA DEL CREDITO DE DESARROLLO HUMANO Y 

COMO CREE QUE HA INCIDIDO EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA. 

Bueno el Crédito de Desarrollo Humano, es un programa que se impulsa con fin de 

mejorar la calidad de vida de las madres solteras, personas de tercera edad y 

discapacitados, es decir aquellas personas que reciben el bono, lo que se pretende con el 

crédito  es incentivar a los  beneficiarios  a desarrollar un emprendimiento sea individual 

o colectivo en la cual generen ingresos y se auto empleen, recordemos que estos 

beneficiarios son personas que perciben ingresos inferiores al salario básico y  no 

disponen de empleos estables. 

En los últimos años  y tras el aumento  del bono, hemos logrado tener gran acogida al 

crédito de forma individual, ya que es una cantidad favorable para el desempeño de una 

actividad, además de brindarles todas las garantías y facilidades para su acceso,  

estableciendo un  plazo de financiamiento  para cada modalidad y  una tasa de interés 

muy baja 

4. EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE DESARROLLAN 

CUALES SON LAS QUE MAYOR IMPACTO HAN GENERADO  

En realidad, son emprendimientos pequeños a los que destina el crédito por lo que la 

mayoría de actividades productivas están en el sector primario ya sea con sembríos, 

cultivos, plantaciones de frutas y la crianza de animales por lo general es crianza de 

pollos o animal bovino, otras no menos importante es el comercio, las personas al no 
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contar con empleo optan a través del crédito comprar mercancías para vender, e 

inclusive incursionan en pequeños negocios como tiendas, basares. En lo que no se ha 

tenido mucha acogida es a la manufactura, son muy pocas beneficiarias que adquieren al 

crédito para trabajos artesanales, como la costura. Eso se podría decir como más 

importante. 

5. BUENO EN OTRO TEMA, COMO INSTITUCIÓN QUE MECANISMOS 

IMPLEMENTAN PARA DAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS 

BENEFICIARIAS. 

Como institución hacemos grandes esfuerzos por que las beneficiarias realicen 

emprendimientos de cualquier índole para ello también coordinamos con el IEPS, con el 

fin de  fomentar el programa y mantener un control, sin embargo no contamos 

actualmente con mecanismos de control y seguimiento reglamentados, por lo que 

pedimos a las beneficiarios que nos justifiquen en el plazo establecido el tipo de 

emprendimiento que realizan, lo que si realizan 3 talleres previo en temas referentes a la 

motivación, creación de negocios y perfil del negocio a esto se suma explicación sobre  

conocer los beneficios de acceder al crédito, las formas de pago, su modalidad, los 

negocios a los pueden aplicar y otros temas de gran importancia. 
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ANEXO 3. DATOS CDH 2013 

 
CDH ENTREGADOS EN AÑO 2013 EN CANTÒN LOJA 

 

          

PARROQUIA 

TIPO DE SUBSIDIO CREDITO AREA 

Total 
MADRES 

ADULTOS 

MAYORES 

MENORES DE 

EDAD CON 

DISCAPACIDA

D 

PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDA

D 

SIN CDH CON CDH RURAL URBANO 

CHUQUIRIBAMBA 429 411 13 27 814 66 880 0 880 

EL CISNE 219 231 5 15 449 21 470 0 470 

EL SAGRARIO 60 36 3 14 57 56 0 113 113 

GUALEL 416 254 6 7 660 23 683 0 683 

JIMBILLA 165 125 5 13 290 18 308 0 308 

LOJA 5,205 3,576 308 700 9,161 628 0 9,789 9,789 

MALACATOS 

(VALLADOLID) 
725 624 31 72 1,293 159 1,452 0 1,452 

QUINARA 206 125 6 22 318 41 359 0 359 

SAN LUCAS 781 328 13 38 1,098 62 1,16 0 1,16 

SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA 
138 184 2 9 294 39 333 0 333 

SAN SEBASTIAN 58 93 11 21 135 48 0 183 183 

SANTIAGO 258 200 15 20 468 25 493 0 493 

SUCRE 148 175 10 40 232 141 0 373 373 

TAQUIL (MIGUEL 

RIOFRIO) 
601 329 7 16 771 182 953 0 953 

VALLE 109 106 8 31 158 96 0 254 254 

VILCABAMBA  (VICTORIA

) 
390 342 17 37 675 111 786 0 786 

YANGANA (ARSENIO 

CASTILLO) 
177 165 3 12 334 23 357 0 357 

TOTAL 10,302 7,497 471 1,113 17,628 1,755 8,671 10,712 19,383 
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ANEXO 4. FOTOGRAFIAS DE RESPALDO 

Aplicación de encuestas en los diferentes mercados de la ciudad de Loja 

 

 

 

 

 

Señora Eugenia ama de casa que se benefició del Crédito de Desarrollo Humano. 
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Señora Rosa y Señora Dionisia beneficiarias de Tercera edad que accedieron al CDH.  

 

 

Don Eduardo y Don Víctor beneficiarios del CDH, que implementaron su crédito en actividades 

como negocio (tienda), y la agricultura (sembríos de poroto, arveja, y maíz) 
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ANEXO 5. ANTE PROYECTO 

 

1. TITULO 

El Crédito de Desarrollo Humano y su incidencia en el desarrollo de la actividad 

emprendedora de los beneficiarios del Cantón Loja periodo de estudio 2014 

2. PROBLEMÁTICA 

Antecedentes: 

El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) se crea el 07 de mayo del 2007 para potenciar 

habilidades y destrezas productivas de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano 

(BDH), dirigido a Madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad que 

reciben pensiones no contributivas, a fin de generar emprendimientos unipersonales, 

familiares o asociativos de autogeneración.1 

Este programa se orienta a dinamizar la economía de los grupos vulnerables del país, 

mediante la incorporación de la población en extrema pobreza fortaleciendo los 

emprendimientos productivos de la población de bajos recursos para que exista un 

incremento sostenido y creciente de gestión empresarial, que les permita desempeñarse 

en sus unidades productivas de manera eficaz y eficiente, promoviendo acciones en el 

contexto de tal forma que surjan negocios, tanto en el ámbito rural como urbano 

marginal, bajo el impulso del micro crédito con capacitación, garantizando la 

sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos del Programa de Crédito Productivo 

Solidario. 

El programa brinda a sus beneficiarios la oportunidad de recibir la transferencia 

monetaria condicionada anticipada con carácter de crédito en condiciones preferenciales, 

revirtiendo de esta forma su condición de exclusión del Sistema Financiero Nacional, ya 

que pueden acceder a crédito y destinarlos a iniciativas productivas que les permitan 

                                                           
1 Ministerio de Inclusión Económica y Social; “personas beneficiarias del BDH”, tomado de: http://www.inclusion.gob.ec 
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mejorar sus ingresos, disminuir la dependencia de prestaciones sociales y subsidios; y 

consecuentemente mejorar su calidad de vida.  

Situación Problemática. 

El Crédito de Desarrollo Humano (CDH), actualmente se considerado como un 

incentivo al progreso y a la actividad emprendedora de los grupos más vulnerados de la 

sociedad (mujer, personas con discapacidad y personas de tercera edad), teniendo a 

consideración que un aproximado de “1,2 millones  de hogares reciben el Bono de 

Desarrollo Humano”2 destinando recursos en una cantidad de 700 millones de dólares 

establecido en el Presupuesto General del Estado (2014), el mismo que tiene por el 

objetivo erradicar la pobreza, y fomentar a la igualdad de oportunidades e inclusión 

social. 

La actividad emprendedora, que se lleva a cabo a través del Crédito de Desarrollo 

Humano, a teniendo protagonismo en el Cantón, ya que pueden beneficiarse todos 

aquellos que reciben BDH, desarrollando una actividad emprendedora, que le permita 

obtener ingresos que mejoren su calidad de vida, es por ello que el MIES, durante el 

(2014) entrego un total de “846 Créditos de Desarrollo Humano,  de los cuales 104 son 

de manera asociativa y el resto individual, tanto del área urbana como rural”3  

 

A pesar de esto es visible que la mayoría de los Créditos de Desarrollo Humano (CDH) 

entregados a las beneficiarias, se ejercen de manera individual lo que  restringe la 

participación asociativa entre beneficiarias, además que el desarrollo empresarial en 

alguna actividad laboral se encuentra muy limitada en ciertas actividades enmarcadas 

más en lo rural por la existencia de mayor espacio, y otros factores que afectan la 

producción, y el autodesarrollo de las mismas.  

                                                           

2 Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013) “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RECORDADO 

CON INCLUSIÓN E IGUALDAD” 

tomado de: http://www.inclusion.gob.ec/mies-dialogo-con-beneficiarios-del-bono-en-loja 

3 Ministerio de Inclusión Económica y Social (2015), “BASE DE DATOS VAMS” 

http://www.inclusion.gob.ec/dia-internacional-de-la-mujer-recordado-con-inclusion-e-igualdad/
http://www.inclusion.gob.ec/dia-internacional-de-la-mujer-recordado-con-inclusion-e-igualdad/
http://www.inclusion.gob.ec/mies-dialogo-con-beneficiarios-del-bono-en-loja
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Si bien a través MIES el Estado ha promocionado programas sociales que involucran 

directamente a la población de bajos recursos, esto por la existencia de problemas que no 

viabilizan la oportunidad de desarrollar actividades emprendedoras por parte de los 

beneficiarios, ya que aún está presente la vulnerabilidad en la equidad de género, el 

temor de no obtener rentabilidad, progreso o desarrollo  e inclusive la inseguridad de no 

crecer en su actividad emprendida, dado  que la  actividad emprendedora, se concentran 

en pequeños negocios, individuales o familiares lo que restringe en si competir en el 

mercado local.4 

 

Para lo cual se plantea siguiente problema 

 

¿Determinar cómo ha incidido el Crédito de Desarrollo Humano en el desarrollo de la 

actividad emprendedora de los beneficiarios, enfocando sus condiciones socio 

económicas en el Cantón Loja durante el periodo 2014? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACION ACADEMICA 

El desarrollo académico, permite actualmente a los estudiantes involucrarse en  Temas 

de Investigación que  enriquecen el conocimiento, aportando con ideas nuevas e 

innovadoras, orientadas a conocer la realidad actual y problemáticas presentes en nuestra 

localidad, es por ello que el presente trabajo investigativo pretende estudiar el Crédito de 

Desarrollo Humano y su incidencia en el desarrollo de la actividad emprendedora de los 

beneficiarios, con la expectativa de que en un futuro sirva de guía para otros 

investigadores interesados en el Tema. 

 

 

                                                           
4 Loja Andrea, 2014; Aporte al Conocimiento del Crédito de Desarrollo Humano 
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JUSTIFICACION SOCIAL. 

Más allá del concepto de Sociedad, en el presente trabajo se estudiara al Crédito de 

Desarrollo Humano, desde una perspectiva social, donde se involucra a sus beneficiarios 

y en nuestra localidad,  a la que por norma general se garantiza la oportunidad 

emprender alguna actividad productiva donde mejore  su situación actual, calidad de 

vida y satisfaga sus necesidades y expectativas. 

JUSTIFICACION POLITICA  

La importancia de esta investigación se centra en determinar los factores que inciden en 

el desarrollo de la actividad emprendedora de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo 

Humano, considerando la norma política donde garantiza la participación  organizada, 

sea individual o asociativa, con igualdad de oportunidades, que contribuya al desarrollo 

sostenible y sustentable del país, además de conocer el control y seguimiento que llevan 

a cabo las instituciones ejecutoras del Crédito de Desarrollo Humano  

JUSTIFICACION ECONOMICA 

Dentro de lo económico se lograra obtener datos estadísticos, con fin de conocer la 

situación económica de la actividad emprendedora de los beneficiarios que accedieron al 

Crédito de Desarrollo Humano,  a la par se analizara el proceso que llevo a cabo para 

obtener el Crédito, la modalidad, la tasa de interés establecida en la ley, compromiso de  

pagar, y el cambio en su calidad de vida. Sin embargo también se analizara el control 

que mantiene el MIES, a los recursos destinados a ciertas actividades de 

emprendimiento. 
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4. OBJETIVOS. 

General: 

Determinar como el Crédito de Desarrollo Humano ha incidido en el desarrollo de la 

actividad emprendedora de los beneficiarios del Cantón Loja durante el periodo 2014. 

Específicos: 

 Caracterizar el Crédito de Desarrollo Humano en relación a los beneficiarios del 

Cantón Loja. 

 

 Determinar los factores que han incidido positiva o negativamente en el 

desarrollo de la actividad emprendedora de los beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano en el Cantón Loja. 

 

 Determinar a qué actividades productivas se han destinado los recursos del 

Crédito de Desarrollo Humano y como han influido en las condiciones socio-

económicas de los beneficiarios. 

 

 Determinar qué mecanismos ha implementado el MIES, para el control y 

seguimiento de los recursos destinados al desarrollo de la actividad 

emprendedora de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano. 

5. MARCO TEORICO  

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA LATINOAMERICANA 

 

Varios países Latinoamericanos, entre ellos Ecuador, han adoptado políticas públicas 

que tienen como objetivo promover el desarrollo social. El impulso de sectores 

comunitarios, asociativos, cooperativos y demás unidades populares son el eje 

fundamental de la denominada Economía Social y Solidaria, modalidad que intenta 

incidir sobre indicadores socioeconómicos con una perspectiva renovada. 
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En este sentido, el Crédito de Desarrollo Humano (CDH) ha sido una de las actuales 

políticas reorientadas del antiguo Bono de Solidaridad que busca, a través de un anticipo 

del Bono de Desarrollo Humano (BDH), que las familias y comunidades se agrupen y 

desarrollen actividades productivas. Sin embargo, esta forma actual de emprendimiento 

ha tenido su evolución, ya que nació como un programa de transferencias monetarias a 

hogares autocalificados como pobres en el año de 1998. 

 

La Economía Social y Solidaria (ESS) ha ido tomando mayor importancia, debido a los 

principios de cooperación, solidaridad, emprendido principalmente por grupos sociales 

de carácter popular. En diferentes partes del mundo ha evolucionado este concepto, 

siendo hoy en día un área de gran interés por su gran repercusión social.  

 

El sector de la Economía Social y Solidaria está integrado por asociaciones 

socioeconómicas y sus diversas formas de integración, que están orientadas a 

actividades productivas, comercializadoras, financieras, de abastecimiento y consumo, y 

de desarrollo tecnológico. De esta manera, se ha evidenciado diferentes organizaciones 

enmarcadas en los principios de la ESS, como lo demuestra un estudio realizado en 

América Latina y el Caribe 

 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008 describe una 

nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir (sumak kawsay). A partir de la nueva Constitución, el Ecuador ha 

iniciado una nueva estructura institucional para normar e impulsar el desarrollo de las 

economías sociales y solidarias. 

 

Principales normativas emitidas para la normalización de la estructura legal de estas 

organizaciones. 

 



88 
 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 (vigente) 

Articulo 84 La Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las 

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, para 

garantizar la dignidad del ser humano, de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Articulo 283 El sistema económico es social  y solidaria, reconoce al ser humano como sujeto y 

fin. Está conformada por organizaciones públicas, privadas, mixtas, y de carácter 

popular y solidario (sectores cooperativistas, asociativas y comunitarios) 

Articulo 309 El sistema financiero nacional se compone de los sectores públicas, privados y del 

popular y solidario, que intermedian recursos del publico 

Articulo 311 El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. 

Las iniciativa del servicio del sector financiero popular solidario y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria 

Articulo 319 Reconoce diversas formas de organización como las comunidades, cooperativas, 

empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, domesticas, autónomas y 

mixtas 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 

Objetivos 2 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad 

Objetivo 8 Consolidar el sistema económico, social y solidario, de forma sostenible 

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (IEPS)-2009 

RO.577 

24/04/2009 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1668 de Abril de 2009, se crea el (IEPS), adscrito al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

Estatuto 

Orgánico de 

gestión 

organizacional 

por procesos 

del IEPS 

Articulo 3. 

Dentro de los objetivos estratégicos, el literal a) determina que el IEPS debe 

proponer e implementar políticas y normas para el desarrollo de la EPS, que 

contribuyan a generar condiciones para el buen vivir, deberá considerar las 

potencialidades de los territorios, los enfoques de género, interculturalidad, 

intergeneracional, ambiental, étnicos y culturales. Así mismo, el literal e) señala que 

debe organizar y gestionar programas y proyectos de ejecución directa dirigidos al 

desarrollo de la economía popular y solidaria, y verificar el cumplimiento de los 

objetivos previstos. 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria  

del Sector Financiero Popular Solidario (LOEPS) R.O. 444 10/04/2011 

Articulo 1 Se entiende por economía popular y Solidara a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan  proceso 

de producción, intercambio, comercialización, financiamiento, basadas en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajado y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital 

Articulo 73 Las Unidades Económicas Populares son aquellas que se dedican a la economía del 

cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes 

minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de producción, 
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comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas 

fomentando la asociación y la solidaridad. 

Articulo 75 Son emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos las personas o grupos 

de personas que realizan actividades económicas de producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores 

autónomos o pequeños núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho 

con el objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación de ingresos e 

intercambio de bienes y servicios. Para ellos generan trabajo y empleo entre sus 

integrantes. 
Fuente: Coba Molina Edisson, Díaz Córdova Jaime (2014); “AnalítiKa” El crédito de desarrollo humano asociativo 

en la economía social y solidaria de la provincia de Tungurahua-Ecuador. 

Elaborado por: la Investigadora 

 

Este conjunto de leyes, normativas e instituciones son las que actualmente en el Ecuador 

se encargan de brindar apoyo y asesoramiento a los sectores comunitarios, asociaciones, 

cooperativas y demás unidades populares en el Ecuador. La importancia brindada por el 

gobierno a todas las formas de producción económica que provienen de un sistema 

económico y solidario5 

 

DESARROLLO HUMANO. 

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de 

vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir 

sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se 

respeten los derechos humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad 

de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él 

desea ser o hacer.6 

 

 

 

                                                           
5 Coba Molina Edisson, Díaz Córdova Jaime (2014); “AnalítiKa” El crédito de desarrollo humano asociativo en la 

economía social y solidaria de la provincia de Tungurahua-Ecuador 
6 Martínez Lady, Mariño Carlos;(2012) “Incidencia del Crédito de Desarrollo Humano en la Creación de Nuevas 
Microempresas” 
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EL CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO Y LOS PROYECTOS SOCIALES 

Y SOLIDARIOS 

 

El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) es relativamente nuevo en el Ecuador, y nace 

del Bono de Desarrollo Humano (BDH) creado en 1998 considerado como un 

mecanismo para ayudar a individuos y hogares en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. 

 

Con el tiempo, este incentivo monetario fue evolucionando ya que se inició con un valor 

de 15 dólares, para luego establecerse en 30, 35 y finalmente en 50 dólares teniendo la  

finalidad de mitigar la pobreza extrema en sectores abandonados, convirtiéndose en 

Crédito de Desarrollo Humano. Este crédito es un anticipo del BDH para que los 

beneficiarios alcancen el autoempleo, incrementen sus ingresos y así se cumpla con el 

Buen Vivir dictaminada por la constitución vigente en el Ecuador. 

 

Para el año 2007, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) inició 

con un nuevo programa de Gobierno a través del cual los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano podían iniciar emprendimientos productivos a través del CDH, 

como un mecanismo de anticipo al Bono de Desarrollo Humano.  

 

El IEPS ha entregado los Créditos de Desarrollo Humano con la finalidad de potenciar y 

acrecentar las prácticas y habilidades productivas de los usuarios del Bono. El IEPS 

presentó un programa que contemplaba tres ejes: 1) Inversión productiva, 2) 

Asociatividad, y 3) Sostenibilidad.7 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Coba Molina Edisson, Díaz Córdova Jaime (2014); “AnalítiKa” El crédito de desarrollo humano asociativo en la 

economía social y solidaria de la provincia de Tungurahua-Ecuador 
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Modalidades del Crédito de Desarrollo Humano 

 

Modalidad Beneficios Monto a 

financiar 

Plazo Tasa 

Asociativo  Organización productiva que fomente 

la asociatividad y dinámica grupal 

Máximo 

1200 USD 

24 

meses 

5% 

interés 

Articulado  Usuarios no organizados que generen 

autoempleo o emprendimientos de 

subsistencia 

Máximo  

900 USD 

18 

meses 

5% 

interés 

Microcrédito 

Empresarial  

Usuarios que buscan financiamiento 

para actividades de autoempleo o 

empresas de subsistencia 

Máximo 

840 USD 

12 

meses 

5% 

interés 

Individual  Usuarios que buscan financiamiento 

para actividades de autoempleo o 

emprendimientos de subsistencia, 

dedicados a la producción, el 

comercio, o la rama de servicios. 

Máximo 

600 USD 

12 

meses 

5% 

interés 

Fuente: IEPS (2013) Análisis Histórico CDH 2007-2012. Elaboración: Autores 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA. 

La actividad emprendedora es aquella que incluye el descubrimiento, evaluación y 

explotación de oportunidades para introducir nuevos productos o servicios, nuevos 

procesos de producción, nuevas materias primas, nuevos mercados y nuevas fórmulas 

organizativas a través de «esfuerzos organizativos » que previamente no existían, lo que 

puede ser realizado tanto por las empresas ya existentes como por nuevas empresas 

creadas ex profeso. Por lo tanto, realizar un proceso emprendedor no requiere 

necesariamente el nacimiento de una nueva empresa, aunque sí que se produzca algún 

tipo de innovación8 

Según el informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014, Ecuador es el país 

latinoamericano más emprendedor, seguido de Perú, además de establecerse en el puesto 

cuatro de países más  emprendedores del mundo  con una tasa de actividad 

emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés) de 32,6%, mientras que Perú es la quinta 

economía mundial y segunda en importancia en la región, con una TEA de 28,8%. 

                                                           
8 Larraza  K. Martín, Contin Ignacio, Bayona Cristina(Departamento de Gestión de Empresas 

Universidad Pública de Navarra. “ACTIVIDAD EMPRENDEDORA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO EN 
ESPAÑA” 
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La Tasa de Actividad Emprendedora mide las iniciativas empresariales que recién 

comienzan hasta un período de 3,5 años, y que sean originadas por personas que se 

encuentren entre los 18 y 64 años.9 

LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y LA RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

La importancia de la actividad empresarial para la actividad económica es ampliamente 

reconocida. Tanto en términos sociales de generación de empleo y de bienestar social, 

como en términos económicos 

 

Para el desarrollo de una economía emprendedora es necesario contar con un sistema 

financiero y unas instituciones públicas que fomenten esta actividad, a través de facilitar 

recursos financieros, económicos y legales asequibles. Por tanto, el conocimiento de la 

actividad emprendedora resulta esencial para poder caracterizar tanto a empresarios 

como a sus empresas, de forma que las políticas de promoción y de apoyo a la creación 

de empresas que se ejecuten resulten eficaces y eficientes10 

 

LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA ORIENTADA A LA INNOVACIÓN 

 

Por medio de la innovación, los emprendedores desplazan a las empresas menos 

productivas fuera del mercado y mejoran la productividad global de la economía pues  

es un medio importante a través del cual la empresa contribuye al crecimiento 

económico y donde se ofrece un producto o servicio que es nuevo para algunos o todos 

los consumidores, y también donde se cree que hay pocos o ningún empresario 

ofreciendo el mismo producto.11 

 

                                                           
9 EL TELEGRAFO; (2014)“Ecuador el más emprendedor”, tomado de: 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ganaderos-destacan-estatus-libre-de-fiebre-aftosa.html 
10 Hessels y Van Stel, (2008)Aporte: “Determinantes de la actividad emprendedora. Cap1”  
11 GEM; (2014) “La actividad emprendedora en el mundo”  

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ganaderos-destacan-estatus-libre-de-fiebre-aftosa.html
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La finalidad es que los recursos sean invertidos en emprendimientos que puedan 

articularse o asociarse a proyectos productivos nuevos o en marcha de una organización 

social12 y esto ha permitido a un segmento de la población, tradicionalmente excluido 

del mercado financiero, acceder a estos servicios y utilizar los recursos en iniciativas 

productivas que les permitan mejorar sus ingresos, disminuir la dependencia de las 

transferencias monetarias; y, consecuentemente mejorar su calidad de vida.13 

LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN CANTON LOJA 

La actividad emprendedora, que se lleva a cabo a través del Crédito de Desarrollo 

Humano, va teniendo protagonismo en el Cantón, ya que pueden beneficiarse todos 

aquellos que reciben BDH, emprendiendo una actividad productiva, que le permita 

obtener ingresos que mejoren su calidad de vida, es por ello que el MIES, durante el 

(2014) entrego un total de 846 Créditos de Desarrollo Humano,  otorgando 1.376.400 

dólares, destinados a 104 de manera asociativa y el resto individual, tanto del área 

urbana como rural14. 

A pesar del gran esfuerzo por mejor la capacidad productiva de los beneficiarios vemos 

que aún existe un número reducido de créditos destinados de forma asociativa, y donde 

la mayoría se orienta a créditos individuales, y se encuentran en limitadas actividades 

productivas, como pequeños negocios, agricultura, artesanías y otros que no le permiten 

promocionar sus productos en grandes mercados sea nacional o internacionalmente.

                                                           
12 EL TELEGRAFO; “ Los Creditos Asociativos sacan a mas familias de la pobreza”, tomado de: 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/los-creditos-asociativos-sacan-a-mas-familias-de-la-pobreza.html 
13 MIES; (2015)“El Credito de desarrollo Humano”, tomado de: http://www.inclusion.gob.ec/quienes-somos-que-es-

cdh/ 
14  MULTICANALCATAMAYO (2014) “MIES entrego a beneficiarios del BDH 119 créditos para emprendimiento”, 

tomado de: http://www.multicanalcatamayo.com/video-mies-entrego-a-beneficiarios-del-bono-de-desarrollo-humano-

119-creditos-para-proyectos-de-emprendimiento/ 

1  

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/los-creditos-asociativos-sacan-a-mas-familias-de-la-pobreza.html
http://www.inclusion.gob.ec/quienes-somos-que-es-cdh/
http://www.inclusion.gob.ec/quienes-somos-que-es-cdh/
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Nota: El resaltado verde expresa la mayor cantidad de créditos entregados por parroquia 

Fuente: Base de datos del Ministerio de Inclusión, Económica y Social                                                                                                
Elaboración: Ing Veronica Santamaría. 

 
CDH ENTREGADOS EN AÑO 2013 EN CANTÒN LOJA 

 

          

PARROQUIA 

TIPO DE SUBSIDIO CREDITO AREA 

Total 
MADRES 

ADULTOS 

MAYORES 

MENORES DE 

EDAD CON 

DISCAPACIDAD 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
SIN CDH CON CDH RURAL URBANO 

CHUQUIRIBAMBA 429 411 13 27 814 66 880 0 880 

EL CISNE 219 231 5 15 449 21 470 0 470 

EL SAGRARIO 60 36 3 14 57 56 0 113 113 

GUALEL 416 254 6 7 660 23 683 0 683 

JIMBILLA 165 125 5 13 290 18 308 0 308 

LOJA 5,205 3,576 308 700 9,161 628 0 9,789 9,789 

MALACATOS 

(VALLADOLID) 
725 624 31 72 1,293 159 1,452 0 1,452 

QUINARA 206 125 6 22 318 41 359 0 359 

SAN LUCAS 781 328 13 38 1,098 62 1,16 0 1,16 

SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA 
138 184 2 9 294 39 333 0 333 

SAN SEBASTIAN 58 93 11 21 135 48 0 183 183 

SANTIAGO 258 200 15 20 468 25 493 0 493 

SUCRE 148 175 10 40 232 141 0 373 373 

TAQUIL (MIGUEL 

RIOFRIO) 
601 329 7 16 771 182 953 0 953 

VALLE 109 106 8 31 158 96 0 254 254 

VILCABAMBA  (VICTORIA) 390 342 17 37 675 111 786 0 786 

YANGANA (ARSENIO 

CASTILLO) 
177 165 3 12 334 23 357 0 357 

TOTAL 10,302 7,497 471 1,113 17,628 1,755 8,671 10,712 19,383 
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6. METODOLOGIA 

Método científico. 

Con este método se llevara de forma ordenada y cronológica la información del tema a 

investigar, verificando su veracidad para contribuir al estudio del Crédito de Desarrollo 

Humano y su involucramiento en el desarrollo de la actividad emprendedora de sus 

beneficiarios, observando sus características, ,  necesidades, expectativas y  la realidad 

de los mismos, para que al finalizar el estudio se pueda realizar conclusiones y 

recomendaciones que resuelvan la problemática actual que beneficie a las partes 

involucradas. 

Método Deductivo 

Con la adecuada aplicación de este método se busca conocer a profundidad lo que 

respecta al Crédito de desarrollo Humano, observado en las leyes vigentes y 

comprobatorias que lo respalda, a más de sus beneficios, metas y objetivos que se desea 

alcanzar y que ponen en manifiesto  la realidad actual , para luego involucrarse con los 

beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano dentro de su ámbito social y económico, 

además de su actividad productiva que emprendieron y el cambio en su calidad de vida 

que trajo consigo.   

 

Método Descriptivo 

Método por el cual se extraerá información a través de la observación sistemática que no 

solo permita conocer el fenómeno a profundidad sino que, al finalizar el estudio se 

lograra describir y explicar de manera precisa los resultados esperados durante todas las 

etapas de estudio. 
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TECNICAS E ISTRUMENTOS 

 

Encuesta: 

Dirigida a los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano, la misma que permitirá 

recolectar datos estadísticos e información que orientará al tema de investigación a un 

estudio más concreto y a soluciones más prácticas, considerando su punto de vista, y 

verificando la realidad misma en la que actualmente se encuentran. 

 

Entrevista: 

Dirigida a la Coordinadora del MIES, con quien se hablara puntos importantes del tema 

de investigación, que contribuirán a la ejecución de resultados satisfactorios y  que 

aporten al desarrollo de las conclusiones y recomendaciones  

 

Muestra: 

Para determinar la muestra, primero se conocerá la población objetivo, con la que trabaja 

el estudio de investigación, la misma mostrara la cantidad de beneficiarios a quienes van 

dirigidos la encuesta. 

 

Formula:      

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

 

 

 

 

 

Remplazando los valores tenemos 

𝑛 =
 (1,96)2(0,5) (0,5) (846)

(846 − 1)(0,05)2 +   (1,96)2(0,5) (0,5)
= 264 

En donde: 

N= Tamaño de la Población, para efectos de este estudio tenemos 846 CDH entregados 
en el 2014 
Z= Nivel de confianza, 95%, equivalente a 1.96 
P= Probabilidad de éxito o proporción esperada. 0.5% 
Q= probabilidad de fracaso, se efectuara con un 0.5% 

E= Margen de error con un 5% 
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7. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  

 

CRONOGRMA DE ACTIVIDADES  

Nro. ACTIVIDADES 

MARZO-AGOSTO 2015 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Presentación del pre proyecto                                            

2 Revisión y Aprobación del Proyecto                                           

3 Recopilación de información                                             

4 

Recopilación de datos mediante la 

aplicación de entrevista y encuestas                                           

5 

Ordenamiento, tabulación e 

interpretación de datos                                           

6 Análisis de Datos                                           

  Presentación del Primer Informe                                           

7 

Corrección y Modificación del primer 

informe                                           

8 Elaboración del Borrador del Informe                                           

9 

Presentación y Consolidación del 

Informe final                                           

10 Presentación y Aprobación                                            
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Presupuesto y Financiamiento del Proyecto 

Recurso Humano 

Andrea Anabel Loja Matailo (Autora de la Investigación)  

Presupuesto: 

MATERIALES COSTO/TOTAL 

Computadora Portátil 550.00 USD 

Flash memory 10.00 USD 

Internet 40.00 USD 

Total 600.00 USD 

SUMINISTROS 

Impresiones 80.00 USD 

Fotocopias, Anillado, Empastado 30.00 USD 

Adquisición de material Bibliográfico 25.00 USD 

Total 135.00 USD 

VIATICOS 

Transporte 100.00 USD 

Alimentación  20.00 USD 

Total 120.00 USD 

TOTAL  855.00 USD 
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