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a. TITULO 
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b. RESUMEN 

La tesis titulada: “El crédito de desarrollo humano asociativo en la economía social 

y solidaria del cantón Paltas provincia de Loja, año 2015”, tiene como objetivo 

general, realizar un análisis del crédito de desarrollo humano asociativo (CDHA) en el 

cantón Paltas provincia de Loja, mediante un estudio descriptivo; con el propósito de 

determinar su incidencia en las asociaciones beneficiarias, dentro del marco de la 

economía social y solidaria (ESS). Los elementos de análisis son: la teoría de la ESS, 

asociatividad, microcrédito y crédito de desarrollo humano (CDH), y la investigación 

directa a los beneficiarios, para lo cual se utilizó los métodos: inductivo, deductivo, 

analítico y sintético. La población objeto de estudio estuvo representada por las 30 

personas que han accedido al programa en el cantón. Entre las principales conclusiones 

se destaca, que las instituciones encargadas del CDHA no han realizado acciones 

encaminadas a cumplir con los objetivos de ampliar el mercado de las micro y pequeñas 

empresas y generar emprendimientos asociativos, no obstante, de forma individual se ha 

propiciado la inclusión económica y social de personas que antes eran excluidas, no 

solo del acceso al crédito sino también del sector productivo y comercial. 

PALABRAS CLAVE: Economía social y solidaria, crédito de desarrollo humano 

asociativo, microcrédito, asociatividad, inclusión económica y social. 
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ABSTRACT 

The present thesis: “The human development credit associative in the social and 

solidarity economy of canton Paltas province of Loja, 2015”, have general objective, 

realize an analysis of human development credit associative (HDCA) in the Paltas 

canton province of Loja, through a descriptive study: for the purpose of determining its 

impact on beneficiary associations within the framework of social and solidarity 

economy (SSE). The elements of analysis are: the theory of SSE, associativity, 

microcredit and human development credit (HDC), and direct research to beneficiaries, 

for the which used methods: inductive, deductive, analytical and synthetic. The study 

population was represented by the 30 people that have consented to the program in the 

canton. Among the main conclusions highlighted that the institutions charged of 

the HDCA have not realized actions designed to comply with the objectives of 

expanding the market for micro and small enterprises made, and generate associative 

undertakings, however, individually it has favored the inclusion economic and social of 

people who were above excluded not only from access to credit but also the productive 

and commercial sector. 

KEYWORDS: Social and solidarity economy, development human credit associative, 

microcredit, associativity, economic and social inclusion. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La investigación se refiere al microcrédito, que se puede definir como un pequeño 

préstamo entregado a personas bajo la línea de pobreza para que inviertan en 

actividades económicas, las mismas que se convierten en la fuente de repago. La 

característica principal de este tipo de servicio financiero es que se otorga a personas 

que no cuentan con garantías, a bajas tasas de interés. 

Para analizar este tema es necesario mencionar las razones por las que se implementan 

esta clase de programas y una de ellas es que se vio la necesidad de dar oportunidades a 

las personas excluidas del sistema financiero tradicional, además el  microcrédito se ha 

convertido en una herramienta de lucha contra la pobreza para los gobiernos. 

En el Ecuador los subsidios y transferencias monetarias han sido la principal políticas 

para proteger los intereses de los grupos vulnerables, y uno de ellos es el bono de 

desarrollo humano (BDH), programa que se inició en el año 1998 con el objeto de 

disminuir los efectos de la crisis en las personas pobres. 

Dentro del contexto de la economía social y solidaria, y dada la importancia de los 

microcréditos, se convierte al BDH en un anticipo, denominado crédito de desarrollo 

humano (CDH), con el objetivo de que se realicen emprendimientos productivos y así 

mejoren los ingresos de los beneficiarios; una modalidad de este, es el crédito de 

desarrollo humano asociativo (CDHA), que incorpora el tema de la asociatividad. 

La implementación de este programa requiere de grandes cantidades de recursos 

estatales, por tal razón es importante conocer cuáles han sido sus efectos en la 

población, y contribuir con ideas para potenciarlo. 

Lo antes expuesto y la no existencia de estudios sobre este servicio en Paltas, justifica el 

desarrollo de la tesis titulada: “El crédito de desarrollo humano asociativo en la 

economía social y solidaria del cantón Paltas provincia de Loja, año 2015”, cuyo 

objetivo general es realizar un análisis del CDHA, mediante un estudio descriptivo; con 

el propósito de determinar su incidencia en las asociaciones beneficiarias, dentro del 

marco de la economía social y solidaria”.  
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El interés del trabajo investigativo está en conocer la realidad de las personas que han 

obtenido el crédito, lo que permitió identificar la forma en que se utilizan los recursos y 

los efectos que esto ha generado en los beneficiarios; además se pudo determinar el 

impacto del programa en el cantón; y los aspectos que tiene que mejorarse. 

El estudio se sustentó en el método científico, se utilizaron sus expresiones: inductiva, 

deductiva, analítica y sintética. La investigación de campo se realizó a través de 

encuestas a los beneficiarios del crédito en Paltas, y entrevistas a funcionarios de las 

instituciones encargadas del programa en la provincia, como son el instituto nacional de 

economía popular y solidaria (IEPS) y la unidad de inclusión económica (UIE) de la 

zona 7. 

En cuanto a la encuesta, se aplicó a las 30 personas beneficiarias, indagando sobre el 

perfil de los prestatarios, la forma en que se utilizó el crédito, el desempeño de los 

emprendimientos y los beneficios que se obtuvieron; en el caso de la entrevista, esta fue 

no estructurada y se abordó aspectos como la operatividad y la cobertura del programa, 

además los funcionarios de las instituciones antes mencionadas facilitaron información 

digital acerca del tema. Es importante destacar que la observación directa del domicilio 

y en muchos casos del emprendimiento al momento de aplicar los formularios 

incrementó considerablemente la veracidad de los datos. 

Formalmente el trabajo de tesis se presenta a través del siguiente contenido: Primero la 

revisión de bibliografía que da sustento teórico a la investigación, luego se indica la 

metodología utilizada, seguidamente están los resultados, que son acordes a los 

objetivos y reflejan los hallazgos del estudio de campo; a continuación se realiza la 

discusión, en dónde se sintetiza los resultados y se los confronta con los encontrados en 

otros lugares, finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones.  

La investigación contribuye con la identificación de los beneficios y las falencias del 

programa, también con soluciones y recomendaciones para que se genere un mayor 

impacto con este servicio microfinanciero, y adicionalmente servirá como base para 

posteriores estudios. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

El Bono de desarrollo humano (BDH) es un programa del gobierno Ecuatoriano que 

consiste en una transferencia monetaria para personas bajo la línea de pobreza; tiene sus 

inicios en el año 1998 y fue una medida para reducir los impactos de la crisis financiera 

de aquel entonces.  

Este programa con el paso de los años ha tenido modificaciones y una de estas es que se 

convierte al BDH en un anticipo, denominado Crédito de Desarrollo Humano (CDH); 

microcrédito que es otorgado con el fin de que se realicen emprendimientos 

productivos. 

Reina Katyhusca (2004) en su trabajo “Microcréditos en Ecuador como alternativa para 

superar la pobreza”, menciona que: El microcrédito es un instrumento eficaz para 

alcanzar el desarrollo equitativo y sostenible que permite que la clase que no ha podido 

acceder al crédito consiga una mejor calidad de vida. 

Así mismo indica que depende de la eficiencia de los programas de microcréditos 

sociales el poder llegar con mayor amplitud a estas personas necesitadas y conseguir 

ayudarles a salir de esa situación de pobreza. Sin embargo, el microcrédito es solamente 

una herramienta para este apoyo. En la medida en que el microcrédito sea eficiente, 

oportuno, transparente y eficaz, se podrá pensar que el tema social tendrá una mayor 

amplitud, pero siempre pasando por  los argumentos técnicos. 

Para Espinosa Paúl (2012) el microcrédito desde sus inicios logró ofrecer algunas 

respuestas a situaciones de pobreza y desigualdad aunque otros desafíos no pudieron 

ser encarados. Los programas probaron que los pobres  suelen  ser  buenos  

pagadores;  reforzaron  además  su  autoestima  y ayudaron a desplazar la usura a la 

que estaban sometidos. 

En cuanto al BDH, Altamirano María (2007) en su tesis “Impacto del BDH sobre la 

educación en hogares beneficiarios del Ecuador años 2003 y 2005” concluyó que el 

programa ha tenido un impacto positivo en los hogares que han sido beneficiados; 
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efecto que se ha fortalecido a partir de la inclusión de ciertos condicionamientos. 

También considera que este programa contribuye a desarrollar el capital humano; 

muestra ser efectivo para contrarrestar la pobreza estructural e intergeneracional. 

Finalmente, menciona que los programas de transferencia en efectivo, bajo ciertas 

condiciones, pueden dar resultado en un país como Ecuador; sin embargo, es importante 

subrayar la necesidad de encaminar esfuerzos para perfeccionar sus condiciones y su 

focalización, a fin de que los resultados sean potenciados y las metas se visualicen en un 

futuro no muy lejano. 

Por su parte Viracocha Mónica (2011) en su trabajo “El BDH análisis del destino y uso 

de estos recursos y su incidencia en el bienestar de los beneficiarios, de la ciudad de 

Quito provincia de Pichincha período 2005 – 2009” considera que  el BDH no es el 

medio eficaz para la reducción de la pobreza, sino el desarrollo de los factores de 

producción garantizando el crecimiento económico sostenible que aporte al desarrollo y 

bienestar de las personas. 

Noguera Aida (2014) menciona que el Bono de Desarrollo Humano ha generado 

impactos  positivos y negativos: En los beneficiarios se ha dado conformismo, 

dependencia con el Estado y aumento en su poder adquisitivo, mejorando así, su 

calidad de vida. Mientras que a nivel de país, el Bono de Desarrollo Humano ha sido   

utilizado como estrategia  política en campañas electorales, aumento del gasto 

social que crece proporcionalmente al número de beneficiarios. 

De igual forma, para Narváez Jonnathan (2013) el ingreso mensual del BDH tiene 

efectos positivos y negativos: En lo positivo se puede destacar la ayuda que genera en 

las personas mayores de 38 años, personas de la tercera edad y discapacitados, 

considerando que en las instituciones o empresas la edad influye mucho a la hora de 

conseguir empleo, además las personas que se encuentran en este rango no gozan en su 

mayoría con plenitud de salud, el saber además que se encuentran solas y que no gozan 

de ingresos amerita brindarles ayuda. 

En cuanto al impacto negativo, se debe tener en cuenta que las personas menores a 37 

años tienen más facilidades para trabajar o para emprender en algún tipo de negocios, 



 

8 
 

por lo cual el bono podría estar fomentando el ocio acostumbrándolos a no trabajar y a 

esperar de una pequeña suma de dinero mensual que permita satisfacer sus necesidades 

básicas, situación que es desmerecedora, pues son personas que en su mayoría gozan de 

una buena salud y no tienen impedimento para laborar. 

Alvarado Mariuxi  (2011) en su tesis “Incidencia socio-económica de los microcréditos 

denominados “desarrollo humano” otorgados por el banco nacional de fomento para las 

personas beneficiadas por el bono de desarrollo humano, en la ciudad de Loja en el 

periodo enero – diciembre 2010” entre otras cosas, concluyó que los beneficiarios del 

CDH en su mayoría son mujeres casadas, con un promedio de edad que fluctúa entre los 

29 y 39 años, cuyo nivel de instrucción educativa es bajo, siendo personas que 

únicamente han culminado la instrucción primaria. Así mismo determinó que el CDH 

en los beneficiarios ayudó a crear una nueva fuente de ingreso, con la implementación 

de un medio de producción y comercialización que es sostenible y sustentable 

económicamente y que en la actualidad ha mejorado su condición socioeconómica. 

Finalmente identificó que no todos los beneficiarios orientan el dinero otorgado, al fin 

por el que fue solicitado; la mala inversión del dinero ha ocasionado desestabilidad 

económica en los beneficiarios ya que durante el periodo de cancelación dejan de 

percibir el BDH. 

Martínez Lady y Mariño Carlos (2013) en su trabajo “Estudio del perfil del beneficiario 

del CDH otorgado por el gobierno  a través de las cooperativas de ahorro y crédito  y su 

incidencia en la creación de nuevas microempresas productivas en la ciudad de 

Latacunga  período 2008 – 2012”, concluyeron que la creación de una microempresa 

productiva o emprendimiento les ha ayudado a las personas a mejorar su nivel socio-

económico. Las madres solteras forman el mayor número de personas beneficiadas, 

considerando que en su mayoría son jóvenes y aptas para trabajar; la zona rural es 

donde existe más beneficiados, quienes destinaron el CDH a actividades agropecuarias 

y comerciales como de alimentos, ventas de ropa, entre otras. Finalmente comentan que 

se debería dar un mejor seguimiento a los créditos, enfocándose a su fortalecimiento y 

sustentabilidad. 

Elizalde Lila y Mayon Diana (2014) descubrieron que son las madres de familia las que 

mayor participación tienen en cuanto al Crédito de Desarrollo Humano (CDH), son los 
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beneficiarios más jóvenes hasta 39 años de edad que abarcan el mayor porcentaje de 

créditos concedidos, además que el crédito de desarrollo humano individual es la 

modalidad que mayor demanda posee por parte de los beneficiarios. Adicionalmente, el 

CDH se concentra principalmente en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y 

Esmeraldas; y que el principal destino de este servicio micro financiero es para una 

actividad de comercio. 

Con respecto al impacto socioeconómico que ha tenido la entrega del CDH individual, 

concluyen que sí ha contribuido en el desarrollo socioeconómico de la población 

beneficiada, sin embargo, el aporte de este servicio micro financiero sería de mayor 

significancia si se  utilizaran herramientas que permitan la mejora en la inversión de los 

recursos monetarios asignados a cada beneficiario. 

Salazar Cela (2014) en su trabajo “Resultados de la concesión del Crédito de Desarrollo 

Humano en el sector agropecuario del cantón Latacunga periodo 2010-2012”, indica 

que no existe un seguimiento profundo de parte del MIES para valorizar los avances del 

desarrollo socio-económico, a pesar que a nivel nacional y especialmente en la 

provincia de Cotopaxi se observa en el ámbito social, que se ha convertido al CDH en 

un mecanismo de ayuda a los resultados de analfabetismo y extrema pobreza. Por otro 

lado se determinó que: el 20,9% de madres solteras de Latacunga son beneficiarias del 

crédito; se  aportó  a  la  generación  de  nuevos  emprendimientos  con  el 4,33%; y  la 

contribución al trabajo por cuenta propia es del 4,75%. 

Coba Edisson y Días Jaime (2014) en su tesis “El crédito de desarrollo humano 

asociativo en la economía social y solidaria de la provincia de Tungurahua Ecuador”, 

determinaron que los emprendimientos han  logrado generar  nuevos empleos, 

convirtiéndose el CDHA en un mecanismo que  favorece  la inclusión social,  a través  

del cual la incorporación de trabajadores excluidos del mercado brinda mayores 

posibilidades de obtención del sustento propio y ofrece una  alternativa a las precarias 

condiciones de vida y de trabajo. Al verificar  el principal objetivo del  CDHA  (generar  

bienestar e ingresos superiores a los recibidos a través del BDH mensual), los autores 

señalan que el impacto ha sido  relativamente exitoso,  puesto que  de un  total  de 261 

beneficiarios  analizados, 95 de  ellos  obtuvieron resultados excelentes  y 61 resultados 

buenos; es decir, el 60 % de las actividades productivas superaron el ingreso  del BDH. 
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Los estudios presentados aportan con valiosa información, acerca del BDH, del  

microcrédito y del CDH; sin embargo, los estudios son de otros lugares del país, pues en 

el caso del cantón Paltas no existen estudios precedentes, evidenciándose así un vacío 

en el conocimiento sobre esta temática tan importante como lo es el crédito de 

desarrollo humano asociativo. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. El cantón Paltas  

Paltas está ubicado al sur de la sierra ecuatoriana, en el centro norte de la provincia de 

Loja, por lo que limita con varios cantones de la misma y con la provincia de El Oro de 

la siguiente forma: Al norte Chaguarpamba y la provincia de El Oro, al noreste  Olmedo 

y Catamayo, al sureste Gonzanamá, al sur Calvas y Sozoranga, al suroeste Celica y al 

Oeste Puyango. 

2.1.1. Historia 

Las  investigaciones  Arqueológicas  muestran que  en  Catacocha  (cabecera del cantón 

Paltas) existían asentamientos humanos desde el periodo regional, hace 

aproximadamente dos mil quinientos años (500 años antes y después de Cristo). Estos 

primeros asentamientos han sido localizados en las riveras de las quebradas, (ejemplo 

en el rio Playas), en donde se encontraron recipientes cerrados y abiertos de cuatro 

partes distintas con coloraciones diversas, variados tipos de cuello, decorados con 

incisos lineales impresiones circulares y bandas horizontales. 

El señorío de los Paltas estuvo integrado por los pueblos de Catacocha, Celica, Pozul, 

Guachanamá, Cangonamá y Aichanga o Chinchanga. Es decir integró a los actuales  

cantones  de  Paltas,  Celica,  Puyando,  Pindal  y  Zapotillo siendo Catacocha la 

cabecera principal de todo este señorío, que debe entendérselo como un conjunto de 

pueblos situados en diversos pisos ecológicos, unidos cultural y políticamente bajo el 

escudo de los señores caciques (SENPLADES, 2013).  

Paltas es uno de los cantones más antiguos del país. Se constituye como Catacocha por 

la ley de división territorial en tiempos de la Gran Colombia el 25 de Junio de 1824, seis 
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años antes de la república del Ecuador. En el año de 1861 mediante una nueva ley de 

división territorial aparece con el nombre de cantón Paltas donde se le adjudican las 

parroquias de Catacocha, Guachanamá, Celica, Alamor y Zapotillo; con el pasar de los 

años su territorio ha sufrido varias desmembraciones. Cabe señalar que también 

pertenecieron a Paltas los cantones Chaguarpamba y Olmedo (Celi Paladines, 2012). 

Actualmente el cantón Paltas está conformado por nueve parroquias, dos urbanas: 

Catacocha y Lourdes, y siete rurales: Cangonamá, Guachanamá, Lauro Guerrero, 

Orianga, San Antonio, Casanga y Yamana. 

2.1.2. Ámbito social 

2.1.2.1. Población 

Cuadro N° 1: Población total del cantón Paltas por parroquias 

PARROQUIAS 
POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 

URBANA 

POBLACIÓN 

RURAL 

PARTICIP/POB 

TOTAL 

Cangonamá 1271 hab.  1271 hab. 5,34% 

Casanga 1805 hab.  1805 hab. 7,58% 

Guachanamá 2602 hab.  2602 hab.         10,93% 

Lauro Guerrero 1825 hab.  1825 hab. 7,67% 

Orianga 1763 hab.  1763 hab. 7,41% 

San Antonio 1091 hab.  1091 hab. 4,58% 

Yamana 1242 hab.  1242 hab. 5,22% 

Catacocha y 

Lourdes 

 
12202 hab. 

 
6617 hab. 

 
5585 hab.       51,27% 

Total 23 801 hab. 6617 hab. 17184 hab. 100% 
Fuente: INEC, VI censo de población y V de vivienda 2010. 

Elaboración: Equipo técnico del PDyOT GAD Paltas 2014. 

El cantón presenta una población total de 23.801 habitantes, distribuida en el área 

urbana un 27,8% y en el área rural un 72,2%;  Las parroquias con mayor población son 

Catacocha y Lourdes las mismas que abarcan el 51,27% de las personas.  

También se puede mencionar que el porcentaje de hombres y mujeres es similar, 

49,92% y 50,08% respectivamente; y en el caso de la edad, los rangos con mayor 

población son los que van de 10 a 14 años (12,06%) y de 5 a 9 años (11,29%), es decir 

predominan los niños/as y adolescentes. 
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Cuadro N° 2: Población de Paltas distribuida por edad y sexo 

EDAD SEXO TOTAL 

HOMBRE MUJER 

Menor de 1 año 221 210 431 

De 1 a 4 años 962 942 1904 

De 5 a 9 años 1369 1318 2687 

De 10 a 14 años 1475 1396 2871 

De 15 a 19 años 1187 1085 2272 

De 20 a 24 años  723 749 1472 

De 25 a 29 años  558 628 1186 

De 30 a 34 años  558 627 1185 

De 35 a 39 años 584 644 1228 

De 40 a 44 años  579 574 1153 

De 45 a 49 años  566 572 1138 

De 50 a 54 años  545 535 108 

De 55 a 59 años 450 547 997 

De 60 a 64 años  468 492 960 

De 65 a 69 años  457 489 946 

De 70 a 74 años  427 398 825 

De 75 a 79 años  341 281 622 

De 80 a 84 años  230 227 457 

De 85 a 89 años  112 124 236 

De 90 a 94 años  55 59 114 

De 95 a 99 años 12 16 28 

De 100 años y más 2 7 9 

Total 11881 11920 23801 
Fuente: INEC, VI censo de población y V de vivienda 2010 

Elaboración: Equipo técnico del PDyOT GAD Paltas 2014 

2.1.2.2. Educación 

Respecto a la educación, el 7% del total de la población mayor a 15 años es analfabeta; 

y, el número de años promedio de escolaridad de las personas que tienen 24 años o más, 

es de 8 (MIES, 2015). 

Cuadro N° 3: Tasa de asistencia neta en educación al año 2010 

TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN 

NIVEL EDUCATIVO TOTAL URBANA RURAL 

Básica 90,88 94,09 89,74 

Bachillerato 54,63 71,21 47,62 

Primaria 94,29 94,98 94,06 

Secundaria 68,62 82,57 63,05 

Superior 16,84 33,25 7,73 
Fuente: INEC, VI censo de población y V de vivienda 2010 

Elaboración: Equipo técnico del PDyOT GAD Paltas 2014 
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La tasa neta de asistencia a educación general básica (EGB) en el cantón es de 90,88%; 

y en lo referente a la tasa neta de asistencia al bachillerato general unificado (BGU) esta 

es del 54,63%, evidenciándose una diferencia considerable entre el área urbana y el área 

rural que es en donde este indicador disminuye (47,62%).  

2.1.2.3. Salud 

La cobertura del servicio de salud se ha ido incrementando con el pasar de los años, 

especialmente en las cabeceras parroquiales y cantonal, por la concentración 

poblacional, no obstante, las personas que se encuentran alejadas de esos lugares se ven 

privadas de este servicio en gran medida. 

Entre los principales indicadores, se observa una tasa de mortalidad de 5 personas por 

cada 1.000 nacidos vivos; y, la tasa de mortalidad infantil a nivel cantonal se sitúa en 8 

por cada 1.000 nacidos vivos en Paltas. Asimismo, la tasa de natalidad, a nivel 

provincial, se sitúa en 20 por cada 1.000 habitantes en un año; y, la tasa de fecundidad 

en 113 niños y niñas nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en edad fértil en un año. En 

cuanto al índice de feminidad, se identifica que en el cantón Paltas, existen 100 mujeres 

por cada 100 hombres (MIES, 2015). 

2.1.3. Ámbito económico 

En cuanto a la economía, principalmente se indica que Paltas al contar con una 

población ubicada mayoritariamente en el sector rural, es un cantón eminentemente 

agropecuario y tiene un pequeño desarrollo comercial. 

Como podemos observar en el cuadro N° 4, la población en edad de trabajar (PET) 

corresponde al 78,90% del total de la población del cantón Paltas, lo que equivale a 

18.779 habitantes que se encuentran en un rango de entre 10 hasta 65 años de edad, de 

los cuales el 45,4% representan la Población Económicamente Activa (PEA) en 

comparación al 54,6% de la Población Económicamente Inactiva (PEI) que recoge a 

personas que estando en un rango de edad para trabajar son estudiantes, jubilados o 

incapacitados permanentes, este porcentaje mayor en la PEI puede deberse a que existe 

una alto porcentaje de población joven.  
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Cuadro N° 4: Distribución del trabajo y empleo en el cantón Paltas  

PARROQUIA 
POBLACIÓN TOTAL 

POBLACIÓN EN EDAD 

DE TRABAJAR (PET) 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA (PEI) 
DISCAPACIDAD Ocupados Desocupados Total 

PEA 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Cangonamá 636 635 1271 501 502 1003 220 221 441 7 7 14 455 273 274 548 97 

Casanga 931 874 1805 711 713 1424 313 314 626 10 10 20 647 388 389 778 136 

Guachanamá 1383 1219 2602 1025 1028 2053 451 452 903 15 15 29 932 560 561 1121 220 

Lauro Guerrero 915 910 1825 719 721 1440 316 317 633 10 10 21 654 392 394 786 139 

Orianga 890 873 1763 694 697 1391 305 306 612 10 10 20 632 379 380 759 119 

San Antonio 563 528 1091 430 431 861 189 190 379 6 6 12 391 235 235 470 95 

Yamana 620 622 1242 489 491 980 215 216 431 7 7 14 445 267 268 535 117 

Catacocha y 

Lourdes 
5943 6.259 12202 4806 4821 9627 2113 2120 4234 69 69 137 4371 2624 2632 5256 768 

Total 11881 11920 23801 9374 9405 18779 4122 4136 8258 134 134 268 8526 5118 5135 10253 1691 

Fuente: INEC, CPV 2010; MDN; IEE; SEMPLADES; MAGAP, Memoria Técnica Cantón Paltas – Socio Económico – 2013. 

Elaborado por: Equipo Técnico del PDyOT GAD Paltas. 2014. 
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Cuadro N° 5: Población ocupada por rama de actividad (PORA) según área 

SECTOR RAMA DE ACTIVIDAD URBANO % RURAL % 

PRIMARIO Agricultura ganadería, silvicultura y pesca 
306 11,54 4096 71,19 

Explotación de minas y canteras 11  18  

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
 

Industrias manufactureras 152 13,91 114 5,57 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

6  8  

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 

3  5  

Construcción 221  195  

T
E

R
C

IA
R

IO
 

Comercio al por mayor y menor 531 62,80 121 9,50 

Transporte y almacenamiento 91  52  

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 

102  31  

Información y comunicación 24  2  

Actividades financieras y de seguros 30  2  

Actividades profesionales, científicas y técnicas 
31  18  

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 

13  11  

Administración pública y defensa 238  105  

Enseñanza 434  120  

Actividades de la atención de la salud humana 
63  22  

Artes entretenimiento y recreación 9  3  

Otras actividades de servicios 65  19  

Actividades de los hogares como empleadores 
92  43  

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 

2  0  

No declarado 251 9,14 731 12,65 

Trabajador nuevo 72 2,62 63 1,09 

Total 2747 100 5779 100 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: IEE, 2013 

Las actividades representativas de Paltas, mayoritariamente son aquellas que están 

vinculadas al sector primario, el que mayor población ocupada tiene (71,19 %), abarca 

actividades relacionadas a la agricultura, ganadería, y explotación de minas y canteras. 
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Luego, se ubica el sector terciario, representa el 9,50 %, el mismo que se encuentra 

relacionado con el comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento, 

actividades de  alojamiento  y  servicios  de  comida,  enseñanza,  administración  

pública  y defensa. Por último se ubica el sector secundario con un 5,57 %, resaltando 

actividades como: construcción e industrias manufactures, etc. El 1,09% y 12,65% 

representa a trabajadores nuevos y no declarados. (Equipo técnico GAD de Paltas - 

Equipo de apoyo mancomunidad bosque seco, UTPL-FEDES, 2015). 

2.2. La economía social y solidaria en América Latina 

2.2.1. Conceptualización de la economía social y solidaria 

La  conceptualización  de  este  modelo  económico  aún  no  tiene  un  eje  trazado, 

creando aún un debate para entender cómo implementarlo en las economías, por esta 

razón la definición que brindan los autores Latinoamericanos como Coraggio, Razeto y 

Guerra, son determinantes en entender como este proceso evolucionará y se implantará 

como una nueva forma de vivir (Moreno Brito, 2011). 

De acuerdo a Moreno, los autores Latinoamericanos tienen diferentes formas de entender 

la ESS, no obstante concuerdan en varios aspectos y de los cuales el autor extrae las 

siguientes características y principios de esta economía. 

Características de la economía social y solidaria: 

 El ser humano es el centro del desarrollo.  

 Busca satisfacer las necesidades comunes de la población.  

 La economía está en función de la sociedad, en la prestación de servicios a la 

comunidad.  

 Se reconocen diferentes formas de organización de la sociedad para la 

producción.  

 Prima la sociedad de personas sobre la sociedad de capitales.  

 Los excedentes se destinan a la capitalización y también al objeto  social.  

 Se reconoce la propiedad individual y también formas de propiedad colectiva.  
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 Los  valores  en  los  que  se  fundamenta  la  organización  son:  el  trabajo 

asociativo, la democracia interna e igualitaria, la búsqueda de la equidad, la 

cooperación y solidaridad, el respeto a la naturaleza, el reconocimiento y respeto 

al saber local.  

 La  gestión  interna  de  la  organización  tiene  un  carácter  democrático  y 

participativo. 

 La orientación social externa de la organización es solidaria, democrática y de 

cooperación. 

Los principios de la economía social y solidaria son de:  

 Reciprocidad.  

 Reproducción de la unidad doméstica.  

 Redistribución.  

 Intercambio libre de equivalentes. 

 Planificación. 

La economía Social y Solidaria puede ser vista como un fenómeno socioeconómico 

complejo donde se articulan tres dimensiones de análisis: el movimiento social, con un 

fuerte discurso ideológico, proclive a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo; 

el paradigma científico con una vocación por generar teoría pertinente para dar cuenta 

de los fenómenos económicos alternativos; y el sector específico de nuestras economías 

donde convergen las distintas experiencias de base solidaria (Guerra, 2010)  

Para Coraggio (2008) hay muchas definiciones de esta economía alternativa, sin 

embargo, un marco suficientemente claro y sin entrar en refinamientos es el que se 

encuentra en el documento Lima 10 y del cual el autor indica que, la economía social y 

solidaria está basada en valores humanos y principios de solidaridad, que propugnan el 

reconocimiento de la otra persona como fundamento de la acción humana y eje de la 

renovación de la política, la economía y la sociedad, incluye al conjunto de actividades 

y organizaciones de carácter comunitario, asociativo, cooperativo, mutualista y demás 

formas colectivas creadas para responder a las necesidades de empleo y de bienestar de 

los pueblos, así como a movimientos ciudadanos destinados a democratizar y 

transformar la economía. 
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Al revisar los trabajos de diferentes autores se evidencia que no existe un concepto  

plenamente establecido de  la Economía Social y Solidaria, sin embargo diferentes 

autores coinciden en gran parte de los fundamentos de esta nueva economía, incluso sus 

estudios y apreciaciones se van complementando para crear la teoría de la misma.  

2.2.2. Economía social y solidaria en el siglo XXI 

Para Vázquez (2007) la denominación “Economía Social” tiene más de un siglo, pero 

esta nueva expresión “Economía Social y Solidaria” pretende abarcar tanto al 

resurgimiento de esas viejas ideas en los últimos años, como a una gran cantidad de 

nuevas elaboraciones surgidas en simultáneo en distintos  lugares,  especialmente  en  

América  Latina,  y  denominadas  muchas  veces  con diferentes nombres como, 

economía: solidaria, del trabajo, para la vida, comunitaria, entre otros nombres. 

En muchos países ya existían desde hace muchos años prácticas y experiencias de 

solidaridad; sin embargo este modo de hacer economía toma fuerza a finales del siglo 

pasado y continúa hasta la actualidad en creciente desarrollo, no solo sus experiencias 

sino también su teoría e institucionalización, como medio para que se aplique de mejor 

forma en los diferentes países.  

Guerra (2010) indica que recién a fines de los años 90 algunas de estas experiencias han 

iniciado procesos de interrelación y articulación entre ellas, constituyendo redes de 

carácter sectorial y territorial a nivel local, nacional y regional, formando parte de un 

amplio movimiento social que se viene gestando en la región. Esta articulación de 

iniciativas de economía solidaria, en el ámbito internacional, tuvo su hito en julio de 

1997, cuando en la ciudad de Lima se reunieron más de 200 experiencias provenientes 

de 32 países de los cinco continentes, en el Primer Simposio de Globalización de la 

Solidaridad, emitiendo una declaración conjunta que cuestiona la hegemonía del modelo 

de desarrollo neoliberal y propone reconocer y desarrollar la solidaridad en la economía, 

además de comprometerse en construir redes de economía solidaria en cada uno de sus 

países. 

Guerra también menciona que desde esa fecha se han formado redes y plataformas de 

economía solidaria en Perú, Brasil, Chile, México, Bolivia, y coordinaciones diversas 
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en Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, y en algunos países de Centro América y el 

Caribe. Luego del Segundo Simposio Globalización de la Solidaridad (Québec, 2001) se 

han constituido otras redes relacionadas con la economía solidaria y el comercio justo, 

una de las más importantes la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social 

y Solidaria (RIPESS). 

En lo referente a Latinoamérica el proceso de articulación no se queda en lo 

organizativo y avanza hacia la confluencia de intereses en una agenda común. Luego de 

tres encuentros latinoamericanos de economía solidaria y comercio justo (Cochabamba 

2005, La Habana 2007 y Montevideo 2008), en las que además de evaluar el contexto y 

tomar posición sobre los grandes problemas a enfrentar, se formularon temas y 

delinearon acciones conjuntas para trabajar en temas como: Comercio justo, finanzas 

solidarias, desarrollo económico local, incidencia política, equidad de género y otros 

temas relacionados con la ESS. 

También se destaca, que en los países de la región se han creado diversas instituciones y 

normativas que ayudan a la institucionalización y al mejor desarrollo de la ESS; como 

ejemplo se puede mencionar la creación de consejos, foros, leyes, comisiones, entre 

otros, no únicamente de ESS sino de otros temas específicos que también se encuentran 

dentro de esta economía alternativa, como el cooperativismo, el comercio justo, la 

economía popular, etc.  

2.2.3. Procesos de economía social y solidaria en países Sudamericanos 

En los diferentes países se han desarrollado procesos relacionados con la economía 

social y solidaria especialmente en este nuevo siglo en donde los movimientos sociales 

y los gobiernos han contribuido al crecimiento de la misma; sin embargo en cada país se 

ha dado procesos que obedecen a diferentes causas y que han tomado características 

propias. 

Coraggio (2012) menciona que se han registrado cambios significativos en los formatos 

institucionales de la ESS en solo una década. En  Argentina y Brasil se dan ajustes 

menores al marco preexistente, sin embargo en Bolivia y Ecuador se avanza hacia la 

institucionalización de nuevas prácticas y en la co-construcción de políticas. Por su 
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parte, en Bolivia y Ecuador se proponen cambios de gran profundidad  que requerirán 

una larga transición, pero tienen la ventaja de estar sustentados en una historia de 

formas de resistencia o sobrevivencia económica que son hoy reconocidas. En el caso 

de Venezuela se están proponiendo cambios mayores pero a partir de tipos ideales 

construidos que requieren no solo recursos sino un cambio en la cultura de los actores 

económicos. 

Coraggio también indica que no hay un único camino para avanzar en la 

institucionalización de la ESS, puesto que en Brasil y Argentina, la ESS y sus 

instituciones surgen o se abren paso como un elemento más de estrategias sociales y 

políticas de inserción o reinserción de sectores excluidos al mismo régimen económico 

que los excluyó. Por otro lado en Venezuela, Bolivia y Ecuador los procesos 

constituyentes incorporan la ESS como parte central de una ruptura institucional, 

enmarcada en una propuesta de cambio en el régimen social de acumulación. En el caso 

de Bolivia y Ecuador esto a su vez es parte de una propuesta de mayor alcance la misma 

que pretende revertir el proceso histórico de modernización incompleta y contrarrestar  

su pretensión de uniformización de las formas productivas según el prototipo ideal de la 

empresa privada o pública de capital y la proletarización de los trabajadores.  

En el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela el autor menciona que hay una voluntad 

política expresa de transformación mayor del sistema económico reorientándolo hacia la 

resolución de las necesidades de todos. En esos tres países y en Argentina se reafirma el 

papel del Estado como representante de un proyecto popular y como director del 

proceso económico, pero es solamente en los tres países andinos que la planificación 

integral vuelve a ser puesta en el centro del proceso de desarrollo de un nuevo régimen 

económico. En cuanto a Brasil este se identifica más como una consolidación exitosa de 

un régimen económico capitalista más auto centrado pero con un reconocimiento, por 

presión de sus actores, de la ESS como forma de la actividad económica, si bien 

marginal. 

En cuanto a los recursos para la acumulación y redistribución existen diferentes 

estrategias: Bolivia, Ecuador y Venezuela se basan en la nacionalización de la renta de 

los hidrocarburos, Argentina se centra en la captación de las rentas agraria y minera, 
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mientras que Brasil mantiene su base en la profundización de la industria la misma que 

la combina con la exportación de materia prima. 

Un aspecto importante es que en los cuatro países analizados exceptuando a Brasil, el 

proyecto de ESS se desenvuelve en medio de una tensión, dada por la propuesta de 

respeto al equilibrio ecológico y el dejar atrás el carácter extractivista del modelo 

capitalista y en contraparte la necesidad inmediata de generar y captar excedentes para 

inversión tanto en la mejora de las condiciones de vida de la población como en la 

diversificación de la economía. Esta tensión se da puesto que las cuatro economías son 

básicamente exportadoras de materia prima y la generación de excedentes 

necesariamente significa una intensificación del modelo extractivista. 

2.2.4. Modelos de economía social y solidaria 

Guerra (2010) en su documento “La economía solidaria en Latinoamérica” habla de tres 

modelos de economía solidaria que han seguido algunos países de la región, esto en 

base a las políticas que cada uno de ellos ha ido adoptando. 

Las tres grandes orientaciones observadas en la región son: a) el modelo tradicional que 

se caracteriza por hacer referencia únicamente al sector cooperativo, ignorando o 

minimizando el papel de otras manifestaciones de la economía solidaria; b) el modelo 

ampliado que tiene como característica la incorporación de una visión más amplia del 

fenómeno de la solidaridad incluyendo al cooperativismo; y c) el modelo de la 

fragmentación que se caracteriza por incorporar políticas e incluso legislaciones 

dispares para dar cuenta por un lado del cooperativismo y por otro lado de la economía 

solidaria. 

En el modelo tradicional están Bolivia, Chile y Uruguay, países que se basan en una ley 

de cooperativismo y no aparece en sus legislaciones enunciados de la economía social o 

solidaria, aunque Uruguay por ciertas reformas ya ha abandonado este modelo. En el 

caso de Paraguay y Argentina, estos países se ubican a medio camino entre el modelo 

tradicional y el ampliado pues sus leyes e instituciones se basan principalmente en el 

cooperativismo pero han ido ampliando el campo de acción de estas hacia aspectos 

relacionados con lo social y lo solidario. 
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En tanto al modelo ampliado tenemos a Colombia como su mayor referente y a 

Ecuador; la ley colombiana define a la economía solidaria según Guerra (2010) como 

“sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 

sociales organizadas en formas asociativas identificadas con prácticas autogestionarias 

solidarias, democráticas y humanistas”. En el caso de Ecuador en su constitución de 

2008 establece como sistema económico el sistema social y solidario y pone como 

centro del desarrollo el sumak kawsay o buen vivir. En este modelo también se puede 

incluir a Venezuela. 

El modelo de la fragmentación caracteriza a Brasil, puesto que cuenta con instituciones 

que se desarrollan en el campo del cooperativismo y otras en la economía solidaria, así 

se tiene un Consejo Nacional de Cooperativismo convocado por el Ministerio de 

Agricultura y una Secretaría Nacional de Economía Solidaria (Senaes) dependiente del 

Ministerio de Trabajo. Estos aspectos denotan en la estructura del Estado una división 

entre el movimiento de economía solidaria y el del cooperativismo. 

2.2.5. Instituciones regionales que apoyan la economía social y solidaria 

Moreno (2011)  señala que para complementar el desarrollo de la economía social y 

solidaria en cada uno de los países, existen instituciones internacionales que se crearon 

recientemente en Latinoamérica, como el ALBA, UNASUR y Banco del Sur. Siendo 

estas instituciones las que se conformaron para complementar los procesos de apoyo 

para que los países puedan desarrollar este nuevo modelo económico. 

Es así, que el ALBA tiene la misión de unir capacidades y fortalezas con el fin de 

lograr un desarrollo social, sustentándose en principios de solidaridad, cooperación 

genuina y complementariedad entre los países, en función del bienestar del pueblo y 

los recursos naturales, a través de los tratados de comercio de los pueblos similar a 

tratados de libre comercio, y los proyectos transnacionales.  

El enfoque del ALBA es el individuo, por lo tanto este organismo se concentra en el 

ámbito social a nivel de Latinoamérica,  esto  se  demuestra  en  sus  proyectos  que  

buscan  el  desarrollo humano, equidad, innovación y desarrollo, logrando la 

integración regional. 
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UNASUR busca el desarrollo integrado, parte de lo avanzado por MERCOSUR y la 

Comunidad Andina para el desarrollo equitativo e integral de América del Sur. Los 

principios   son de solidaridad y cooperación, logrando equidad por lo tanto la 

reducción de la pobreza. El ámbito a nivel de Latinoamérica de este organismo es 

político, ya que sirve como un organismo de acuerdos de políticas. 

El Banco del Sur busca ser un impulsador del desarrollo económico social, siendo 

este el que financie a los estados para que puedan atender las necesidades de sus 

individuos. Su principal función es de financiamiento de créditos (sector público, 

pequeños productores, comunidades locales, municipios, provincias, etc.) además de 

protección contra los tipos de cambio, formando el fondo latinoamericano de 

reservas (FLAR). El Banco del Sur tiene un ámbito económico financiero, busca el 

desarrollo del individuo y a la vez el desarrollo del Estado, de esta manera se 

desvincula de los organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, 

siendo las cartas de intención la forma de controlar el desarrollo del país. 

Estos tres organismos permiten que el desarrollo del modelo de economía social y 

solidaria sea más fuerte, ya que la integración de los países de la región conjugados 

en un solo modelo económico, generará los mismos resultados que a nivel de cada 

país, esto significa que se seguirá los mismos lineamientos de la economía social y 

solidaria pero a nivel macro, para esto la conformación de instituciones con un 

ámbito específico permite tener un mejor desarrollo. 

2.3. La Economía Social y Solidaria en el Ecuador 

El modelo de economía solidaria existe desde hace mucho tiempo en las comunidades 

del Ecuador, sin embargo éste toma fuerza a partir del año 2006 con la intervención del 

Estado, que ha implementado programas destinados al desarrollo humano y la sociedad.  

Para desarrollar el principio fundamental de la ESS de que existan líneas de crédito para 

los emprendedores, se desarrolló un programa de microfinanzas mediante el Fondo 

Ecuatoriano de Inversión en el Sector Energético e Hidrocarburífero (FEISEH), que 

luego se llamaría programa nacional de finanzas populares, emprendimiento y economía 

solidaria (PNFPEES) (Moreno Brito, 2011). 
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En cuanto a la implementación legal de este modelo económico, esta se da con la 

aprobación de la constitución de Montecristi en el año 2008, en donde se acepta el 

modelo de economía solidaria y se reconoce al sector solidario como parte de la 

economía del país. 

2.3.1. La economía social y solidaria en la constitución ecuatoriana 

La ESS desde el año 2008 figura en la constitución como el sistema económico 

nacional. A continuación se presentan los artículos más relevantes a los cuales hace 

mención Moreno (2011). 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.  

2. Incentivar  la  producción  nacional,  la  productividad  y  competitividad 

sistémica,  la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro 

de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 
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6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto 

a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

Art.319. Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

El estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

Art. 308. Las actividades financieras son un servicio de orden público y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento 

para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades 

financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la 

inversión productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. 

Art. 309. El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y 

del popular y solidario, que intermedian recursos del público.   Cada uno de estos 

sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se 

encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solides.   Estas 

entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 
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Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema 

se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, 

equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará 

bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, 

seguridad humana y transporte. 

Con la constitución ecuatoriana aprobada en el año 2008 se inicia un proceso de 

institucionalización de la economía social y solidaria en el país, ya que este proceso es 

necesario para que se establezca un verdadero sistema de economía social y solidaria 

que mejore las condiciones de vida de la población y contribuya al buen vivir. Entre los 

principales instrumentos que se han creado para apoyar este sistema económico en el 

país tenemos: La Corporación Nacional de finanzas populares y solidarias (antes 

PNFPEES), la Ley de Economía social y solidaria y La Superintendencia de Finanzas 

Populares. 

2.3.2. La economía popular y solidaria 

La economía social y solidaria no hace referencia únicamente a los sectores populares, 

sino que es todo el sistema económico en su conjunto, con sus tres sectores, economía 

popular, empresarial capitalista y pública; sistema que debe ser orientado al alcance del 

buen vivir. (Zambrano, 2012)  

El autor también menciona que el principal desafío que enfrenta el gobierno para lograr 

una economía social y solidaria, es que en realidad no hay modelos ya establecidos; por 

lo tanto las estrategias o políticas mencionadas en el Plan Nacional del Buen Vivir 

2009-2013, son básicamente los lineamientos que se han elegido para guiar el 

funcionamiento económico en el país, para que sea posible establecer un modelo de 
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desarrollo sostenible en el tiempo. El rol que debe adquirir el Estado es de suma 

importancia ya que ahora además de sus funciones tradicionales de regulación y 

distribución tiene que ser un protagonista directo en la actividad económica; 

especialmente debe impulsar el desarrollo de un sector fundamental para este nuevo 

modelo, como es la economía popular y solidaria. 

En cuanto a esta nueva forma de organización dentro del sistema económico, entre lo 

principal se puede mencionar que en el año 2011 se aprobó la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria. Así mismo entre los aspectos principales de la economía 

popular y solidaria se mencionan a continuación su definición, principios, formas 

organizativas y la definición de las unidades económicas populares. (Secretaría Técnica 

de la Economía Popular y Solidaria) 

¿Qué es y para qué sirve la Economía Popular y Solidaria? 

Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, aprobada en 

2011, la define como “una forma de organización económica en la que sus 

integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y 

consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y 

generar ingresos.” 

El Art. 283 de la Constitución establece que” el sistema económico es popular y 

solidario. Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado 

y mercado y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir” 

¿Cuáles son los principios de la economía popular y solidaria? 

Entre los principios de la economía popular y solidaria establecidos en la ley se 

destacan: 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 

los individuales. 

 El comercio justo y el comercio ético y responsable. 
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 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de los excedentes. 

¿Cuáles son las formas organizativas de la economía popular y solidaria? 

La ley reconoce como formas de organización de la economía popular y 

solidaria al sector comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado 

con producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las 

unidades económicas y populares. 

¿Qué son las Unidades Económicas Populares (UEP)? 

Los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la ley establecen la creación de las Unidades 

Económicas Populares (UEP) que son “emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y artesanos”. 

El sector de economía popular es más que los emprendimientos “informales”, 

sean rurales o urbanos y en un sentido general, la economía popular es la 

economía de los trabajadores, sus familias y comunidades primarias; su lógica 

no es la de la acumulación sin límites sino la de obtener medios para la 

reproducción de sus vidas en las mejores condiciones posibles.  

Dentro de esta economía la unidad doméstica es la familia o la comunidad que 

se desarrolla con un sentido de reproducción de la vida de sus miembros; para 

las unidades domésticas un balance monetario positivo es una condición de 

posibilidad pero el maximizarlo no es el sentido de sus actividades. Estas UD 

combinan la producción para el autoconsumo con una intensa participación en 

los mercados. (Coraggio, 2013)  
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2.4. Microfinanzas en América Latina 

2.4.1. Concepto 

Las microfinanzas son servicios financieros destinados a la gente pobre que asigna 

estos recursos a emprender y desarrollar actividades con el fin de aumentar  sus  

ingresos,  mejorar  su  calidad  de  vida  y  generar  fuentes  de empleo, volviendo más 

dinámico al sector informal. Desde este punto de vista se puede considerar a las 

microfinanzas como una herramienta para alcanzar uno de los objetivos del milenio, 

erradicar la pobreza. (Campoverde Cárdenas & Valdiviezo Luna, 2010) 

Para Vaca (2012) se entiende como Microfinanzas,  al  financiamiento  de  la  

microempresa,  ya  que proviene del inglés “Microfinance” que es la contracción de 

“Microenterprise finance”. Por lo tanto es un error pensar que el término “Micro” hace 

referencia únicamente al monto de dinero ya que es incorrecto interpretar “pequeños o 

micro” montos de crédito concedido, sino más bien se enfoca al destino del 

financiamiento, es decir el micro o pequeño empresario, cuya fuente de repago principal 

es la generación de recursos de la microempresa. En un concepto general, las 

Microfinanzas, son aquellas dirigidas prioritariamente a atender a los excluidos del 

sistema bancario clásico o de la economía dominante, brindando oportunidades a través 

del acceso a financiamiento. 

Los servicios que prestan las instituciones dedicadas a las microfinanzas son: el ahorro, 

seguros, transferencias de dinero, microcréditos y otros productos no financieros tales 

como desarrollo de negocios o servicios de salud, siendo el microcrédito el más 

conocido (Campoverde Cárdenas & Valdiviezo Luna, 2010). 

2.4.2. Importancia de las microfinanzas 

Para Espinosa (2012) las microfinanzas nacen como un mecanismo financiero  

alternativo a los mercados financieros formales, como bancos regulados y bolsas de 

valores, para hacer frente a los problemas de racionamiento de crédito; característica 

que convierte a las microfinanzas en una actividad muy importante, ya contribuyen con 

el desarrollo de microempresas, por consiguiente en la generación de mayores ingresos, 
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más fuentes de empleo y propician el dinamismo del sector informal, contribuyendo de 

esta forma al desarrollo económico de los países y a la reducción de la pobreza.  

El autor también señala que la importancia de las microfinanzas ha generado que se 

desarrollen estudios sobre las entidades que utilizan estas metodologías, sin embargo 

estos son aún muy incipientes por las expectativas de sustentabilidad que caracterizan a 

este tipo de financiamiento. Por otro lado gracias a importantes experiencias surgidas en 

distintos países como Malasia Pakistán, Bolivia, entre otros, se ha podido observar 

importantes hallazgos, como son las bajas tasas de morosidad; lo que denota que  es 

posible prestar recursos a este segmento de la población excluido tradicionalmente y 

recuperarlos. 

2.4.3. Evolución de las microfinanzas en América Latina 

Las microfinanzas se han expandido considerablemente por todo el mundo y en cuanto 

a América Latina estas aparecieron inicialmente en la década de los setenta con 

proyectos desarrollados en Brasil, proyectos que sirvieron para demostrar la necesidad 

de financiamiento de las personas excluidas tradicionalmente y también la importancia 

de esta actividad ya que gracias al desarrollo de emprendimientos las personas pueden 

aportar al crecimiento de la economía a la que pertenecen. Desde entonces no solo las 

ONGs y las instituciones públicas realizan esta actividad, sino que las instituciones 

privadas también empezaron a incursionar en este sector. (Campoverde Cárdenas & 

Valdiviezo Luna, 2010) 

Existe un gran crecimiento de las microfinanzas, lo que ha aportado a la inclusión 

económica, el crecimiento que se debe a que cada vez son más las instituciones 

dedicadas a la prestación de estos servicios, como ejemplo están los bancos comerciales, 

algunos ya desde hace años y otros que ingresaron recientemente a este campo; sin 

embargo no son los únicos que aportan a este sector pues las instituciones no reguladas 

en los últimos años han aportado considerablemente, y se han enfocado principalmente 

en las zonas rurales, tal es el caso de las ONGs. 

Según los resultados del Análisis e Informe de Benchmarking de las Microfinanzas 

en el año 2009, esta industria tanto en 2008 como en 2009 siguió creciendo, pero a un 

ritmo menor en comparación al año 2007 por causas como: la crisis financiera; la 
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intervención estatal con la imposición de ciertas medidas como el incremento en las 

tasas de interés, entre otras. Sin embargo los aportes de la banca comercial y de otras 

instituciones fueron vitales para que se mantenga un crecimiento en aquellos años. 

Así también se indica que el país que presenta un significativo crecimiento en cuanto 

al ámbito microfinanciero en la región es Perú. Finalmente se tiene que de manera 

general las microfinanzas se expanden gracias a que las instituciones financieras de la 

región han visto una alternativa de negocio en Latinoamérica dado que el número de 

demandantes de estos servicios crece cada vez más.  

2.5. Las microfinanzas en el Ecuador 

2.5.1. Historia  

En las últimas décadas el crecimiento del Ecuador ha estado afectado por factores 

externos e internos que han provocado desequilibrios sociales, ambientales y 

económicos; entre los principales hechos tenemos el impulso al desarrollo de pequeñas 

y medianas empresas por parte del gobierno del Dr. Rodrigo Borja: otro hecho 

importante es la crisis de 1999 que afecto al sistema financiero nacional y provocó el 

cierre de empresas y microempresas, sin embargo propicio el fortalecimiento de las 

cooperativas de ahorro y crédito ya que se perdió la confianza en los bancos.  Estas 

cooperativas tienen como principal actividad la prestación de servicios 

microfinancieros. (Campoverde Cárdenas & Valdiviezo Luna, 2010) 

Además de las organizaciones no reguladas y las instituciones del Estado, actualmente 

las entidades privadas y cooperativas también contribuyen con la prestación de 

servicios microfinancieros; así tenemos que en el Ecuador las instituciones que prestan 

servicios micro financieros son: Bancos privados, sociedades financieras, mutualistas, 

cooperativas de ahorro y crédito que son instituciones financieras privadas reguladas 

por la superintendencia de bancos, y otros organismos no regulados como cooperativas 

de ahorro y crédito bajo el control de la dirección de cooperativas, organismos no 

gubernamentales, cajas solidarias, y de ahorro y crédito, sociedades populares de 

inversión; siendo el cooperativismo el sistema que más se ha desarrollado en este 

campo.  



 

32 
 

2.5.2. Las microfinanzas ecuatorianas a nivel regional  

América del Sur es un referente mundial de las microfinanzas, en especial los países de 

Bolivia y Perú, quienes son los destacados en este sector, presentando niveles de 

rentabilidad, eficiencia, solvencia, etc. Las principales instituciones de promoción del 

microcrédito están a cargo de ONGs como Acción Internacional, Fundación  Magdala  

y  Planet  Finance,  las  cuales  se   caracterizan   por  la acumulación de 

experiencias de expertos de todo el mundo (Espinosa Jiménez, 2012).  

Espinoza también menciona que: 

Entre las 80 principales Instituciones Microfinancieras (IMF) de América 

Latina, que entregan préstamos promedio de $1 000, destacan ocho ecuatorianas: 

Banco Solidario, Finca Ecuador, Credife, Banco ProCredit-Ecuador, Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, Fundación Espoir, De Miro y la Cooperativa de 

Ahorro  y  Crédito  San  José.  El  Banco  Solidario  ocupa  el  sexto  lugar  en  el 

escalafón.  

El segmento en el Ecuador es uno de los de mayor crecimiento en América Latina, 

después del Perú y Bolivia, esto según cifras de Women"s World Banking. El Perú, 

Bolivia, el Ecuador y Colombia concentran el 70% de la cartera de las instituciones 

microfinancieras del continente y el mercado tiene para dónde crecer: de acuerdo 

con MicroRate.  

El Ecuador tiene una larga trayectoria de instituciones de microfinanzas que está 

vinculada, principalmente, al sistema de cooperativismo desarrollado en el país. Las 

asociaciones gremiales y cooperativas datan desde 1879 al conformarse la primera  

institución  con  estas  características  en  la  ciudad  de  Guayaquil,  la sociedad 

de Artesanos Amantes del Progreso‖, de ahí en adelante el desarrollo de sistema 

cooperativo ha sido sumamente dinámico, así como el desarrollo de las 

cooperativas de ahorro y crédito (COAC)  

Según Microfinanzas Américas 100 que es una publicación del Fondo Multilateral 

de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, para el año 2009 Credife 

que es parte del grupo Banco Pichincha encargada de los microcréditos ocupa el 
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lugar número uno en América Latina, en un estudio realizado de las mejores 

Instituciones microfinancieras, en el cual se analizan diferentes aspectos como: 

eficiencia, cartera, morosidad etc. Credife, empresa de servicios de crédito 

subsidiaria del Banco del Pichincha de Ecuador, ocupó el primer lugar de este 

ranking, siendo determinantes en su desempeño los indicadores alcanzados en el 

pilar de eficiencia. Esto se debe a las sinergias asociadas a los menores costos 

operacionales frente a la cartera que le genera a su banco matriz, el más grande 

del país y con presencia en todo el territorio. El banco Solidario según este 

estudio ocupó el lugar número 16. 

2.5.3. Instituciones microfinancieras en el Ecuador 

Esta actividad, que antes era exclusiva del Estado o de instituciones no formales, ahora 

tiene la intervención de instituciones especializadas reguladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, y no reguladas que están bajo el control del MIES a través de la 

Dirección Nacional de Cooperativas. (Super intendencia de Bancos del Ecuador, 2012) 

Según la súper intendencia de Bancos del Ecuador en el año 2002 existían 14 

entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros que 

proporcionaban servicios microfinancieros. A septiembre de 2011 éstas ascienden a 73 

instituciones financieras dedicadas a este negocio, entre las que se encuentran: 22 

bancos privados, 39 cooperativas, 7 sociedades financieras, 3 mutualistas y 2 entidades 

públicas (Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional), 

evidenciándose la importancia que el sistema financiero le ha dado a este sector, cada 

vez con más presencia en el mercado. 

Frente a este crecimiento, el organismo de control, en concordancia con las iniciativas 

del sector financiero autorizó a las entidades financieras para que, bajo su entera 

responsabilidad, puedan optar por el mecanismo de corresponsales no bancarios, cuyo 

objetivo primordial es facilitar el acceso a servicios financieros por parte de los sectores 

menos atendidos. 
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2.5.4. Finanzas populares y solidarias  

Para hablar de las finanzas populares y solidarias primero identificamos que son las 

finanzas solidarias y que son las finanzas populares. 

Para Vaca (2012) las finanzas solidarias tienen la misión de conseguir el desarrollo 

equitativo y sostenible de la población excluida del financiamiento, con criterios de 

solidaridad entre todos los actores involucrados; las entidades destinadas a esta 

actividad combinan beneficios sociales y medioambientales con la rentabilidad 

económica de las entidades financieras convencionales; esta actividad financiera 

también es conocida como banca social, sostenible, alternativa o responsable. Entre 

otros principios, las finanzas solidarias no se basan en la maximización del rendimiento 

económico sino del rendimiento social y por tanto en el mejoramiento de las 

condiciones de vida. 

Por otra parte el autor menciona que las finanzas populares se pueden traducir como las 

finanzas del pueblo, las mismas que se basan en la organización de estructuras 

financieras locales que constituyen un fondo común proveniente de aportes de los 

socios, los mismos que se reparten luego en forma de créditos. El objetivo de estas 

organizaciones es el de fortalecer vínculos sociales y de capital social entre los actores 

más débiles o excluidos por diferentes razones del modelo económico dominante. 

El autor también habla de las instituciones que se incluyen dentro de esta 

denominación; y a nivel internacional están las de tipo cooperativo o cajas, las diversas 

formas de asociación conocidas como ROSCAS (Rotating Sanving and Creditt 

Asociations), los grupos de autoayuda, entre otros.  

En el caso ecuatoriano están las cajas de ahorro y crédito, cajas solidarias, bancos 

comunitarios, sociedades populares de inversión, entre otras, que no poseen personería 

jurídica; a las anteriores se suman las cooperativas de ahorro y crédito las mismas que 

si poseen personería jurídica. 

2.5.4.1. El sector financiero popular y solidario en Ecuador 

En cuanto a este sector Vaca (2012) menciona que: 
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El sector popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios financieros populares o solidarios recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial por parte del Estado en tanto impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria”. Estas instituciones están bajo la regulación de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Se debe prestar atención para diferenciar lo que constituye una metodología para 

brindar servicios de microfinanzas de una estructura financiera local, como por 

ejemplo la metodología de banca comunal desarrollada a nivel internacional por 

Fundaciones como FINCA, Catholic Relief Services, Project HOPE, Visión 

Mundial, entre otros, que conforma grupos de mujeres dentro del proceso 

metodológico con un número máximo de miembros (15-25) para la capacitación, 

garantía solidaria y administración del crédito concedido por la institución y que no 

constituye una estructura financiera en sí. 

2.5.4.2. Evolución de las finanzas populares y solidarias 

Las Finanzas Solidarias bajo la regulación de la SBS dentro del sistema financiero del 

país, representan alrededor del 8% en relación al activo total. El sector cooperativo 

de ahorro y crédito con respecto al sector cooperativo en general representa alrededor 

de un 25,6%. Su distribución geográfica indica una mayor presencia de éstas en la 

sierra con un casi 66% del total del país donde la región oriental y Galápagos son las 

que cuentan con menor número (Torres Inga, 2013).  

Torres indica que existen instituciones financieras solidarias de primer y segundo piso y 

que en total son 42 las entidades bajo el control de la SBS. El sector cuenta en 

cartera y depósitos con un promedio de aproximadamente del 10% del total del sistema 

controlado, casi de la misma forma como la banca pública con 5 instituciones en total. 

Después del proceso de dolarización el sector cooperativo regulado, ha tenido, un 

constante crecimiento en sus principales variables, sean éstos captaciones, colocaciones, 

activos y patrimonio.  
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En este sentido las COAC´S controladas más grandes se encuentran al sur del país, 

específicamente en la provincia del Azuay, entre ellas las COAC´s “Jardín Azuayo” y 

“Juventud Ecuatoriana Progresista” que lideran el ranking por rubros de activos. Por 

otro lado de acuerdo a los informes de Equifax  y la RFR, la participación en la cartera 

de las COAC´s reguladas por el MIES, también existen datos positivos para la 

región sierra sur entre las que se encuentra la provincia del Azuay, en donde la región 

centro norte es más fuerte además de mantener niveles bajos de morosidad.  

Torres también nos menciona que en el país, han existido y aún se mantienen 

características concentradoras    del    crédito    y    exportadora    de    capitales    al  

exterior, además de otras estructuras de financiamiento usureras. Así la banca privada, 

con una cartera de alrededor el 56% del sistema, ha colocado la mayor parte del mismo 

en cartera comercial, siendo apenas un poco más del 8% para microempresa, en 

contraparte el sector financiero solidario, mantiene un  poco  más  del  4%  para  la  

cartera  comercial y un  38% aproximadamente de la colocación, dirigida a la cartera de 

microempresa, constituyéndose esto en uno de los varios elementos que caracterizan al 

sector de las Finanzas Solidarias como un canalizador de recursos sobre todo a los 

diferentes sectores de la Economía Popular y Solidaria del país, y que hacen la 

diferencia de las prácticas de las entidades bancarias privadas. 

Es importante lo que menciona el autor, de que un problema estructural del sistema 

financiero nacional son las altas tasas de interés para microcrédito, las cuales a su vez 

para el sector bancario formal son elevadas con respecto a los otros sectores como el de 

las Finanzas Solidarias lo cual a través de una somera verificación de las tasas activas, 

permitiría deducir como las prácticas de este sector hacen la diferencia con respecto al 

sector bancario privado. En general las tasas para el sector de las Finanzas Solidarias es 

comparativamente mejor, ya sea en el crédito de consumo,  de  vivienda,  el  

comercial  o  microcrédito,  en  donde  incluso  se observan diferencias mayores de 

hasta ocho puntos porcentuales. 
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2.6. El microcrédito 

2.6.1. Definición y elementos del crédito 

Etimológicamente, crédito proviene del latín creditum, de credere, que en sentido 

general significa tener confianza. De manera simple se puede definir al crédito como 

aquella operación contractual de carácter mercantil por la cual una de las dos partes 

entrega a la otra una cantidad específica de dinero con la condición de que le sea 

devuelto en una fecha futura, pudiendo incluir un monto adicional por concepto de 

interés (Ortega Salazar & Jiménez Ramos, 2012).  

Los elementos del crédito, como lo mencionan Ortega y Jiménez (2012) varían 

dependiendo del tipo de crédito, sin embargo los elementos más comunes son: monto, 

plazo, interés,  amortización, documentos de cobranza y garantías. 

2.6.2. Definición y objetivos del microcrédito 

El microcrédito es el principal servicio que ofrecen las instituciones dedicadas a las 

microfinanzas, incluso este término tiende a ser confundido con el de microfinanzas.  

Un microcrédito es un pequeño préstamo entregado por una institución financiera, 

generalmente a personas bajo la línea de pobreza que no pretenden levantar una gran 

empresa, más bien desean generar un emprendimiento de autoempleo y obtener 

autonomía financiera; por las características que posee el microcrédito se lo sitúa dentro 

de economía social. Los microcréditos se otorgan con un tipo de interés bajo y el 

período de devolución va de 1 a 5 años. Un punto clave es la selección del perfil del 

individuo, ya que esto se transforma en la única garantía de devolución con la que 

cuenta el banco; por último se menciona que el microcrédito va más allá del simple 

otorgamiento de dinero y se complementa con el apoyo a la puesta en marcha y 

sostenimiento del proyecto iniciado con dicho dinero (Universidad Pompeu Fabra). 

El objetivo del microcrédito es el otorgar préstamos a personas de bajos recursos que 

carecen de garantías, para que así puedan desarrollar actividades económicas y por lo 

tanto obtengan ingresos para mantenerse y mantener a sus familias. Es un instrumento 

importante que permite que muchas personas puedan aprovechar sus potencialidades, ya 
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que sin este no sería posible que desarrollen o potencien las capacidades que albergan. 

(Torres Olmo, Sainz Fernández, Sanfilippo Azofra, & López Gutiérrez, 2012). 

2.6.3. Características del microcrédito 

Las principales características del microcrédito son: 

 Los montos generalmente son  muy pequeños. 

 Se pagan en plazos cortos de tiempo. 

 Las amortizaciones se realizan mensualmente o incluso semanalmente. 

 El monto de las amortizaciones no es elevado, lo que facilita el pago. 

 Se cobran tasas de interés muy bajas. 

 La relación institución –cliente es muy personal. 

2.6.4. Tipos de microcrédito 

Para Reina (2004) existen 5 tipos de microcrédito que los resume de la siguiente 

manera: 

Microcrédito informal-familiar.- El dinero sin intereses que se presta sin intereses 

entre familiares, amistades, y en las redes del compadrazgo. Son prácticas 

ancestrales enmarcadas en la solidaridad y reciprocidad, consideradas informales por 

el sistema convencional y poco estudiadas. 

Usurero.- Practica informal de acceso al crédito que más ha prevalecido en el 

tiempo. En este caso se cobra tasas de interés muy elevadas y el riesgo se garantiza 

mediante la retención de garantías prendarias. La ventaja de esta modalidad es la 

rapidez en la concesión del crédito. 

Bancario.- Otra forma de acceso al dinero es el crédito a tasa de interés comercial, 

esta fuente de recursos es escasa para la población pobre.  

Crédito con tasas de interés positivas.-  Es aquel que cubre los costos operativos, 

financieros y parcialmente las cuentas incobrables; y en los periodos inflacionarios y 

devaluatorios, las tasas de interés deberían reponer el monto perdido de capital. En 
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el ámbito rural esta modalidad de crédito ha sido manejada por algunas ONGs y 

cajas de ahorro comunitario. 

Subsidiado.- Finalmente está el crédito con tasas de interés subsidiado, que son 

insuficientes para costear la administración del fondo, pagar los costos financieros, 

reponer el monto perdido del capital a consecuencia de la inflación y cubrir 

parcialmente los créditos incobrables. En general las ONGs y los programas 

públicos han entregado créditos subsidiados. Se sostiene que esta modalidad de 

crédito descapitaliza el fondo y pone al programa ante el dilema de terminar las 

operaciones o encontrar otra fuente de recursos que lo recapitalice.  

2.6.5. Proceso para ejecutar un programa de microcrédito 

Según Reina (2004) todo programa de microcrédito comprende: 

 Promoción – divulgación del crédito. 

 Información. 

 Levantamiento de información socio-económica del cliente. 

 Análisis de la solicitud de crédito. 

 Formalización o entrega del crédito.  

 Seguimiento de la cartera 

2.7. Crédito de desarrollo humano (CDH) 

Los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones tienen la oportunidad de 

recibir las transferencias anticipadas de un año (actualmente hasta dos años) con 

carácter de un crédito en condiciones preferenciales, el mismo que se denomina Crédito 

de Desarrollo Humano.  

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 (MIES, s.f.). 
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2.7.1. Bono de desarrollo humano (BDH) 

El bono de desarrollo humano es una ayuda monetaria implementado por el estado 

Ecuatoriano en el año 1998, en el gobierno de Jamil Mahuad, en ese entonces se le 

conocía con el nombre de Bono Solidario y fue creado con el principal objetivo de ser 

una compensación a la eliminación de los subsidios en gas y electricidad. 

Las madres de familia de bajos recursos eran las principales beneficiarias y recibían del 

gobierno $15.10 mientras que las personas de edad avanzada y las personas con 

discapacidad eran beneficiarias de $7.60. 

Se le da el nombre de Bono de Desarrollo Humano en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y 

se lo combinó con el programa de beca escolar que se entregaba a familias pobres con la 

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

condicionó la asistencia para que los beneficiarios mantengan a sus hijos en la escuela y 

reciban atención médica preventiva. Con el paso de los años estos condicionamientos se 

han ido fortaleciendo y así mismo se han desarrollados formas de verificar el 

cumplimiento de los condicionamientos. 

En la actualidad el Bono de Desarrollo Humano es un subsidio  monetario mensual de 

USD 50 que está condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos por el 

Programa de Protección Social, esta ayuda económica es entregada a los representantes 

de los núcleos familiares (madres) de bajos recursos, personas con discapacidad y 

personas de edad avanzada. (Discapacidad online, 2014) 

Es importante señalar que desde el año 2013 se disminuyó la puntuación que deben 

tener las personas según el registro social para acceder al BDH, siendo ahora habilitados 

al programa quienes tengan un puntaje menor a 32.5, como se indica en el siguiente 

acuerdo ministerial.  

Mediante Acuerdo Ministerial No. 197 de 28 de Marzo de 2013 se define la movilidad 

social y dispone; entre otras, excluir de la base de habilitados al pago del Bono de 

Desarrollo Humano a los y las titulares del BDH que se ubican dentro del rango de 36, 

59872 y 32,5; según el índice de bienestar establecido en la Encuesta del Registro 

Social del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS). 
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2.7.1.1. Objetivos del Bono de desarrollo humano 

Narváez Escandón (2013) cita a León Mauricio (2009) quien establece: 

Objetivo General: 

Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la entrega 

de compensaciones monetarias directas a las familias que se encuentran bajo la línea 

de pobreza establecida de acuerdo a los resultados del Registro Social. 

Objetivos específicos: 

 Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 

 Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica de 

enfermedades prevenibles para niñas y niños menores de 5 años de edad. 

 Promover la reinserción escolar y asegurar la asistencia continua a clases a 

niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años. 

 Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad. 

2.7.1.2. Beneficiarios y valor entregado 

El Bono de Desarrollo Humano es un subsidio monetario de 50 dólares  mensuales, que 

se entrega a personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza establecida 

por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados 

obtenidos del Registro Social.  

Como se observa en el cuadro N° 6, los valores por concepto del BDH se han ido 

incrementando desde su creación, excepto en el año 2002 en el que este disminuyó. En 

cuanto a los tres primeros períodos es importante señalar que los valores eran diferentes 

para los tipos de beneficiarios y quienes percibían mayor valor y obtenían mayor 

cobertura del programa eran las madres de familia; a partir del año 2007 en la 

presidencia de Rafael Correa se da la unificación del valor para los tres tipos de 

beneficiarios y el monto ascendía a 30 dólares. Actualmente el BDH es una 

transferencia de USD 50  mensuales para personas en situación de pobreza entre ellas: 

http://www.discapacidadonline.com/tag/bono-de-desarrollo-humano
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madres de familia, personas de la tercera edad y personas con discapacidad de al menos 

un 40%. 

Cuadro N° 6: Evolución de los valores entregados por el BDH 

PERÍODO CONCEPTO TIPO DE BENEFICIARIO VALOR $ 

1998-2001 Bono solidario 

Madres de familia 15.00 

Tercera edad y discapacitados   7.60 

2002  Bono solidario 

Madres de familia  11.50 

Tercera edad y discapacitados   7.00 

2003-2006 
Bono de Desarrollo 

Humano 

Madres de familia 15.00 

Tercera edad y discapacitados 11.00 

2007-2008 
Bono de Desarrollo 

Humano 
Todos los beneficiarios 30.00 

2009-2012 
Bono de Desarrollo 

Humano 
Todos los beneficiarios 35.00 

Dese 2013 
Bono de Desarrollo 

Humano 
Todos los beneficiarios 50.00 

Fuente: Narváez Escandón (2013) 

Elaboración: El autor 

2.7.1.3. Procedimiento y requisitos para acceder al BDH 

El procedimiento consta de 3 pasos y es el siguiente: 

 Esperar la encuesta del Registro social. 

 Acercarse a los puntos de información ubicados en las oficinas del Ministerio de 

Inclusión Económica y social (MIES) o realizar una consulta vía telefónica al 

1800 272727. 
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 Si consta como beneficiario del BDH debe entregar en los puntos de 

información la documentación respectiva. 

Documentación a entregar para acceder al BDH 

 Las familias deben entregar:  

 Copia de la cédula de ciudadanía de la madre y del cónyuge en caso de tenerlo. 

 Copia de la partida de nacimiento de todos los hijos menores de edad. 

 Copia de la libreta de calificaciones de los hijos entre 5 y 17 años. 

 Copia del carnet de vacunación de los niños menores de 5 años. 

 En el caso de madres emigrantes presentar la copia de la cédula de ciudadanía de 

la persona a cargo de los menores de edad. 

2.7.1.4. Motivos para dejar de recibir el BDH 

Son varias las causas por las que una persona o familia podrían dejar de recibir el bono 

de desarrollo humano: 

 En la mayoría de casos se debe a que los beneficiarios del bono de desarrollo 

humano mejoraron su índice de bienestar familiar: mayor acceso a servicios 

básicos, vivienda, trabajo, educación, salud, bienes, etc. 

 El Bono de Desarrollo Humano es para jefas de hogar con hijos de hasta 18 

años. Si sus hijos ya alcanzaron la mayoría de edad es posible que esta familia 

sea eliminada de la base de datos del Registro Social. 

 Personas que ahora reciben el Bono Joaquín Gallegos Lara. 

 Quienes no cumplan con el compromiso de corresponsabilidad de llevar a los 

niños a la escuela y al Centro de Salud (Discapacidad online). 

2.7.1.5. Base legal de BDH 

DECRETO EJECUTIVO No. 129, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL 

REGISTRO OFICIAL No. 29 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1998, se estableció el 

mecanismo de subsidio a la pobreza denominado Bono Solidario 

DECRETO EJECUTIVO No. 347 DE 25 DE ABRIL DEL AÑO 2003 QUE FUE 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 76 DE 7 DE MAYO DEL 2003, 

http://www.discapacidadonline.com/tag/joaquin-gallegos-lara
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mediante el cual se cambia el Programa Bono Solidario por Programa Bono de 

Desarrollo Humano -BDH, que consiste en la entrega de un subsidio monetario 

condicionado al cumplimiento de requisitos que establezca el Programa de Protección 

Social del Ministerio de Bienestar Social.  

ACUERDO MINISTERIAL No. 512 DE 4 DE JULIO DEL 2003, PUBLICADO EN 

EL REGISTRO OFICIAL No. 142 DE 7 DE AGOSTO DEL 2003, mediante el cual se 

expide el Manual Operativo del Programa Bono de Desarrollo Humano BDH. 

DECRETO EJECUTIVO No. 1824 DE 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, PUBLICADO 

EN EL REGISTRO OFICIAL No. 351 DE 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, mediante 

el cual se crea la PENSIÓN ASISTENCIAL para personas de la tercera edad o con 

discapacidad en situación de pobreza, como un subprograma del Bono de Desarrollo 

Humano, consistente en una transferencia monetaria mensual de treinta dólares, sin 

ningún requisito adicional, dirigida a las personas de 65 años en adelante, que se hallen 

ubicados en el 40% más pobre de esta población o con una discapacidad igual o mayor 

al 40%, acreditadas con el carné del Consejo Nacional de Discapacidades y que se 

encuentren en el quintil 1 y 2, según al índice de focalización de beneficios que será 

determinado por la Secretaría Técnica del Frente Social. 

DECRETO EJECUTIVO No. 12 de 17 DE ENERO DEL 2007, PUBLICADO EN EL 

REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 8 EL 25 DE ENERO DEL 2007. Art. 1.- 

mediante el cual se incrementa el valor del Bono de Desarrollo Humano a la suma de 

treinta dólares mensuales para las familias que se ubiquen en el primer y segundo 

quintiles más pobres que estará condicionado al cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el Programa de Protección Social del Ministerio de Bienestar Social, 

dirigido a familias y personas ubicadas en el primero y segundo quintil más pobre según 

el índice de bienestar establecido por la Secretaría Técnica del Frente Social (SELBEN). 

DECRETO EJECUTIVO No. 1838 DE 20 DE JULIO DE 2009, en su Art. 2 estipula: 

"Establecer el valor mensual de la transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo 

Humano, Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad en 

USD35,00 (Treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)". 
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ACUERDO MINISTERIAL No. 0037 DE 24 DE JULIO DE 2009, mediante el cual se 

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

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

para Personas con Discapacidad. 

DECRETO EJECUTIVO No. 1395, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL 870 

DEL 14 DE ENERO DEL 2013., mediante el cual establecer el valor mensual de la 

transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo Humano y para las Pensiones 

dirigidas a personas adultas mayores que hayan cumplido 65 años de edad o más, que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de 

seguridad público, así como a personas con discapacidad igual o superior al 40%, 

determinada por la autoridad sanitaria nacional, que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad público, en USD 50,00 

(cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). (SIISE, 2013) 

2.7.2. Definición del Crédito de desarrollo humano 

Los usuarios del Bono de Desarrollo Humano en extrema pobreza, tienen la oportunidad 

de recibir las transferencias anticipadas por un período de hasta dos años con carácter de 

un crédito en condiciones preferenciales, el mismo que se denomina Crédito de 

Desarrollo Humano. Esto ha permitido a un segmento de la población, tradicionalmente 

excluido del sistema financiero, acceder a estos servicio y utilizar los recursos en 

iniciativas productivas que les permitan mejorar sus ingresos, disminuir la dependencia 

de prestaciones sociales y subsidios; y, consecuentemente mejorar su calidad de vida 

(Salazar Cela, 2014).   

Aunque el Crédito de Desarrollo Humano es un adelanto de las cuotas mensuales del 

BDH, se lo designa como crédito puesto que dicho adelanto involucra tasa de interés, 

plazo y amortizaciones; elementos esenciales de un crédito tradicional. (Elizalde 

Salguero & Mayón Ponce, 2014)  

El CDH es una de  las líneas del programa Crédito Productivo Solidario, se crea el siete 

de Mayo del año 2007 y se coordina con el Programa de Protección Social (PPS), del 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS). (Salazar Cela, 2014). 

2.7.3. Beneficiarios del crédito de desarrollo humano 

Éste crédito está orientado a contribuir en la superación de la pobreza de los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y pensiones, por tal motivo, Salazar 

(2014) indica que se plantea que el esquema de colocación de este crédito sirva de 

manera exclusiva para la inclusión financiera de los usuarios de las transferencias que se 

hallen en situación de extrema pobreza, fomentando de esta manera el desarrollo social, 

humano y productivo de las personas y sus familias.  

El crédito está dirigido a quienes acceden al BDH, por lo tanto los beneficiarios son:  

 Madres de familia con hijos menores de edad. 

 Personas con discapacidad. 

 Adultos mayores.  

En la actualidad estas personas deben tener un puntaje no mayor a 28.2 según el registro 

social para poder acceder al CDH.  

2.7.4. Objetivos del programa 

Objetivo general. 

Proporcionar a la población meta el acceso a productos financieros que fortalecen la 

promoción de su autonomía económica y mejora de su calidad de vida, a través del 

asesoramiento y acompañamiento técnico y vinculación a otros servicios sociales 

existentes. 

Objetivos específicos 

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

territorio. 

2. Ampliar el mercado de las  micro y pequeñas empresas. 

3. Estimular la creación de micro emprendimientos asociativos. 

4. Apoyar al micro emprendedor individual. 
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5. Impulsar, mejorar y crear políticas de micro crédito. (MIES, s.f.) 

2.7.5. Modalidades 

El  cuadro N° 7 muestra las modalidades del programa y en el caso del Crédito de 

Desarrollo Humano Asociativo, esta es la más nueva, se otorga desde el año 2011, como 

estrategia para incentivar la asociatividad, no solo mediante el acceso al crédito, sino 

también a través de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento. 

Cuadro N° 7: Modalidades del Crédito de Desarrollo Humano 

MODALIDAD BENEFICIARIOS 

Individual 

Crédito concedido a un destinatario que tenga como objeto financiar 

actividades de autoempleo o emprendimientos de subsistencia, 

dedicadas a la producción, comercio o servicios. 

Articulado 

Implica la incorporación de los beneficiarios dentro de un proyecto o 

programa, nuevo o en funcionamiento, sin necesidad de ser parte de 

una organización de Economía Popular y Solidaria de forma 

permanente, a fin de generar actividades de autoempleo o 

emprendimientos de subsistencia. 

Asociativo 

Crédito entregado a personas que integren una organización y tengan 

un proyecto en común, en funcionamiento o nuevo. Éste crédito va 

acompañado de capacitación, concientización y socialización que 

fomente la asociatividad, redistribución de la riqueza y fortalezca la 

dinámica grupal. 

Fuente: Salazar Cela (2014) 

Elaborado por: El autor 

Las distintas modalidades, tienen diferentes montos y plazos como se muestra a 

continuación. 

Cuadro N° 8: Montos y plazos del CDH según la modalidad 

MODLIDAD MONTO PLAZO INTERÉS 

Individual 600,00 12 meses 5% 

Articulado 900,00 18 meses 5% 

Asociativo 1200,00 24 meses 5% 

Fuente: Santamaría Verónica (2014) 

Elaborado por: El autor 



 

48 
 

En cuanto al interés es importante señalar, que el valor (5% del monto) que se descuenta 

al momento de entregar el crédito, es más por concepto de gastos operativos de las 

instituciones financieras. Y en tanto al pago, éste se hace mensualmente con cuotas 

iguales, las mismas que son canceladas por el MIES quien bloquea al beneficiario del 

BDH y este valor es entregado al banco o cooperativa; razón por la que no es necesario 

una garantía de los beneficiarios. 

2.7.6. Requisitos  

Según Salazar (2014) los requisitos para acceder al CDH son los siguientes: 

 Estar habilitado para el pago del BDH 

 Tarjeta del MIES, denominada bono rápido 

 Haber cumplido con los compromisos de corresponsabilidad en salud y 

educación para hijos menores de edad. 

 Original y 2 copias a color de cédula de ciudadanía y certificado de votación 

actualizados. 

 Copia del último comprobante de pago de algún servicio básico. En caso de no 

poseer ningún documento para verificar la ubicación de su domicilio, presentar 

un croquis. 

 En caso de estar casado llevar copia de la cédula de su cónyuge 

 Nombres y apellidos de una persona que lo conozca, teléfono y lugar de 

domicilio. 

 Tener una cuenta de ahorros activa en la institución financiera que le será 

otorgado el crédito. 

2.7.7. Proceso para acceder al CDH 

El proceso para acceder al CDH como lo indica Alvarado (2011) se describe a 

continuación: 

 Llamar al 1800737373 para solicitar su turno, según el último digito de su 

cédula, siempre luego de haber cobrado el BDH del mes en curso. Allí  le 

indican el día y la institución bancaria a la que debe acudir a recibir su crédito, la 

elección del banco se hace según la ubicación geográfica del solicitante. 
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 El oficial de crédito funcionario de la institución financiera consulta su número 

de cédula y confirma la aprobación. 

 Presentación de documentación, firma de documentos de legalización del 

desembolso y entrega de libreta de ahorros (en caso de no poseerla aún) donde 

retirara su dinero. 

La entidad que entrega el crédito puede realizar cualquier tipo de visita de control y 

seguimiento debiéndose proporcionar todo tipo de información que la entidad solicite 

del proyecto y situación. 

2.7.8. Proceso de entrega del  Crédito de Desarrollo Humano Asociativo 

El procedimiento para acceder al CDHA según la Unidad de Inclusión Económica de la 

zona 7 (2015) es el siguiente: 

 Se selecciona y define el grupo a capacitar mediante acciones de coordinación 

con otros procesos del Ministerio de Inclusión Económica, principalmente con 

Plan Familia, entidades públicas como tenencias políticas así como con líderes 

barriales. Con este apoyo se convoca a las personas que son beneficiarias del 

BDH a las cuales se les capacita en el módulo uno y se informa sobre el proceso 

para acceder al CDH. 

 Luego se filtra la base de datos para ver quien cumple con los requisitos de haber 

pasado el registro social 2013 – 2014 así como que tengan un puntaje de 28.2 en 

dicha encuesta a los cuales con ayuda de los aliados estratégicos se convoca para 

el segundo y tercer taller respectivamente. 

 Las personas que cumplen con este proceso se recogen en una base de datos, se 

envía a planta central para su validación, y luego se sigue el proceso 

administrativo para solicitar se les conceda el crédito de desarrollo humano 

indicando a que oficina del banco nacional de fomento va a ser dirigido. 

Las Unidades de Inclusión Económica cuentan con herramientas de formación 

emprendedora que son  metodologías e  instrumentos técnicos de  motivación  y 

acompañamiento  en ejes de emprendimiento y articulación a oportunidades laborales. 
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En el  proceso de formación emprendedora, se cuenta  con 3 guías  de facilitación en 

relación  a temas presentados en el cuadro N° 9. 

Cuadro N° 9: Portafolio de módulos para el proceso de formación emprendedora 

Módulo I: 

Motivación al 

Emprendimiento 

Módulo II: 

Generación de Ideas de 

Negocio 

Módulo III: 

Modelando mi 

Negocio 

Objetivos: 

- Despertar el espíritu emprendedor 

de los participantes y motivar a la 

Asociatividad. 

-  Identificar las características o 

comportamientos emprendedores 

- Apoyo para que los participantes 

puedan reconocer las características 

de una buena idea de negocio. 

- Incentivar a los participantes a 

iniciar un negocio y el impacto que 

éste causa dentro del bienestar del 

hogar y en la comunidad, parroquia, 

barrio o sector 

- Compartir experiencias exitosas de 

emprendimientos a manera de 

ejemplo o  para réplica. 

Temáticas: 

- Espíritu emprendedor 

- Características emprendedoras 

- Experiencias exitosas de 

emprendedoras BDH 

Duración: 4 horas 

Objetivo:  

Proporcionar herramientas que 

permitan la identificación y 

selección de ideas de negocio 

individuales o asociativas, 

considerando las capacidades de la 

población,  las potencialidades 

productivas y a las oportunidades 

de mercado. 

Temáticas: 

- Identificación de 

necesidades 

- Ideas de negocio 

- Identificación de ideas de 

negocio  

- Generación de ideas de 

negocio 

 

 

Duración: 4 horas 

Objetivo:  

Estructurar el perfil básico 

del negocio, que permite 

identificar los pasos a 

seguir para la puesta en 

marcha, así como 

determinar los recursos 

productivos que se 

requieren: humanos, 

económicos y materiales. 

Temáticas: 

- Idea de negocio 

- Mercado 

- Las 4 P´s del 

marketing: Producto, 

Precio, Promoción, 

Punto de Venta  

- Producción y 

administración del 

negocio 

- Definir un Plan 

financiero, guiando el 

destino del CDH hacia 

una actividad productiva 

que les ayude a su 

inclusión económica 

Duración:  4 horas 

Fuente y elaboración: Unidad de inclusión Económica (UIE) de la zona 7 

 



 

51 
 

 
Gráfico N° 1: Esquema de visitas de acompañamiento y seguimiento a 

emprendimientos 
Fuente y elaboración: Unidad de inclusión Económica (UIE) de la zona 7 

De acuerdo con el informe de la Unidad de Inclusión Económica (UIE) 2015, se da 

acompañamiento y seguimiento a los emprendimientos; para lo cual ésta unidad cuenta 

con una metodología para el monitoreo de los emprendimientos que permite identificar 

las necesidades de esta población y facilitar procesos de asistencia y acompañamiento 

técnico. La metodología es la que se muestra en el gráfico N° 1. 

2.7.9. Evolución del CDH y el BDH 

En el gráfico N° 2 se puede observar que existe una tendencia de variación del número 

de beneficiarios similar en el BDH y CDH, con un crecimiento hasta el año 2012; sin 

embargo en cuanto al CDH se evidencia un incremento significativo en el año 2010, lo 

que obedecería a la modificación en el plazo del crédito, que paso de ser de un año a 

poderse solicitar hasta dos años. Desde el 2013 se inicia un descenso en el número de 

beneficiarios de los dos programas, esto a causa de las diferentes modificaciones en la 

operatividad, las principales razones fueron, que el puntaje requerido para acceder al 

CDH, mismo que es otorgado por el registro social fue disminuido; y en el caso del 

BDH la principal razón fue la depuración de la base de datos. 
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Gráfico N° 2: Histórico del BDH y CDH en el Ecuador período 2008 - 2015 
Fuente: SIISE Y SIRIPS 

Elaboración: El autor 

 
Gráfico N° 3: Evolución del BDH y CDH en la provincia de Loja, 2008 – 2015 
Fuente: SIISE Y SIRIPS 

Elaboración: El autor 

Al igual que a nivel nacional, los gráficos 3 y 4 muestran que en el ámbito provincial y 

cantonal los beneficiarios del BDH y CDH, inicialmente tienen un crecimiento en el 

número de beneficiarios puesto que el gobierno en aquel entonces se planteó ampliar la 

cobertura de estos y otros programas sociales. La segunda etapa es la que presenta un 

descenso de los beneficiarios, la misma que inicia en el año 2013 por causas como: la 
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depuración de la base de datos de los beneficiarios del BDH y la disminución en el 

puntaje requerido para acceder al CDH.  

 
Gráfico N° 4: Beneficiarios del BDH y CDH en Paltas, 2008 – 2015. 
Fuente: SIISE Y SIRIPS 

Elaboración: El autor 

2.8. Asociatividad 

La economía Social y Solidaria se puede entender como un modo de vida digna y 

sostenible, que, constituye una opción personal que se transforma en social por medio 

de la asociación (Collin, 2008). La asociatividad es parte fundamental de la ESS y 

principalmente del sector popular y solidario como estrategia de desarrollo. 

2.8.1. Generalidades 

El concepto de asociatividad proviene de la definición de asociar del latín associare y 

significa unir o juntar una persona  a otra que colabore en el desempeño de algún 

trabajo, comisión o encargo, de esta forma se entiende por asociatividad la organización 

voluntaria y no remunerada de individuos o grupos que establecen un vínculo explícito, 

con el fin de conseguir un objetivo común (Centro de Exportaciones e Inverciones 

Nicaragua, 2010).  

La asociatividad se remite a una multiplicidad de tipos de organizaciones sociales, 

conformadas por personas que fundadas en una diversidad de tipos de acuerdos, deciden 
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unirse de manera permanente y voluntaria para compartir sus esfuerzos y conocimientos 

en la consecución de un objetivo común (Maldovan & Dzembrowski, 2009). Existen 

distintos tipos de asociatividad como la productiva, no productiva, empresarial, 

comunitaria, entre otras.    

FLACSO (2015) en su estudio sobre “Asociatividad y Economía Popular y Solidaria en 

Ecuador” indica que la asociatividad productiva reconoce la importancia estratégica del 

trabajo conjunto y articulado entre las unidades domésticas, o, entre las empresas de 

producción o comercialización. En esta forma de asociación, cada familia o empresa 

decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes 

para la búsqueda de un objetivo común, manteniendo su independencia organizacional. 

En el mismo estudio de la FLACSO consta que la asociatividad es un mecanismo 

utilizado por las pequeñas unidades de producción, tanto en el sector agropecuario como 

en otros sectores de la economía, para enfrentar las limitaciones que se presentan en la 

inversión, en la gestión o en el acceso a los mercados, ya que les resta competitividad 

frente a unidades productivas mayores. Con la finalidad de potenciar escalas mayores de 

producción y otro tipo de sinergias, se ha producido la agrupación de estas unidades 

campesinas en empresas asociativas de diversa naturaleza. 

2.8.2. Organizaciones que surgen de la asociatividad 

Para Tonello José (2010) las organizaciones producto de la asociatividad son de base, de 

segundo grado y de tercer grado. 

Organizaciones de base (OB) 

Cuando se unen personas o familias se constituyen organizaciones como: comunas, 

cooperativas, asociaciones, comités, empresas de producción de bienes y servicios y 

estructuras financieras locales. 

Organizaciones de segundo grado (OSG) 

Al unirse varias organizaciones de base se constituyen las organizaciones de 

segundo grado, mismas que pueden ser: tradicionalmente uniones y federaciones; y 
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hoy con más frecuencia consorcios, redes y centros de negocios. Algunas de estas 

instancias llegan al tercer nivel, configurándose como movimientos nacionales. 

2.8.3. Ámbito de la asociatividad 

Existe asociatividad atenta a diferentes temas sociales, culturales, deportivos entre otros, 

pero los más trascendentes o de mayor importancia en la actualidad y sobretodo en el 

marco de la Economía Social y Solidaria son los temas políticos y económicos. En 

cuanto a los políticos constan: representación, incidencia y justicia; y en el caso de los 

económicos: producción, comercialización, empleo y finanzas populares. Tonello 

menciona que lo ideal sería que estas formas de asociatividad se complementen entre si 

y no se contrapongan como ocurre en algunos casos.  

A su vez, el trabajo asociativo tiene varias modalidades: producción colectiva de bienes 

o servicios utilizando medios de producción colectivos; producción individual y 

comercialización colectiva, producción individual con el uso de equipos colectivos; 

producción individual y comercialización individual en espacios (ferias y exposiciones) 

organizados colectivamente; provisión de productos o servicios para los asociados;  

prestación de servicios a terceros con equipos individuales o colectivos; y servicios de 

ahorro, crédito o financiamiento solidario (FLACSO, 2015). 

2.8.4. Ventajas de la asociatividad 

Las ventajas de la asociatividad son varias y tomando de referencia estudios de autores 

como: Iguera (2003), CEI Nicaragua (2010), Astudillo Carpio & Uyaguari Chuzho 

(2010) y FLACSO  (2015) a continuación se presenta una lista de estas. 

 Incremento de la producción y productividad.  

 Mayor poder de negociación a través de compras conjuntas con proveedores.  

 Acceso al financiamiento. 

 Mejora de la calidad y diseño de productos que se ofrecen a los clientes, así 

como también en el acceso a tecnologías para mejorar los procesos de 

producción en general. 

 Se comparte riesgos y costos; ayuda a la reducción de costos.  
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 Se logra innovación en procesos productivos, nuevos productos y materias 

primas.  

 Apertura de nuevos mercados.  

 Nuevas formas de gestión administrativa y productiva, mediante la implantación 

de la planeación estratégica y la aplicación de mejores controles administrativos.  

 Generalmente las agencias ofrecen capacitación y entrenamiento a grupos no a 

individuos.  

 Son económicas: los recursos que utilizan son principalmente el tiempo de los 

miembros, pero no requieren generalmente la erogación de gastos importantes.  

 Generan en las empresas y empresarios varios “efectos secundarios”: una 

mentalidad más abierta, mayor confianza, una visión a más largo plazo, mayor 

integración, mayor positivismo, más dinamismo.  

 Se mantiene la autonomía de los participantes, esto permite que las empresas 

asociadas o las unidades familiares compartan los recursos que sólo se refieren a 

la asociatividad, manteniendo aquellos puntos estratégicos y que no desean ser 

compartidos en plena confidencialidad.  

 Existe flexibilidad entre las partes, especialmente cuando no existen contratos 

que generen responsabilidad entre las partes y que por lo tanto sean acuerdos 

voluntarios e informales, el ingreso y salida de miembros en este caso es sencilla 

y poco conflictiva. 

 Las Unidades Domésticas y/o las empresas pueden obtener beneficios de la 

asociatividad, de acuerdo a su grado de participación y al compromiso que en 

ello coloquen.   

2.8.5. Desventajas de no asociarse 

De acuerdo al Centro de Exportaciones e Inversiones de Nicaragua (2010) las 

principales desventajas de no asociarse son las siguientes.  

 Muchas veces el individuo no puede solicitar préstamos o créditos, puesto que 

no tiene una firma colateral. 

 Los pequeños productores que ofrecen una pequeña cantidad de productos, por 

lo regular no reciben un buen precio por sus productos en el mercado local 
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 La compra de insumos resulta más cara, puesto que los vendedores no le 

ofrecerán un descuento, y si se lo ofrecen este será mínimo. 

 Difícil acceso a capacitación y entrenamiento ya que por lo general las agencias 

ofrecen estos servicios a grupos no a individuos. 

2.8.6. Aspectos que dificultan la asociatividad 

Los aspectos que dificultan o restringen el proceso asociativo, según Iguera  (2003) y 

Villares  (2014) son los siguientes: 

 No existe en los participantes una clara vocación de cooperación, mas bien, un 

alto grado de desconfianza, lo que entre otras cosas, dificulta el cumplimiento de 

los acuerdos. 

 La ausencia de un entorno institucional que estimule y apoye la existencia de 

mecanismos de asociatividad. 

 La confusión del término con otros tipos de estrategias individuales y colectivas, 

es decir que dentro del grupo no están definidas las reglas de la asociatividad, ni 

el tipo de cooperación que se propone.  

 La falta de difusión de las experiencias positivas, que sirvan como modelos a 

seguir. 

 No existe en los grupos un gerenciamiento profesional, que mantenga la 

cohesión de los participantes y los ayude a lograr los objetivos propuestos de 

manera eficiente.  

 Los intereses de las partes no están alineados. 

 El predominio de conductas y comportamientos individualistas y visiones 

sectoriales, implica una falta de predisposición y cultura orientadas a la acción 

colectiva y a la creación de intereses comunes.  

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

DECRETO EJECUTIVO No. 1392 DEL 29 DE MARZO DEL 2001, PUBLICADO EN 

EL REGISTRO OFICIAL No. 199 DEL CUATRO DE ABRIL DEL AÑO 2001,  

se crea el Programa Crédito Productivo Solidario, con el objeto de mejorar los niveles 

de vida y de ingresos de los beneficiarios del Bono Solidario y en general de la 
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población bajo la línea de pobreza, por medio del acceso al crédito, capacitación y 

asistencia integral especializados.  

DECRETO EJECUTIVO No. 2365 DE 21 DE FEBRERO DEL 2002, PUBLICADO 

EN EL REGISTRO OFICIAL No. 525 DE 1 DE MARZO 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. 

ACUERDO MINISTERIAL NO.00182 DE 18 DE FEBRERO DEL 2013, Art.1.- El 

Subprograma Crédito Productivo Solidario, otorgará créditos de hasta 24 veces el 

monto de la transferencia monetaria condicionada y no condicionada a las personas 

habilitadas al pago del Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y 

Pensión para Personas con Discapacidad. 

Mediante memorando Nro. MIES.SANC-DANCC-2013-0202-M, de 25 de mayo de 

2013, la Directora de Aseguramiento No Contributivo y contingencias, remite al 

Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, el Informe Técnico No. 

004/DANCC/2013, mismo que sustenta  el  nuevo  modelo  de  gestión  para  el  Crédito  

de  Desarrollo  Humano,  con  la finalidad   de   apoyar   a   las   familias   de   bajos   

ingresos   y   de   poca   capacidad   de endeudamiento, mediante el acceso al crédito; 

mejora en sus condiciones de vida; y, garantizar un piso de consumo y movilidad social. 

Norma Técnica para el Modelo de Operación del Crédito de Desarrollo Humano 

(CDH), la que entró en vigencia a partir del dos de julio de 2013, la misma que de 

acuerdo al marco del nuevo modelo de asignación del crédito y de acuerdo a la nueva 

política aplicada desde la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo - VAMS, se 

realiza la segmentación en la entrega del Crédito de Desarrollo Humano a personas que 

están en situación de extrema pobreza, es decir la línea de 0 a 25 puntos en el Registro 

Social. 

http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/Recursos/PDF/PPS/DecretoEjecutivo2365.pdf
http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/Recursos/PDF/PPS/DecretoEjecutivo2365.pdf
http://www.pps.gov.ec/PPS/PPS/Recursos/PDF/PPS/DecretoEjecutivo2365.pdf
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Se entrega el CDH a la población de la línea de corte de 25 a 32.37 usuarios del Bono 

de Desarrollo Humano y Pensiones con prioridad para las provincias amazónicas 

(Orellana, Pastaza, Napo, Sucumbíos Morona Santiago y Zamora Chinchipe), Frontera  

Norte (Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos) y Proyecto Hombro a Hombro (Sierra Centro: 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Cañar) (Viceministerio de 

Aseguramiento No Contributivo y Movilidad Social, 2013). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

Los materiales utilizados fueron: 

 Material bibliográfico 

 Computador 

 Calculadora 

 Cuestionarios 

 Material de oficina 

2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Descriptiva 

Fue de tipo descriptiva porque se buscó analizar y especificar el perfil de los 

beneficiarios, las características de las asociaciones, y también la forma en la que 

impactó el CDHA. 

2.2. De campo 

La investigación fue de campo porque la recolección de información se realizó mediante 

la aplicación de encuestas a los beneficiarios del CDHA en el cantón Paltas. 

3. MÉTODOS 

El estudio se sustentó en el método científico, y se utilizó sus expresiones: inductiva, 

deductiva, analítica y sintética. 

3.1. Inductivo 

El método inductivo ayudó a la formulación de conclusiones en base a la información 

recopilada sobre el crédito en el cantón. 
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3.2. Deductivo 

Con base en la teoría de las microfinanzas y la economía social y solidaria, este método 

hizo posible especificar la forma en que el CDHA influyó en los beneficiarios 

investigados. 

3.3. Analítico 

Con fundamento en la teoría de los microcréditos, se estudió cada componente de la 

realidad, y se extrajo resultados, que a su vez hicieron posible la obtención de 

conclusiones generales. 

3.4. Sintético 

En cuanto al método sintético, este permitió llegar a explicaciones claras y concretas 

referentes a la incidencia del crédito de desarrollo humano asociativo en los 

beneficiarios del cantón. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.1. Población 

La población estuvo representada por todas las personas beneficiarias del Crédito de 

Desarrollo Humano Asociativo, distribuidas en tres asociaciones, dando un total de 30 

individuos, como se muestra en el gráfico N° 10. Es importante indicar que los créditos 

otorgados a cada una de las organizaciones corresponden a tres años diferentes, por lo 

cual se estudia también la evolución del programa en el período 2013 – 2015. 

4.2. Muestra 

Por el número pequeño de la población no se seleccionó muestra, sino que se estudió  a 

todos los prestatarios. 
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Cuadro N° 10: Población beneficiaria del CDHA en el cantón Paltas 

ASOCIACIÓN AÑO N° BENEFICIARIOS 

PRE-ASOCIACIÓN DIVINO NIÑO 

DE SAN ANTONIO DE PALTAS 

2013 11 

PRE-ASOCIACIÓN 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE PALTAS 

2014 09 

SIN NOMBRE (PRE-ASOCIACIÓN 

DE PRODUCTORES PALTENSES) 

2015 10 

TOTAL BENEFICIARIOS  30 

Fuente: IEPS y UIE zona 7 

Elaboración: El autor 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

5.1. Técnicas 

5.1.1. Bibliográfica 

Para elaborar diversos aspectos de la fundamentación teórica, se utilizó la técnica 

bibliográfica, a través de la consulta en libros, artículos, revistas etc, principalmente en 

bibliotecas virtuales. 

5.1.2. Encuesta 

Con el fin de obtener información de los beneficiarios y de la incidencia del CDHA en 

ellos, se aplicó la técnica de la encuesta, la misma que se realizó a un total de 30 

personas. 

5.1.3. Entrevista 

La entrevista que iba dirigida a las representantes de las asociaciones, se omitió en el 

informe porque no tenían conocimiento del funcionamiento de todos los 

emprendimientos, pues el desarrollo de la actividad económica fue de forma individual. 

Sin embargo esta técnica se la utilizó para obtener información del CDH, por medio de 
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diálogos con funcionarios del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS) y la Unidad de Inclusión Económica (UIE) de la Zona 7. 

5.2. Instrumentos 

5.2.1. Ficha bibliográfica 

Para llevar a cabo la técnica bibliográfica, la información se registró en fichas 

bibliográficas, formato que costa en el anexo 2. 

5.2.2. Cuestionario 

La encuesta se aplicó utilizando un cuestionario, con preguntas abiertas, cerradas y de 

alternativa múltiple, preparadas con el propósito de obtener información clara y precisa 

de los beneficiarios del crédito y de la forma en que este influyó en sus vidas y la de sus 

familias; el cuestionario se adjunta como anexo 3. 

5.2.2.1. Validación del cuestionario 

Con la finalidad de asegurar el éxito del estudio, una vez elaborado el cuestionario se 

procedió a su validación; el procedimiento que se siguió para el efecto fue el siguiente: 

5.2.2.1.1. Juicio de expertos 

El cuestionario originalmente diseñado, se sometió al juicio de 2 expertos en la materia: 

un ingeniero comercial funcionario del IEPS y una economista docente de la Carrera de 

Economía, quienes formularon recomendaciones de fondo y de forma, las mismas que 

fueron de gran ayuda para la elaboración del cuestionario final. 

5.2.3. Guía de la entrevista 

Para la entrevista a funcionarios del instituto nacional de economía social y solidaria  y 

de la unidad de inclusión económica de la zona 7, no se elaboró una guía, pues esta fue 

no estructurada, por lo tanto se realizaron varios diálogos sobre el crédito de desarrollo 

humano, abordando temas como: requisitos para acceder al programa, procedimiento 

para obtener el crédito, operatividad, y otros más, en especial sobre la modalidad 

asosiativa. 
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6. PROCESO INVESTIGATIVO 

La investigación se llevó a cabo de acuerdo al siguiente proceso: 

1. Revisión de literatura referente al tema.  

2. Diseño de instrumentos. 

3. Validación de instrumentos.  

4. Socialización del trabajo investigativo. 

5. Aplicación de los instrumentos. 

6. Procesamiento de los datos e información. 

7. Elaboración del Informe Escrito de la Investigación (Tesis). 

8. Presentación del Informe. 

9. Revisión y correcciones del Informe. 

10. Formulación del Informe Escrito definitivo. 
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f. RESULTADOS 

1. PERFIL DEL BENEFICIARIO DEL CRÉDITO DE DESARROLLO 

HUMANO ASOCIATIVO 

1.1. Datos personales de los beneficiarios 

En el gráfico N° 5 se puede observar que los beneficiarios más jóvenes abarcan la 

mayoría de créditos en el cantón, pues el 53,34% tiene una edad menor a 42 años, por 

otro lado, el menor porcentaje se lo encuentra en personas con edades de 72 a 80 años 

representando el 3,33%. Esta realidad obedece principalmente, a que las personas con 

menor edad están en mejores condiciones de trabajar y de realizar emprendimientos, 

además la población potencialmente beneficiaria, es decir quienes acceden al BDH en 

gran parte son personas jóvenes. 

 
Gráfico N° 5: Edad de los beneficiarios del CDHA (años) 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 

En cuanto al sexo, se evidencia una gran superioridad de las mujeres, las mismas que 

representan el  96,67% del total de beneficiarios, mientras que los hombres participan 

con un porcentaje del 3,33%. La situación presentada en el gráfico N° 6 radica en que la 

gran mayoría de los potenciales beneficiarios del crédito son mujeres; adicionalmente, 

los hombres al ser de la tercera edad o poseer discapacidad, tienen menos posibilidades 

de iniciar actividades económicas. 
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Gráfico N° 6: CDHA según sexo del beneficiario 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 

Al hacer referencia al estado civil, quienes mayor participación tienen son las personas 

casadas (66,67%), seguidas de las solteras con un 23,33%. De aquí que los 

emprendimientos en su mayoría se convierten en proyectos familiares, en donde las 

madres son principalmente canalizadoras de los recursos financieros, mientras que el 

jefe de hogar aporta con la mano de obra 

 
Gráfico N° 7: Estado civil 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 

El área rural es en donde radica la mayoría de beneficiarios (96,67%), y en la urbe tan 

solo un pequeño número que representa el 3,33%. El área rural es en donde las personas 

poseen menores condiciones de vida, por lo que acceden mayoritariamente al BDH y 

por ende al CDHA; adicionalmente el bajo desarrollo productivo, industrial y comercial 
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de esta área evidencia la necesidad de crear emprendimientos que generen fuentes de 

trabajo. 

 
Gráfico N° 8: Área de residencia 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

La educación es uno de los principales objetivos de las personas y los gobiernos, esto se 

refleja en el gráfico N° 9, en donde se observa que no existe analfabetismo; sin embargo 

se evidencia que el nivel educativo es bajo, puesto que gran parte de las personas 

(53,33%) solo han culminado la primaria y tan solo el 26,67% ha culminado la 

secundaria. Las personas de escasos recursos económicos por lo general no culminan 

sus estudios debido a que se ven en la necesidad de trabajar y ayudar en sus hogares, 

además de que en el área rural, el servicio de educación secundaria o nivel superior 

como lo mencionan los beneficiarios, no existía o era muy escaso y esto hacia que opten 

por trabajar. 

En lo que se refiere al tipo de beneficiario, predominan las madres con un 96,67% y un 

mínimo porcentaje son adultos mayores (3,33%), como muestra el gráfico N° 10. El que 

las madres accedan mayoritariamente a los CDHA, se debe a que son personas jóvenes 

y por lo tanto con mejores condiciones para trabajar que los adultos mayores o personas 

con discapacidad. 
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Gráfico N° 9: Nivel de educación de los beneficiarios 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 

 
Gráfico N° 10: Tipo de beneficiario 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 

El gráfico N° 11 muestra que el 66,67% de beneficiarios no son jefes de hogar, mientras 

que el restante 33,33% si lo son. En este sentido se denota que los beneficiarios aportan 

con el CDHA al hogar y que los emprendimientos son apoyados por sus familiares, 

principalmente por el jefe de hogar; obteniéndose así una mayor probabilidad de éxito. 

En otro sentido la situación presentada en el gráfico N° 12 es preocupante, puesto que el 

76,67% de personas no están afiliadas a ningún seguro social y apena el 23,33% están 

afiliadas al seguro social campesino. Al no contar con un seguro social las personas 

poseen pocas posibilidades de tener una buena calidad de vida, especialmente en lo 
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referente a la salud, porque sus escasos recursos económicos no les permiten acceder a 

servicios de salud privada 

 
Gráfico N° 11: ¿Es jefe de hogar? 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 
Gráfico N° 12: Acceso a seguro social  
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

1.2. Miembros del hogar 

El número de personas en gran medida va de 4 a 6 por hogar (53,33%), apreciándose así 

que son familias numerosas con un promedio de 4,8 miembros, valor que supera al 

promedio nacional que es de 3,8. Lo observado en los hogares de los beneficiarios, 

obedece a que estos consideran que los hijos constituyen mano de obra barata para el 

desarrollo de actividades productivas, o a la poca educación sexual-reproductiva que 

poseen. 
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Gráfico N° 13: Número de personas que integran el hogar  
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 
Gráfico N° 14: Menores de 18 años en los hogares por rangos de edad 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 

Los programas BDH y CDH están enfocados en gran medida a los hijos de los 

beneficiarios, por lo que se establecieron requisitos de corresponsabilidad en educación 

y salud para los menores de edad. Por lo antes mencionado es importante conocer la 

distribución etaria de los hijos de los beneficiarios, en donde se pude apreciar que 

predominan los niños entre 5 y 14 años con un 67,57%, seguidos de los adolescentes 

con edades que van de 15 a 17 años y representan el 20,27%, mientras que los menores 

de 5 años constituyen el 12,16%. 



 

71 
 

1.3. Características de la vivienda 

 
Gráfico N° 15: Tenencia de la vivienda 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Respecto a la tenencia de la vivienda, la mayoría habita en una casa propia (96,67%) y 

solo el 3,33% lo hace en una arrendada. Estas cifras son positivas para los beneficiarios, 

puesto que un elevado número de ellos posee una vivienda que no representa renta 

mensual; sin embargo el pequeño porcentaje que pertenece a quienes arrienda, se debe a 

que estas personas han emigrado del área rural a la urbe en busca de mejores 

condiciones de vida, por lo que tienen que arrendar un lugar para vivir. 

 
Gráfico N° 16: Acceso a la vivienda 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 

El acceso al domicilio como lo muestra el gráfico es bueno, dado que todos los 

beneficiarios cuentan con carretera de acceso, de tierra o lastrada el 90% y adoquinada o 

de concreto el 10%.  
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La forma de transportarse es importante pues de esta depende en gran medida la 

conectividad de las personas con el entorno local o cantonal y los beneficios que de esto 

se desprenden; en este sentido una carretera o vía que llegue a la vivienda significa una 

gran ayuda para las personas. 

 
Gráfico N° 17: Número de cuartos disponibles para el hogar 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Las viviendas son pequeñas, denotándose esto en que la mayoría (53,33%) cuenta con 3 

cuartos, y tan solo el 16,67% posee 4. Sin duda este aspecto afecta al desarrollo de las 

personas, porque las familias son numerosas y necesitan de mayor espacio para vivir. 

 
Gráfico N° 18: Número de dormitorios para el hogar 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Los dormitorios en la mayoría de casos (63,33%) son de 2 por vivienda. Los hogares 

destinan un cuarto exclusivo para cocinar, lo que hace que los dormitorios disminuyan 
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en uno respecto al total de cuartos, por tal razón las condiciones para vivir son malas, 

puesto que el número de dormitorios es pequeño y no existen otros lugares en la casa 

como salas o comedores. 

En el cuadro N° 11 se muestra el material predominante del techo, las paredes y el piso 

de las viviendas de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano Asociativo en 

Paltas. 

Cuadro N° 11: Materiales de la vivienda 

T
E

C
H

O
 

Teja 70,00% 

Zinc 30,00% 

P
A

R
E

D
E

S
 

Adobe 73,33% 

Ladrillo, bloque 26,67% 

P
IS

O
 

Tierra 66,67% 

Tabla sin tratar 36,67% 

Ladrillo, cemento 30,00% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

En el 70% de las viviendas el techo es de teja, en el 73% las paredes son de adobe y en 

el 66,67% el piso es de tierra. De acuerdo a los datos anteriores, las personas habitan en 

casas con características poco adecuadas, en donde el principal problema son los pisos 

de tierra, lo que afecta a la salud especialmente de los niños. Los materiales de la 

vivienda también evidencian la forma tradicional de construcción en el cantón, pues las 

paredes de adobe o bareque y los techos de teja fueron fundamentales en la 

denominación de Catacocha como Patrimonio Cultural del Ecuador. 

1.4. Hacinamiento del hogar 

En los cuadros 12 y 13 se presenta el número de personas por dormitorio y el promedio 

de miembros por dormitorio en el hogar respectivamente. 

Predominan los hogares con menos de 3 personas por dormitorio representando el 

56,67%, sin embargo existen porcentajes considerables con 3 (30%) y más de 3 

(13,33%) personas; lo que denota una carencia en el espacio de las viviendas con 
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relación al número de personas, pues el promedio general de personas por cuarto 

destinado para dormir es de 2,62. 

Cuadro N° 12: Número de miembros del hogar por dormitorio 

PERSONAS/DORMITORIO PORCENTAJE DE HOGARES 

menos de 3 56,67 

igual a 3 30,00 

mayor a 3 13,33 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Cuadro N° 13: Promedio de miembros del hogar por dormitorio 

Promedio de 

miembros del hogar 

Promedio de 

dormitorios 

N° máximo 

miembros 

N° máximo 

dormitorios 

Personas/ 

dormitorio 

4,8 1,83 9 3 2,62 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Luego de haber analizado el número y promedio de personas por dormitorio en el hogar, 

en el gráfico N° 19 se presenta el nivel de hacinamiento. 

 
Gráfico N° 19: Hacinamiento del hogar 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

En el caso de los beneficiarios del crédito, es preocupante que el 13% habite en hogares 

hacinados, además de que el porcentaje restante (87%), aunque no esté en esta 

condición igual posee un elevado promedio de personas por dormitorio. 
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El hacinamiento según la metodología utilizada por el INEC en Ecuador, se da cuando 

el promedio de personas por dormitorio es mayor a tres; situación que afecta la vida de 

las personas, principalmente en aspectos como seguridad, comodidad e higiene. 

1.5. Servicios básicos del hogar 

El gráfico N° 20 hace referencia al acceso a los diferentes servicios básicos por parte de 

los beneficiarios y sus familias. 

La carencia en el acceso a servicios básicos es preocupante; el 83,33% y 80% de 

hogares no poseen alcantarillado y recolección de basura respectivamente, el 6,67% no 

obtiene el agua por red pública, mientras que el servicio al que accede el 100% es el de 

la energía eléctrica; en lo que se refiere a servicios de comunicación el 100% no cuenta 

con internet ni teléfono fijo, pero el 86,67% de hogares tiene al menos un miembro con 

celular. El que las personas vivan en el área rural es el principal factor que explica el 

poco acceso a los diferentes servicios. 

 
Gráfico N° 20: Disponibilidad de servicios básicos 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

1.6. Acceso a salud y educación de menores de edad 

Los programas BDH y CDH tienen como requisito, el cumplimiento de 

corresponsabilidad en salud y educación con relación a los hijos menores de 18 años, 
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por tal motivo en los gráficos 21, 22 y 23 se presenta el acceso que tienen a salud, 

programas de desarrollo infantil y a educación respectivamente. 

 
Gráfico N° 21: Asistencia de menores de edad a centros de salud 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 

La corresponsabilidad en salud se cumple en la mayoría de casos, pues el 88,89% de 

niños asiste a centros de salud por lo menos 2 veces al año, sin embargo existe un 

11,11% de menores que asisten a centros de salud solo cuando se enferman; es decir que 

la mayoría realiza prevención de enfermedades con los chequeos periódicos, mientras 

que un pequeño porcentaje solo realiza curación de estas. 

 
Gráfico N° 22: Acceso de menores de 5 años al programa creciendo con nuestros 

hijos (CNH) 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

En lo que respecta a niños entre 0 y 4 años, el gobierno ha emprendido varias acciones, 

como la implementación de los centros infantiles del buen vivir (CIB), programas de 

educación inicial y de desarrollo infantil en general. 
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 En el caso de Paltas se ha dado actualmente una gran cobertura con el programa CNH y 

los hijos de los beneficiarios del crédito, acceden en un 100% a este programa. 

 
Gráfico N° 23: Acceso a educación de niños y adolescente entre 5 y 17 años 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

La corresponsabilidad en educación se ha cumplido totalmente; y como lo demuestra el 

gráfico la mayoría de hijos de los beneficiarios al estar en una edad de 5 a 14 años, 

asiste a educación general básica (EGB) (76,92%), por otro lado quienes están en una 

edad de 15 a 17 años son menos y por lo tanto también disminuye su asistencia al 

bachillerato general unificado (BGU) representando el 23,08%. 

2. INCIDENCIA DEL CDHA EN LOS BENEFICIARIOS Y EN LOS 

OBJETIVOS DE LAS ASOCIACIONES. 

2.1. Información del crédito de desarrollo humano asociativo. 

En este apartado se presenta los resultados que hacen referencia al acceso, 

asesoramiento, seguimiento, destino y otros aspectos más del programa en el cantón 

Paltas. 

Al observar el gráfico N° 24 se aprecia que generalmente las personas se enteraron del 

crédito por medio de los amigos (40%), lo que evidencia la falta de mayor promoción de 

este servicio microfinanciero a través de los medios de comunicación los que deberían 

ocupar el primer lugar; sin embargo también se observa un esfuerzo de los organismos 

encargados en dar a conocer este servicio, pues ha sido difundido a través de las 

tenencias políticas y las misas en pequeña proporción. 
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Gráfico N° 24: Medio por el que se enteró del CDHA 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 
Gráfico N° 25: Acceso al CDH individual y asociativo. 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Se evidencia que la mayoría ha accedido por primera vez al CDHA representando el 

90%, y en lo que se refiere al CDH individual únicamente el 13,33% lo ha obtenido; lo 

antes mencionado denota que el programa es incipiente en el cantón y que hace falta 

fortalecerlo para ampliar la cobertura. 
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Gráfico N° 26: Asesoramiento para acceder al CDHA 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

El asesoramiento es una parte fundamental de los programas de microcrédito, y en este 

sentido se observa que mayoritariamente los beneficiarios (80%) si lo tuvieron antes de 

recibir el monto, pero un 20% no fue asesorado, por lo que no tendría claro para que es 

entregado el dinero ni la forma de invertirlo. 

 
Gráfico N° 27: Seguimiento al CDHA 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

EL gráfico N° 27 muestra que el 36,67% del total de beneficiarios recibió seguimiento, 

sin embargo a ninguno de ellos les fue útil en el desarrollo de la actividad económica, la 
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razón radica en que este se dio solo por una vez y el propósito fue únicamente verificar 

si se ha desarrollado o se está implementando el emprendimiento. En el caso del IEPS y 

de la unidad de inclusión económica (UIE) de la zona 7, cuentan con metodologías de 

asesoramiento y seguimiento que en este caso no se aplicaron; respecto a la UIE, 

funcionarios manifestaron que tienen como meta realizar las visitas solo a un porcentaje 

de la población beneficiaria; este aspecto respondería a la carencia de seguimiento en 

Paltas dado que los beneficiarios son pocos con relación a otros cantones. 

Respecto a la capacitación esta es preocupante, pues tan solo el 23,33% se ha capacitado 

al menos una vez, en cuanto al tema el que predomina es la crianza de aves con un 

71,43% y en lo que referente a la institución, la mayoría no sabe quién le capacitó 

(42,86%). Se aclara que no ha existido eventos de capacitación articulados al programa 

CDHA, estas se dieron en forma aislada y algunas fueron realizadas mucho antes o 

después de iniciar la actividad.  

En el cuadro N° 14 se presenta el número, los temas y las instituciones que han dado 

capacitación a los prestatarios. 

Cuadro N° 14: Capacitación de los beneficiarios del CDHA 

NÚMERO DE CAPACITACIONES 

0 capacitaciones 76,67% 

1 capacitación 20,00% 

2 capacitaciones 3,33% 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 
Cuidado de chanchos 28,57% 

Crianza de aves 71,43% 

INSTITUCIÓN QUE CAPACITÓ 

IEPS 28,57% 

SECAP  14,29% 

PLAN INTERNACIONAL 14,29% 

No sabe 42,86% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Las personas tienen diversos conocimientos empíricos que son de importancia para la 

actividad económica que realizan, no obstante, en la actualidad diversos aspectos como 

los cambios climáticos, aparición de nuevas enfermedades, degradación del suelo, entre 

otros, hacen necesario que las personas se capaciten en determinados temas, para 

potenciar el desempeño de sus emprendimientos. 
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Gráfico N° 28: Conformidad con el plazo del CDHA 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

El plazo del CDHA es de 2 años y como se puede observar, la totalidad de beneficiarios 

está de acuerdo con este período de pago, al ser un tiempo suficiente para realizar un 

emprendimiento que les signifique un incremento en los ingresos, además de que un 

plazo menor también significaría disminución en el monto. 

 
Gráfico N° 29: Afectación de recibir el CDHA 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Sin duda la mayor afectación que se desprende del acceso al crédito, es que no se 

percibe los 50 dólares mensuales por concepto del BDH, no obstante gran cantidad de 

beneficiarios (76,67%) manifiestan que no se vieron afectados por esta situación y solo 
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el 23,33% si fue afectado, principalmente porque el crédito tuvo destino de gasto y solo 

una parte fue invertida en una actividad económica, terminándose de forma prematura y 

quedando desfinanciados el tiempo restante del plazo de pago. 

 
Gráfico N° 30: Destino del CDHA 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

El gráfico N° 30 muestra que el mayor destino del crédito fue una actividad económica 

con un 96,67% y solo el 3,33% lo destinó a reparaciones de la vivienda.  

Es importante que las personas destinaran el crédito de esta forma, pues el fin del 

programa es el de generar emprendimientos, sin embargo la mayor parte fu destinada a 

la actividad y otra porción fue utilizada como gasto en alimentación, educación, salud o 

vivienda. 

Aunque el crédito fue destinado en una gran mayoría a una actividad económica, en el 

gráfico N°31 se observa que solo una parte fue para este fin, y los porcentajes que se 

asignaron con mayor frecuencia a una actividad económica fueron 75% y 50%; lo que 

demuestra que no se utiliza correctamente los recursos y se tiene por tanto menor 

probabilidad de éxito en los emprendimientos. 
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Gráfico N° 31: Porcentaje del crédito utilizado en actividad económica 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

2.2. Información de la actividad económica 

La actividad que predomina es la pecuaria con un 80% seguida de la agrícola y el 

comercio, ambas con el 6,67%; en el caso de la actividad pecuaria se realiza cría de 

aves, chanchos y ganado vacuno, en orden de importancia. Los emprendimientos 

concuerdan con la realidad cantonal, porque Paltas es un cantón eminentemente 

agropecuario, con mínimo desarrollo industrial y con actividad comercial 

mayoritariamente en la cabecera cantonal. 

 
Gráfico N° 32: Actividad económica desarrollada 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Los emprendimientos desarrollados, son pequeños y por lo tanto requieren el trabajo 

únicamente de una persona y a veces con el apoyo en menor medida de sus familiares, 
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es así que el 93,33% generó un solo empleo; sin embargo en algunos casos se desarrolló 

actividades que necesitan de la ayuda permanente de otra persona, que generalmente fue 

el cónyuge, por consiguiente se generaron 2 empleos, esto en el 6,67% de los casos. 

 
Gráfico N° 33: Empleos generados con los emprendimientos 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 
Gráfico N° 34: Destino de la producción 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Los beneficiarios destinaron su producción en un 80% a la venta y el autoconsumo y en 

un 20% solo a la venta. La producción ciertamente no es elevada, por lo que se busca 

vender la mayor cantidad de esta, sin embargo el acceso a mercado es limitado por lo 

que las personas optan por consumir ellos su producto, evitando que este se desperdicie 

y así mismo contribuyen con la alimentación de la familia. 
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Gráfico N° 35: Parroquia en la que se realiza la comercialización 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

El mercado principal es la ciudad de Catacocha abarcando el 50%, mientras que el resto 

de parroquias rurales representan porcentajes menores que van del 20% al 3,33%. 

Catacocha al ser la cabecera cantonal, es en donde se realiza la mayor cantidad de 

transacciones comerciales, por lo que los beneficiarios llevan ahí sus productos 

especialmente los días domingos que es cuando se realiza la feria libre. En este aspecto 

se puede mencionar que las unidades económicas se encuentran en el sector rural y por 

tal motivo las personas incurren en costos de transporte para llevar insumos a su 

localidad, así como también para transportar los productos al lugar de venta, lo que 

disminuye sus ingresos.  

 
Gráfico N° 36: Forma de comercialización 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 

Referente a la comercialización, la mayoría la realiza al por mayor (50%), mientras que 

el resto la hace al por menor en la feria libre (30%) y en el domicilio (20%).  
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El entregar al por mayor asegura que se venderá determinada cantidad de productos, 

pues las personas pactan el día y la cantidad a entregarse, sin embargo las ganancia se 

reducen porque el valor del producto es menor; por otro lado la comercialización directa 

con el consumidor final otorga mejores ganancias, no obstante tiene el riesgo de que las 

personas se queden con una parte del producto, dado el mercado reducido y la 

competencia que existe. 

 
Gráfico N° 37: Ingresos mensuales del emprendimiento ($) 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

El gráfico N° 37 refleja que la mayoría de beneficiarios (90%) obtuvieron ingresos 

superiores a los 50 dólares del BDH, y los rangos de ingresos que predominan son los 

que van de 151 a 200 y de 51 a 100 dólares, con porcentajes de 30% y 26,67% 

respectivamente; observándose así que el crédito tiene un impacto positivo en los 

ingresos de las personas, pero que este podría ser mayor si se mejora la ejecución del 

programa, pues como lo demuestran los datos existieron personas que obtuvieron 

ingresos de 201 a 250 dólares, representando el 16,67% y un pequeño porcentaje del 

3,33% logró percibir ingresos de 251 dólares o más. 

El objetivo del CDHA es el de propiciar la creación de emprendimientos que 

permanezcan en el tiempo, y así ha ocurrido con el 80% en el cantón, sin embargo un 

20% ya no continúan en ejecución, las causas principales son que el crédito se terminó y 

no pueden seguir financiando la actividad o que les iba mal y decidieron evitar mayores 

pérdidas. 
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Gráfico N° 38: Permanencia del emprendimiento 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 
Gráfico N° 39: Tiempo que permaneció el emprendimiento 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

De los emprendimientos que no se encuentran en ejecución actualmente, la mayoría 

(71,43%) permaneció un año y un pequeño porcentaje (14,29%) tan solo medio año. En 

el primer caso la principal razón es que el crédito les abasteció ese período y al no haber 

ahorrado tuvieron que terminar la actividad, en el segundo caso la principal causa fue 

que la producción se les hecho a perder y tuvieron pérdidas considerables. 

El tiempo que llevan en ejecución los emprendimientos depende directamente del año 

en que fueron entregados los créditos por lo tanto los períodos van de medio año hasta 

dos años, y se puede apreciar que los que prevalecen son los más recientes con un 

43,48%, mientras que, los que menor participación tienen son lo más antiguos con un 

21,74%; no obstante en el segundo caso estos emprendimientos poseen mayor 
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probabilidad de permanecer, pues ya han culminado la etapa inicial y pese a las 

adversidades se han mantenido en el mercado. 

 
Gráfico N° 40: Tiempo que lleva en ejecución el emprendimiento 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 
Gráfico N° 41: Tiempo que se prevé que continúe el emprendimiento 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 

El gráfico N° 41 refleja el tiempo que los beneficiarios esperan continuar con la 

actividad económica emprendida, en donde existe un elevado porcentaje (73,91%) de 

quienes prevén continuar en un tiempo indefinido, pues han obtenido buenos ingresos, 

además de que no cuentan con muchas opciones para generarlos; por otro lado las 

personas que esperan permanecer en el negocio 1 año y medio (21,74%) y 1 año 

(8,70%) representan a beneficiarios de los años 2014 y 2015, los mismos que 

simplemente continuarán con la actividad hasta que vuelvan a recibir el BDH, dado que 

no perciben beneficios que justifiquen la mantención del emprendimiento. 



 

89 
 

 
Gráfico N° 42: Requerimientos para mejorar o reiniciar la actividad económica 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Al consultar a los beneficiarios sobre lo que requieren para mejorar o reiniciar su 

actividad económica, se evidenció que el financiamiento lo necesita el 73,33%, acceso 

ha mercado el 50% y asesoramiento y capacitación el 36,67%. Lo antes mencionado 

indica que el crédito tiene que mantenerse y ampliar su cobertura, además de que se 

debe potenciar las capacidades de las personas por medio de la capacitación y 

asesoramiento técnico, finalmente se debe desarrollar acciones encaminadas a la 

incorporación de los emprendedores a un mercado en donde puedan desarrollar una 

comercialización justa. 

2.3. Efectos generados en el hogar con la inversión del CDHA 

 
Gráfico N° 43: Comportamiento de los ingresos con la inversión del CDHA 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 
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La inversión del crédito en la mayoría de beneficiarios generó un impacto positivo, pues 

como se muestra en el gráfico N° 43 en el 70% de los casos, estos se incrementaron, 

mientras que en el 30% se mantuvieron igual; esto demuestra el gran potencial que 

posee el microcrédito como estrategia de lucha contra la pobreza. 

 
Gráfico N° 44: Aspectos que mejoraron en el hogar con la inversión del CDHA 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Los principales aspectos en los que se observan mejoras son la alimentación y la 

educación, con el 76,67% y 60% respectivamente, ya que se facilitó el acceso a 

materiales de educación para los hijos y a alimentos que son comprados y otros 

producidos en el emprendimiento; en menor medida se mejoró el ahorro, la salud y la 

vivienda. 

El ahorro sin duda es un aspecto importantes, no solo en la actividad económica sino 

también en el hogar, ya que de este depende que los negocios permanezcan y crezcan, y 

que las familias cuenten con recursos para imprevistos y por lo tanto tengan una 

aceptable calidad de vida. Por lo antes mencionado, se tiene que la situación de los 

beneficiarios es alarmante, porque la mayoría no ahorraba (90%) ni ahorra (76,67%), 

esto debido a los bajos ingresos  que poseen estas personas y al poco conocimiento de la 

importancia del ahorro, no obstante se aprecia un impacto positivo generado por el 

CDHA, ya que el porcentaje de personas que ahorran paso de 10% a 23,33%.  
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Gráfico N° 45: Ahorro de los beneficiarios 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Las personas ahorran principalmente para contar con recursos en caso de alguna 

calamidad en el hogar y así lo demuestra el gráfico, dado que el principal uso del ahorro 

son los imprevistos, generalmente enfermedades o accidentes; en menor medida es 

usado en la educación, pues las personas van acumulando pequeñas cantidades de 

dinero para el inicio de clases de sus hijos. 

 
Gráfico N° 46: Uso que se da al ahorro 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

El crédito de desarrollo humano asociativo sin duda ha beneficiado a las personas que lo 

recibieron, principalmente a quienes emprendieron en alguna actividad lucrativa, pero 
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también a quienes guardaron cierta cantidad de dinero para cubrir gastos importantes, 

esto fue ratificado por los beneficiarios pues todos manifestaron que el programa les 

satisface, sin embargo al 56,67% le satisface mucho mientras que al 43,33% poco, lo 

que denotó que el programa puede mejorar y así apoyar en mayor medida a los hogares 

en extrema pobreza. 

 
Gráfico N° 47: Satisfacción del CDHA 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

2.4. Impacto del CDHA en los objetivos de las asociaciones beneficiarias. 

En el cuadro N° 15 se presenta la matriz de cumplimiento de los  objetivos relacionados 

al programa CDHA y a las asociaciones beneficiarias.  

Los criterios que se presentan son importantes en relación al programa y a las 

asociaciones, pues se refieren a aspectos fundamentales de la economía social y 

solidaria (ESS), no solo en el ámbito económico, sino también en lo social y ambiental; 

en el cuadro también se muestra los objetivos planteados que se esperaba sean 

alcanzados, los objetivos reales que son lo que efectivamente aconteció y el porcentaje 

de cumplimiento que indica en términos cuantitativos la situación actual de dichos 

parámetros. La matriz está dividida en tres sectores, los mismos que indican si se 

alcanzó, si se lo hizo en parte o si no se cumplió con lo programado, estos sectores 

tienen un color específico, verde, anaranjado y rojo respectivamente. 

 



 

93 
 

Cuadro N° 15: Matriz de objetivos de las asociaciones beneficiarias del CDHA 

CRITERIOS OBJETIVOS PLANTEADOS OBJETIVOS REALES 

% DE 

CUMPLI

MIENTO 

Asociatividad Constituir 3 pre-asociaciones 
3 pre-asociaciones 

constituidas 
100% 

Actividades en el 

sector primario y 

terciario 

Creación de 30 

emprendimientos en actividades 

agropecuarias, de comercio y 

servicios. 

Se crearon 30 

emprendimientos en 

actividades agropecuarias, 

comercio y servicios. 

100% 

Ambiente y 

seguridad 

alimentaria 

Generación de 30 

emprendimientos que no 

afecten el medio ambiente y 

mejoren la seguridad 

alimentaria 

Los 30 emprendimientos no 

utilizaron químicos y en el 

caso de los cultivos 

utilizaron abonos orgánicos. 

100% 

Mercado 

30 emprendimientos que 

comercializan sus productos en 

su localidad o la ciudad de 

Catacocha. 

Los 30 emprendimientos 

comercializan en su 

localidad o la ciudad de 

Catacocha. 

100% 

Ingresos 
30 beneficiarios con ingresos 

mayores al BDH ($50) 

27 beneficiarios obtuvieron 

ingresos superiores al BDH 
90% 

Emprendimiento 
Implementación de 30 UE 

permanentes. 

Se implementaron 30 UE, 

pero se mantienen 24. 
80% 

Fuentes de 

empleo 

Creación de 30 empleos 

permanentes 

Se generaros 32 empleos 

pero solo 26 permanecen. 
87,67% 

Seguimiento y 

evaluación 

Dar seguimiento y evaluar las 

30 UE para asegurar su buen 

desempeño. 

Se dio seguimiento por una 

sola vez a 11 unidades 

económicas. 

36,67% 

Asesoramiento 

técnico 

Asesoramiento técnico a 30 

beneficiarios del CDHA para 

desarrollar las UE. 

No se dio asesoramiento 

técnico a los beneficiarios 

del CDHA. 

0% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en Paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Los objetivos que alcanzaron un cumplimiento del 100% fueron los de asociatividad, 

actividades en los sectores primario y terciario, ambiente y seguridad alimentaria, y 

mercado; pues se conformaron tres pre-asociaciones que accedieron al CDHA, las 

mismas que comprendieron un total de 30 unidades económicas, dedicadas a actividades 

del primer y tercer sector de la economía, como cría de aves de corral, chanchos y 

vacas, cultivos de ciclo corto, compra venta de panela, comercialización de abarrotes y 

en menor medida prestación de servicios. Las actividades antes mencionadas fueron 

amigables con el ambiente, al no utilizar químicos en la producción y en el caso de los 

cultivos se recurrió a abonos orgánicos, lo mismo que contribuyó a la obtención de 

alimentos sanos y seguros para autoconsumo o venta; estos productos y servicios se 
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ofertaron en la localidad del emprendimiento o en la ciudad de Catacocha, que es el 

principal mercado para la mayoría de paltenses. 

En el caso de los criterios de ingreso, emprendimiento y fuentes de empleo, los 

objetivos se cumplieron en buena medida, con porcentajes de 90%, 80% y 87,67% 

respectivamente, esto se refleja en que, de los 30 beneficiarios 27 obtuvieron ingresos 

mayores a 50 dólares mientras realizaron la actividad económica, se establecieron 

inicialmente 30 emprendimientos pero se mantienen 24 y de los 32 empleos generados 

se conservan 26. 

El tercer sector de la matriz que tiene un color rojo, hace alusión a los servicios no 

financieros que incorpora el programa CDHA y que en el caso de Paltas no fueron 

proporcionados a las asociaciones; con relación al seguimiento y evaluación se alcanzó 

el 36,67% de lo planteado, porque solo se realizó una visita a 11 beneficiarios para 

constatar si se inició la actividad económica, lo que ciertamente no ayudó al desempeño 

de la misma, y en el caso del asesoramiento y capacitación no se cumplió en lo 

absoluto. La realidad observada es preocupante, pues esta sería una de las principales 

causas de que algunos emprendimientos se terminaran, porque los conocimientos 

empíricos son importantes pero hace falta preparación técnica para incrementar la 

probabilidad de éxito en un negocio, mas aún en estos tiempos de deterioro de la 

naturaleza y de globalización de la economía.   

En términos generales, los objetivos se han cumplido en buena medida, exceptuando el 

asesoramiento técnico y capacitación; lo que revela que el programa ha incidido 

positivamente en los emprendedores, propiciando el desarrollo de actividades 

económicas, que son una fuente de ingresos y contribuyen en la mejoran de la calidad 

de vida de las familias. El potencial que tiene el micro crédito para combatir la pobreza 

es indiscutible, por tal motivo se debe ampliar la cobertura del CDHA, mejorar el 

acceso a los servicios no financieros que este programa contempla y favorecer el 

ingreso de los emprendedores a mercados populares y solidarios en donde el comercio 

sea justo.  
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3. EVOLUCIÓN DEL CDHA Y EL DESEMPEÑO DE LAS ASOCIACIONES, 

PERÍODO 2013 - 2015 

3.1. Evolución del crédito de desarrollo humano asociativo 

El programa Crédito de Desarrollo Humano (CDH) en su modalidad asociativa se inicia 

a nivel nacional en el año 2011, como forma de apoyar el sector de la economía popular 

y solidaria a través del acceso a financiamiento y el fomento de la asociatividad; sin 

embargo en el cantón Paltas este programa es reciente, pues se otorgó por primera vez a 

finales del año 2013, beneficiando a 11 personas de la parroquia rural San Antonio.  

Cuadro N° 16: Evolución del CDHA en Paltas período 2013 - 2015 

VARIABLES 
AÑO 

2013 2014 2015 

Número de beneficiarios del CDHA 11 9 10 

Número de asociaciones 1 1 1 

Monto del CDHA por asociación ($) 13200 10800 12000 

Empleos generados al iniciar la actividad 12 9 12 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

Como se muestra en el cuadro N° 16 la asignación de créditos es baja y no ha sufrido 

variaciones considerables en los tres años analizados, disminuye levemente de 11 

beneficiarios en 2013 a 10 en 2015, cuyos montos ascienden a 13200 y 12000 dólares 

respectivamente.   

El poco conocimiento de esta modalidad y de los beneficios que trae consigo, es causa 

de  que no se hayan solicitado mayor cantidad de créditos, además el proceso para 

acceder es ciertamente dificultoso con relación al que se sigue para obtener el CDH 

individual, incluso unas de las pocas personas que si asistieron a las 3 capacitaciones 

necesarias y se les aprobó el crédito, no acudieron a retirarlo, posiblemente porque 

tuvieron alguna dificultad o no recordaron la fecha en que debían acudir a la operadora 

financiera, que en el caso de la zona 7 es el Banco Nacional de Fomento.  
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Todo lo antes mencionado ha generado que la cobertura del CDHA en el cantón sea 

mínima, y se evidencie la necesidad de que las instituciones encargadas de este 

programa como son: la unidad de inclusión económica (UIE) y el instituto nacional de 

economía popular y solidaria (IEPS), y las instituciones locales, den mejor promoción al 

programa, concienticen a las personas de la importancia de generar emprendimientos y 

faciliten el acceso a este servicio financiero. 

3.2. Desempeño comparativo de las asociaciones y factores que influyeron en el 

mismo 

Para recibir el CDHA se debe conformar asociaciones, y de esta forma  aprovechar los 

beneficios de la asociatividad, como son: el acceso a financiamiento que es el principal 

en este caso, mayor capacidad de negociación, acceso a capacitación, ingreso a nuevos 

mercados, entre otras; sin embargo estas ventajas a excepción del financiamiento, no se 

han explotado. 

A pesar de no haber aprovechado las ventajas de la asociatividad, las asociaciones que 

se iniciaron de 2013 a 2015, una en cada año, han obtenido buenos resultados, esto 

reflejado en los 24 socios que existen actualmente, 26 fuentes de empleo que se 

conservan y los 22 beneficiarios que obtienen ingresos mayores a los $50 dólares que se 

percibe por concepto del BDH. 

Por la razón de que los beneficiarios no trabajaron como asociación, sino que estas se 

conformaron exclusivamente para obtener el crédito, además de que existen diferentes 

actividades dentro de una misma organización, al analizar el desempeño de cada una, no 

se han incluido costos, ingresos ni beneficio y se ha limitado el análisis a número de 

socios, fuentes de empleo y cantidad de personas que obtienen ingresos superiores al 

BDH. A cada asociación se le asigna como nombre el año en que fue iniciada. 

La asociación 2014 es la que mejor desempeño presenta, pues el número de socios, los 

empleos y las personas que obtienen ingresos mayores a 50 dólares es igual a 9, tanto al 

inicio de la actividad como en la actualidad; en segundo lugar se ubica la asociación 

2015, porque el número de personas que superan los ingresos del BDH es de 8, dos 

menos que los socios que la conforman; y en tercer lugar está la asociación 2013, la que 
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ha pasado de 11 socios a 5, de 12 fuentes de empleo a 5 y de 10 beneficiarios que 

obtenían ingresos superiores a los $50 a 5 en la actualidad. 

Cuadro N° 17: Desempeño comparativo de las asociaciones período 2013 – 2015 

VARIABLES 

ASOCIACIONES POR AÑO 

Asociación 

2013 

Asociación 

2014 

Asociación 

2015 

Tiempo de funcionamiento de la asociación 2 años 1 año medio año 

Número de socios 
Al inicio 11 9 10 

Actualmente 5 9 10 

Fuentes de empleo 
Al inicio 12 9 12 

Actualmente 5 9 12 

Socios que obtuvieron ingresos 

mayores a los del BDH 

Al inicio 10 9 8 

Actualmente 5 9 8 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

En términos generales la primera asociación que se creó (2013), posee un bajo 

rendimiento y la variación en los indicadores de desempeño estaría relacionada en cierta 

forma con el tiempo que lleva en funcionamiento, pues ya tiene 2 años en el mercado, 

mientras que la segunda lleva 1 año y la tercera medio año únicamente, no obstante 

existen otras razones determinantes. 

En el cuadro N° 18 se observa que en los tres casos el seguimiento y evaluación es 

mínimo y este no fue útil en la actividad económica, además no existió asesoramiento, 

lo que claramente disminuyó el rendimiento de todas las asociaciones; en este sentido se 

puede deducir que el conocimiento que les ayudo a desarrollar el emprendimiento fue la 

experiencia de cada persona y el nivel de esta determinó en gran medida el éxito o 

fracaso de la actividad. 

Respecto a la asociación con menor rendimiento, una causa es que todas las socias 

emprendieron en la cría de aves de corral pero de forma individual  y como las 11 

unidades se ubicaron en la parroquia San Antonio, el mercado de la localidad se saturó y 

tuvieron que dirigirse a vender sus productos en Catacocha incurriendo en gastos de 

transporte, además algunas unidades se vieron afectadas por la peste, lo que provocó 

pérdidas en algunos casos y la posterior terminación de dichos emprendimientos; 
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mientras que las otras dos asociaciones no se ubicaron en una sola parroquia y 

diversificaron su producción.  

Cuadro N° 18: Factores que influyeron en el desempeño de las asociaciones 

VARIABLES 

ASOCIACIONES 

Asociación 

2013 

Asociación 

2014 

Asociación 

2015 

Tiempo de funcionamiento  2 años 1 año medio año 

Seguimiento y evaluación (N° de UE.) 1 2 8 

Asesoramiento y capacitación (N° de UE.) - - - 

 

 

Actividad económica 

  

  

  

Agrícola - 2 - 

Pecuaria 11 6 7 

Agropecuaria - 1 - 

Comercio - - 2 

Servicio - - 1 

Ubicación de las unidades 

económicas  

Área urbana - - 2 

Área rural 11 9 8 

Comercialización  

Vende en el 

domicilio 
1 1 4 

Vende en feria 

libre 
- 6 3 

Entrega por 

mayor 
10 2 3 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

La ubicación en el área urbana o rural no fue determinante, pero la forma de 

comercializar si influyó, pues la asociación 2014, que obtuvo mejor desempeño, realizó 

mayoritariamente el comercio al por menor en la feria libre,                          mientras 

que la que obtuvo un bajo rendimiento lo realizó en casi todos los casos al por mayor, 

entregando en tiendas de la localidad y en el mercado de Catacocha. 

Finalmente se puede mencionar que lo que provocó que no se obtuviera un rendimiento 

óptimo en las tres asociaciones, fue que la asociatividad y las grandes ventajas que esta 

trae no se lograron aprovechar, ya sea porque las actividades económicas eran diferentes 

y cuando coincidían los emprendimientos estaban alejados, o porque hizo falta  

confianza entre los socios, como en el caso de la asociación 2013 que la actividad y el 

lugar coincidía pero aun así el trabajo fue individual; esta situación amerita la atención 

de las instituciones que están encargadas de la ejecución del programa, porque el 
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propiciar la asociatividad significaría potenciar el éxito de los emprendimientos y por 

ende dinamizar el sector de la economía popular y solidaria. 

4. IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL CRÉDITO DE DESARROLLO 

HUMANO ASOCIATIVO EN EL CANTÓN PALTAS 

El desarrollo es el mayor objetivo de los países, y no solo en el ámbito económico como 

tradicionalmente sucedía, sino que se considera el ámbito social y ambiental también. 

En Ecuador en los últimos años se han observado mejoras, especialmente en aspectos 

como la pobreza, educación, salud, entre otros, los mismos que han sido influenciados 

por el crecimiento económico y las diversas políticas sociales y ambientales que el 

actual gobierno ha adoptado. 

Dentro de la política social del país se han fortalecido y puesto en marcha diversos 

programas, los más conocidos y que han contribuido a la inclusión económico-social de 

la población bajo la línea de pobreza son, el BDH y el CDH. Por la importancia de estos 

programas, se estudió a las asociaciones y los beneficiarios del CDHA en Paltas y a 

continuación se analiza el impacto que el programa generó. 

4.1. Impacto social 

En el ámbito social ha existido un impacto positivo en varios aspectos, en primer lugar 

benefició a las personas en extrema pobreza, como lo indica el cuadro N° 19. 

Cuadro N° 19: Impacto del CDHA en la población en extrema pobreza 

PERSONAS EN EXTREMA POBREZA VALORES 

Población total de Paltas (INEC 2010) 23801 

% de personas en extrema pobreza por NBI 54,3 

Número de personas en extrema pobreza 12924 

Total de personas pertenecientes a los hogares beneficiarios CDHA 144 

Impacto del CDHA en las personas en extrema pobreza (144/12924)*100 1,11% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 
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En Paltas existe una población de 23801 habitantes y el 54,3% se encuentran en 

situación de extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), a esta 

población está dirigido el programa y en el periodo 2013 – 2015 se han otorgado 

créditos a 30 hogares que engloban a 144 personas, las mismas que representan el 

1,11% de personas indigentes del cantón. 

Otro aspecto importante en la sociedad es sin duda la educación, pues esta proporciona 

mejores posibilidades para acceder a recursos y así satisfacer las necesidades que se 

presenten. 

Cuadro N° 20: Impacto del CDHA en la Educación General Básica (EGB) 

ASISTENCIA NETA A  EGB  VALORES 

Población de Paltas de 5 a 14 años 5558 

% de asistencia neta a EGB en el cantón  90,8 

Niños en  el rango de edad que asisten a EGB 5047 

Hijos de beneficiarios del CDHA que asisten a EGB (5 a 14 años) 50 

Impacto del CDHA en la asistencia neta a EGB (50/5047)*100 0,99% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 

La edad adecuada para acceder a la educación general básica (EGB) es de 5 a 14 años, 

en este sentido se tiene una población de 5558 individuos y de ellos el 90,8% asiste a 

clases; los 50 hijos de los beneficiarios aportan con el 0,99% a la tasa neta de asistencia 

a este nivel de educación.   

Cuadro N° 21: Impacto del CDHA en el Bachillerato General Unificado (BGU) 

ASISTENCIA NETA AL BGU  VALORES 

Población cantonal entre 15 y 17 años 1544 

% de asistencia neta al BGU  54,6 

Adolescentes en el rango de edad que asisten al BGU 843 

Hijos de beneficiarios del CDHA que asisten a BGU (15 a 17 años) 15 

Impacto del CDHA en la asistencia neta al BGU (15/843)*100 1,78% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 
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En el siguiente nivel de educación la edad establecida para quienes asisten es de 15 a 17 

años y el cantón cuenta con una población de 1544 personas en este rango de edad, de 

los cuales el 54,6% asiste a clases, por tal motivo los 15 adolescentes que provienen de 

los hogares beneficiarios contribuyen con en 1,78% a la tasa neta de asistencia al 

bachillerato general unificado (BGU). 

Actualmente el sistema de salud y educación se ha mejorado y muestra de ello es la 

atención que se presta al desarrollo infantil y educación inicial, a través de programas 

dirigidos a madres embarazadas y niños menores de 5 años, uno de ellos es el programa 

creciendo con nuestros hijos (CNH). 

Cuadro N° 22: Impacto del CDHA en la atención de niños menores de 5 años por 

programas de desarrollo infantil o educación inicial. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 

Creciendo con nuestros hijos es un servicio que consiste en la visita de educadores 

familiares a los hogares, con el objetivo de capacitar y mejorar el desarrollo infantil 

integral en cada etapa del crecimiento de los hijos.  

En el caso del cantón Paltas son 540 menores que acceden a este beneficio y de ellos 9 

pertenecen a los hogares que recibieron el crédito, aportando así con el 1,67%. 

En el ámbito social también se aborda el tema del trabajo infantil, pues este es un grave 

problema que afecta a niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, por tal razón se mide 

el aporte que el CDHA ha tenido en este aspecto.  

Los menores en edades de 5 a 17 años a nivel cantonal son 7112, de los cuales el 7,8% 

trabajan (555) y su complemento 92,2% no lo hacen (6557), respecto a los segundos, los 

niños y adolescentes del estudio contribuyen con el 0,99% a reducir el nivel de trabajo 

infantil, como lo muestra en cuadro N° 23. 

PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH) VALORES 

Niños que acceden al programa CNH en Paltas (SIIMIES 2014) 540 

Hijos de beneficiarios del CDHA que acceden al programa 9 

Impacto del CDHA en niños de 0 a 4 años que acceden al programa CNH 

(9/540)*100   
1,67% 
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Cuadro N° 23: Impacto del CDHA en el trabajo infantil y adolescente 

TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE VALORES 

Población en edad de 5 a 17 años 7112 

% de niños que trabajan 7,80% 

Personas de 5 a 17 años que trabajan 555 

Personas de 5 a 17 años que no trabajan (7112 – 555) 6557 

Hijos de beneficiarios del crédito entre 5 y 17 años 65 

Impacto del CDHA en la disminución del trabajo infantil (65/6557)*100 0,99% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 

4.2. Impacto económico 

Cuadro N° 24: Impacto del CDHA en la Población Económicamente Activa 

ocupada 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA VALORES 

PEA de Paltas (INEC 2010) 8526 

PEA ocupada 8258 

PEA desocupada 268 

Empleos generados con el CDHA y que aún se conservan 26 

Impacto del CDHA en la PEA ocupada de Paltas (25/8258)*100 0,31% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 

Al hacer referencia al impacto económico, el CDHA ha contribuido a incrementar la 

población económicamente activa (PEA) ocupada y los ingresos de los beneficiarios 

como se muestra a continuación.   

En el cantón Paltas, de 8526 personas que conforman la PEA, 8258 se encuentran 

ocupadas y las 26 que acceden a los empleos generados en los emprendimientos 

iniciados con el crédito, componen el 0,31%. 

La población económicamente activa ocupada, cuenta con una participación similar de 

hombre y mujeres, las segundas representan el 50,08% (4136). Las mujeres 

beneficiarias y que en la actualidad se encuentran laborando en sus emprendimientos, 



 

103 
 

participan con el 0,58% en el total de la PEA ocupada femenina; lo que muestra además 

de una contribución en el ámbito económico, una mejora en el sentido social, puesto 

que se estimula la equidad de género, con la entrega de créditos mayoritariamente a las 

madres de familia. 

Cuadro N° 25: Impacto del CDHA en la PEA ocupada femenina 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  VALORES 

PEA ocupada 8258 

% de la PEA femenina 50,08 

PEA ocupada, mujeres 4136 

Beneficiarias que trabajan actualmente en su emprendimiento 24 

impacto del CDHA en la PEA ocupada femenina 0,58% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 

Cuadro N° 26: Impacto del CDHA en la PEA ocupada del sector primario 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA VALORES 

PEA ocupada de Paltas (INEC 2010) 8258 

% de la PEA que pertenece al sector primario 51,97 

PEA ocupada del sector primario 4292 

Beneficiarios CDHA ocupados en el sector primario 23 

Impacto del CDHA en la PEA ocupada del sector primario (23/4431)*100 0,54% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 

Paltas es eminentemente agropecuario y muestra de ello es que el 51,97% de la PEA 

ocupada pertenece al sector primario (4292). Los emprendimientos han creado 23 

empleos en actividades agrícolas y pecuarias, por lo que su aporte es del 0,54% a la 

PEA ocupada en este sector como se presenta en el cuadro N° 26. 

Finalmente se puede observar en el cuadro N° 27,  el impacto del CDHA en los ingresos 

de los beneficiarios, el mismo que es evidente, puesto que de 30 personas que 

accedieron al crédito en la actualidad 18 han incrementado sus ingresos 

significativamente, como ellos mismos lo manifiestan; es decir se impactó 

positivamente en el 60% de emprendedores en este aspecto. 
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Cuadro N° 27: Impacto del CDHA en los ingresos de los beneficiarios 

INGRESOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL CDHA VALORES 

Total de beneficiarios del CDHA en Paltas 30 

beneficiarios que incrementaron sus ingresos con la inversión del crédito 18 

impacto del CDH en el ingreso de los beneficiarios (18/30)*100 60% 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDHA en paltas, 2015 

Elaboración: El autor 

 

4.3. Matriz de impacto socio-económico 

En el cuadro N°28 se presenta una matriz que resume el impacto socio-económico que 

ha generado el crédito de desarrollo humano asociativo en el cantón Paltas, el mismo 

que en términos generales es pequeño, por la razón de que el número de beneficiarios es 

reducido. 

Al evidenciarse la potencialidad del CDHA es necesario que se amplíe la cobertura de 

este programa y se modifique las situaciones que no están desarrollándose 

correctamente, para que se contribuya en mayor medida al combate contra la pobreza y 

se impulse el desarrollo de los territorios. 
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Cuadro N° 28: Matriz de impacto socio-económico del CDHA en Paltas 

INDICADOR VALOR OBSERVACIÓN 

IMPACTO SOCIAL 

Porcentaje de personas 

en extrema pobreza, 

beneficiadas con el 

CDHA. 

1,11% 

De un total de 23801 paltenses, el 54,3% corresponde a 

personas en extrema pobreza por NBI (12924); según 

la investigación realizada existen 144 personas que 

pertenecen a hogares beneficiados con el CDHA, 

representando el 1,11%.   

Porcentaje de los 

asistentes a EGB, que 

representan los hijos de 

los beneficiados con el 

crédito.  

0,99% 

En el cantón existen 5558 niños con edad entre 5 y 14 

años, de los cuales el 90,8% asisten a EGB (5047); a 

este grupo pertenecen 50 hijos de beneficiados con el 

crédito, contribuyendo con el 0,99% a la tasa neta de 

asistencia a EGB. 

Porcentaje de los 

asistentes al BGU, que 

representan los hijos de 

los beneficiados. 

1,78% 

La población de 15 a 17 años es de 1544 personas, de 

las cuales el 54,6% asisten al BGU (843); los 15 

adolescentes del estudio aportan con el 1,78% a la tasa 

neta de asistencia al BGU. 

Porcentaje de niños 

atendidos por el CNH, 

que son hijos de 

personas beneficiadas. 

1,67% 

En Paltas viven 540 menores de 0 a 4 años que son 

atendidos por el programa creciendo con nuestros hijos 

(CNH); los niños de los hogares beneficiados 

representan el 1,67%. 

Porcentaje de los 

menores desocupados, 

que representan los 

niños de los hogares 

beneficiados con el 

CDH. 

0,99% 

La población cantonal con edad entre 5 y 17 años es de 

7112 habitantes, el 7,8% trabajan (555) y el 92,2% no 

trabajan (6557). Los 65 hijos de los beneficiarios 

(debido al cumplimiento de la corresponsabilidad)  

constituyen el 0,99% de niños y adolescentes que no 

trabajan. 

IMPACTO ECONÓMICO  

Porcentaje de la PEA 

ocupada que trabaja en 

emprendimientos 

generados con el 

crédito. 

0,31% 

El CDHA ha generado 32 empleos en Paltas, pero 

actualmente son 26 los que se conservan. Las personas 

que acceden a los empleos generados  con el crédito, 

participan con el 0,31% en PEA ocupada, que es de 

8258 individuos. 

Porcentaje de la PEA 

ocupada femenina, 

beneficiada con el 

programa. 

0,58% 

De la PEA ocupada la participación femenina es del 

50,08% (4136). Las mujeres beneficiadas que en la 

actualidad se encuentran laborando en los 

emprendimientos, representan el 0,58%. 

Porcentaje de la PEA 

ocupada del sector 

primario, que se ha 

beneficiado con el 

CDHA. 

0,54% 

La PEA ocupada en el sector primario es de 4292 entre 

hombres y mujeres. El destino del CDHA son 

principalmente las actividades agropecuarias, 

existiendo de esta forma 23 ocupados en dicho sector, 

quienes representan el 0,54%. 

Porcentaje de los 

beneficiados con el 

crédito asociativo que 

han incrementado sus 

ingresos. 

60% 

El objetivo del CDHA es generar emprendimientos que 

ayuden a mejorar los ingresos. De los 30 beneficiados, 

en la actualidad 18 manifiestan haber incrementado sus 

ingreso, los mismos que componen el 60%. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: El autor 
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g. DISCUSIÓN 

El sistema económico del Ecuador es social y solidario, reconoce al ser humano como 

sujeto y fin, y su objetivo es contribuir a la construcción del sumak kausay. En tal 

sentido la búsqueda del buen vivir coloca al ser humano como la parte fundamental del 

proceso económico, lo que denota supremacía del trabajo sobre el capital. 

El trabajo es el cimiento de la economía en el país, por lo que se le da gran atención a la 

equidad de género y a la inclusión de las personas tradicionalmente marginadas del 

sistema laboral. En los últimos años como forma de dinamizar el sector de economía 

popular y solidaria que ha sido el más desatendido a lo largo de la historia, se 

desarrollan políticas y programas como el CDH. 

El crédito de desarrollo humano tiene como objetivo proporcionar a la población meta 

el acceso a productos financieros que fortalecen la promoción de su autonomía 

económica y mejora en su calidad de vida, a través del asesoramiento y 

acompañamiento técnico, y vinculación a otros servicios sociales existentes. Por la 

importancia de este programa en la economía nacional y particularmente en la inclusión 

económico-social de personas en extrema pobreza, se evidencia la necesidad de 

investigar la forma en que este programa se está desarrollando y el impacto que en 

realidad ha generado. 

En cuanto a las investigaciones realizadas en el país referentes al CDH, son muy pocas, 

y en el caso de la provincia de Loja aún menos, además no se ha abordado la modalidad 

asociativa. En el caso del cantón Paltas no existen estudios precedentes sobre el 

programa, lo que muestra un vacío en el conocimiento de tan importante tema, por tal 

razón se planteó la tesis, “El crédito de desarrollo humano asociativo en la economía 

social y solidaria del cantón Paltas provincia de Loja, año 2015”. 

Perfil del beneficiario del crédito de desarrollo humano asociativo. 

El crédito de desarrollo humano asociativo se otorga a beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano en situación de extrema pobreza. 
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En la investigación se encontró que la mayoría de beneficiarios son mujeres, 

representando un 96,67%, gran parte de ellas casadas, y en cuanto a la edad, las 

personas más jóvenes son quienes acceden con mayor frecuencia al crédito en el cantón, 

pues el 53,34% tienen una edad menor a 42 años; lo antes mencionado concuerda con lo 

manifestado por Elizalde Lila y Mayon Diana (2014), de que son los beneficiarios de 

género femenino quienes más participación tienen en el CDH (95,53%) y que son los 

más jóvenes hasta 39 años de edad quienes abarcan el mayor porcentaje de créditos 

concedidos. 

Con relación a la educación esta es deficiente, pues el 53,33% ha concluido la primaria 

y solo el 26,67% la secundaria; situación similar a lo encontrado en el estudio de 

Alvarado Mariuxi (2011), quien determinó que el nivel de instrucción educactiva de los 

beneficiarios del CDH es bajo, siendo personas que únicamente han culminado la 

instrucción primaria. 

En otro aspecto, casi la totalidad de prestatarios radica en el sector rural (96,67%); 

realidad que se asemeja a lo hallado por Martínez Lady y Mariño Carlos (2013), quienes 

establecieron que la zona rural es donde existen más beneficiados, quienes constituyen 

el 59,8%. El que se viva en el área rural es causa principal del deficiente acceso a 

servicios básicos, pues el 6,67% no se abastece de agua por red pública, el 83,33% no 

cuenta con alcantarillado y el 80% carece de recolección de basura. 

Respecto al hogar, el número de miembros está principalmente entre 4 y 6 personas con 

el 53,33%, lo que se parece a la información presentada por Salazar Cela (2014), quien 

indica que las familias de los beneficiarios del CDH están conformadas en su mayoría 

en un rango de 3 a 5 personas (52%). Adicional a lo anterior se tiene que las 

características de la vivienda no son buenas, esto reflejado en que el 70% de las casas 

tiene techo de teja, el 73,33% paredes de adobe y el 66,67% piso de tierra; finalmente se 

señala que el espacio de la casa es insuficiente con relación al número de personas, 

especialmente en el 13% de hogares que viven en hacinamiento.  

El microcrédito es un servicio financiero que se otorga a personas bajo la línea de 

pobreza, a bajas tasas de interés y con un plazo de pago que va de dos a cinco años, para 

que desarrollen emprendimientos y obtengan autonomía económica; características que 
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ubican a este servicio dentro de la denominada economía social (Universidad Pompeu 

Fabra). El perfil del beneficiario en términos generales indica que los favorecidos con el 

programa son personas de bajos recursos económicos y con poco acceso a los servicios 

básicos, esto, más el plazo de pago de dos años y el objetivo de que el dinero se utilice 

en actividades económicas, hace que se considere al CDHA como un servicio 

microfinanciero otorgado por el Estado, dentro del marco de la economía social y 

solidaria.  

Incidencia del CDHA en los beneficiarios y en los objetivos de las asociaciones. 

El CDHA se proporciona con el fin de que se implementen emprendimientos de forma 

asociativa, que posibiliten el incremento de los ingresos. 

La totalidad de los beneficiarios trabajaron de forma individual y utilizaron al menos 

parte del crédito en una actividad económica, sin embargo solo el 6,67%  invirtió todo 

el dinero, mientras que el resto de personas solo invirtieron el 75% o menos,  situación 

que afectó el desempeño de los emprendimientos; esto no ha ocurrido solo en el caso de 

Paltas, pues Alvarado Mariuxi  (2011) identificó en su estudio sobre el CDH en la 

ciudad de Loja, que, no todos los beneficiarios orientan el dinero al fin por el que fue 

solicitado, lo que ocasiona desestabilidad económica ya que durante el periodo de 

cancelación dejan de recibir el BDH; y Elizalde Lila y Mayón Diana (2014) en su tesis 

del CDH individual en Guayaquil, concluyeron que el 78,95% de los beneficiarios 

invirtieron el crédito en alguna actividad económica , sin embargo, solo el 37,89% 

invirtió la totalidad del dinero, los restantes invirtieron un porcentaje igual o menor al 

75%, cifra que explicaría las razones por las cuales fracasan los negocios. 

El programa tiene como uno de sus objetivos el estimular la creación de micro 

emprendimientos, en este aspecto se logró implementar los treinta esperados, aunque no 

todos se conservan en la actualidad, y generar en todos ellos al menos una fuente de 

empleo, lo que aportó a la inclusión económico-social de los prestatarios que antes eran 

marginados; coincidiendo con lo expuesto por los autores Coba Edisson y Díaz Jaime 

(2014) en su trabajo de tesis sobre el CDHA en Tungurahua, quienes expresan que los 

emprendimientos iniciados han  logrado generar  nuevos empleos, convirtiéndose el 

crédito asociativo en un mecanismo que  favorece  la inclusión social,  a través  del cual 
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la incorporación de trabajadores excluidos del mercado brinda mayores posibilidades de 

obtención del sustento propio y ofrece una  alternativa a las precarias condiciones de 

vida y de trabajo. 

Los emprendimientos se realizaron en el sector primario y terciario, principalmente en 

actividades pecuarias (80%), agrícolas (6,67%) y comerciales (6,67%), concordando 

con Martínez Lady y Mariño Caros (2013), quienes concluyeron en su estudio sobre el 

CDHA en la ciudad de Latacunga, que los beneficiarios destinaron el crédito a las 

actividades agropecuarias, agrícolas y de comercio tales como de alimentos, venta de 

ropa, entre otras. En otro aspecto el 96,67% de las unidades económicas se ubicaron en 

el área rural, por lo que incurrieron en gastos para trasportar insumos hasta su localidad 

y productos al principal mercado que es la ciudad de Catacocha. 

El programa tiene como objetivo principal generar emprendimientos y que por medio de 

estos se alcancen ingresos mejores que los del BDH; en este sentido, de los 

beneficiarios analizados, la mayoría (73,33 % actualmente) supera los $50 dólares de 

ingreso mensual, mientras que el 27,67% no lo ha logrado y evidencia deterioro de los 

mismos; este aspecto se asemeja a lo concluido por Coba Edisson y Días Jaime (2014) 

quienes mencionan, que, al verificar el principal objetivo que tuvo el CDHA, 

identificaron que el impacto ha sido relativamente exitoso, ya que el 60% de las 

actividades productivas superaron el ingreso del BDH. 

Todos los beneficiarios manifiestan que les satisface el crédito y gran parte de ellos 

menciona que les satisface mucho (68,97%), ya que  los requerimientos para acceder a 

este  microcrédito son pocos con relación a otros y les ha permitió emprender y así 

mejorar su calidad de vida, lo que coincide con lo establecido por Reina Katyhusca 

(2004) en su trabajo “Microcréditos en Ecuador Como Alternativa de Superar la 

Pobreza”, quien menciona que el microcrédito es un instrumento eficaz para alcanzar el 

desarrollo equitativo y sostenible que permite que la clase que no ha podido acceder al 

crédito consiga una mejor calidad de vida. 

El crédito de desarrollo humano asociativo aporta en la inclusión económica y social de 

los prestatarios y sus familias, no obstante la contribución de este podría ser de  mayor 

importancia si se logra que el programa se ejecuta de una forma adecuada, propiciando 
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la asociatividad y la prestación de los servicios no financieros que contempla este 

microcrédito, los mismos que no han sido otorgados, esto reflejado en que solo el 

36,67% de beneficiarios recibieron el seguimiento por una vez, lo que no les aportó en 

la actividad económica, mientras que ningún emprendedor recibió asesoramiento 

técnico o capacitación por parte del programa, situación que tiene relación con lo 

ocurrido en otros lugares del país; así lo indican: Martínez Lady y Mariño Carlos (2013) 

en su estudio del CDH en la ciudad de Latacunga, manifiestan que se debería dar un 

mejor seguimiento a los créditos, enfocándose a su fortalecimiento y sustentabilidad; 

Elizalde Lila y Mayon Diana (2014) en su tesis del CDH individual en Guayaquil, 

mencionan que la entrega del crédito ha contribuido en el desarrollo socioeconómico, 

sin embargo, el aporte sería de mayor significancia si se  utilizaran herramientas que 

permitan la mejora en la inversión de los recursos monetarios asignados; y  Cobba 

Edisson y Díaz Jaime (2014), quienes en su trabajo del CDHA en la provincia de 

Tungurahua, señalan que las asociaciones representan a la organización intermediaria a 

través  de la cual se canalizan los CDHA, pero las  actividades productivas han sido 

emprendidas de manera personal e individual por la mayoría de prestatarios. Esto 

demuestra que  aún  existen  debilidades y falta de claridad en los lineamientos del 

crédito  asociativo, así como la necesidad de un mayor involucramiento de los 

organismos de  control,  para  que  promuevan y capaciten a los beneficiarios con el fin 

de que  éstos  logren  emprender actividades productivas asociativas y sostenibles en el 

tiempo. 

De acuerdo a Moreno (2011) dos de las características de la ESS son: Uno, los  valores  

en  los  que  se  fundamenta  la  organización  son el  trabajo asociativo, la 

democracia interna e igualitaria, la búsqueda de la equidad, la cooperación y 

solidaridad, el respeto a la naturaleza, el reconocimiento y respeto al saber local; y 

dos, los excedentes se destinan a la capitalización y también al objeto  social. En cuanto 

a la primer características, el CDHA ha impactado en una forma positiva, puesto que 

contribuyó: a la búsqueda de la equidad, con el crédito principalmente hacia las 

mujeres, la cooperación y solidaridad con la organización de pre-asociaciones, aunque 

en general solo funcionaron al momento de acceder al crédito y no se desarrolló el 

trabajo asociativo, al respeto de la naturaleza y el reconocimiento del saber local, con la 

forma de producción basada en los conocimientos empíricos de los beneficiarios, que 
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aportó en seguridad alimentaria y no afecto el medio ambiente. Por otro lado, en cuanto 

la segunda característica mencionada, ésta no se cumplió, lo que fue una causa de que 

terminaran varios emprendimientos.  

Se puede deducir que el CDHA necesita modificaciones, pero ha incidido efectivamente 

en las personas beneficiarias dentro del marco de la ESS y específicamente del sector de 

economía popular y solidaria (EPS), pues los emprendimientos levantados con el 

crédito se sitúan dentro de este sector; como lo indica la ley de la EPS aprobada en 

2011, las unidades económicas populares (UEPs), son emprendimientos unipersonales, 

familiares, domésticos, comerciantes minoristas y artesanos. 

Evolución del CDHA y el desempeño de las asociaciones beneficiarias. 

La modalidad asociativa del CDH es la más reciente y por lo tanto la que menor 

cobertura tiene, así lo demuestran las 30 personas de Paltas que han accedido a este 

crédito en los tres años de presencia en el cantón, dado que el primer año en que se 

registran beneficiarios es el 2013. Desde aquel año no se han producido mejoras en la 

ejecución ni en la cobertura del programa, en el segundo aspecto incluso disminuye 

ligeramente, pasando de 11 prestatarios en 2013 a 10 en 2015. La razón del déficit de 

créditos en Paltas se debería principalmente al desconocimiento del programa y a la 

lejanía de los potenciales beneficiarios con relación a los lugares donde se solicita el 

crédito o se realizan las reuniones para acceder al mismo, ya que no se ha dado una 

adecuada promoción ni ejecución por parte de las instituciones encargadas del CDHA. 

Con relación a las asociaciones, estas solo sirvieron para la canalización de los créditos, 

porque los beneficiarios trabajaron de forma individual en su emprendimiento, sin 

embargo, al recabar datos de todos los beneficiarios y al estar identificada la asociación 

a la que pertenecen se puede analizar en términos generales como ha sido el desempeño 

de cada una y cuáles serían los factores que influyeron en el mismo. Las asociaciones 

tiene asignado como nombre el año en que se crearon. 

La asociación que mejor desempeño presenta es la 2014, puesto que el número de 

socios, la cantidad de empleos y los beneficiarios con ingresos mayores al BDH es 9,  
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al inicio de la actividad y en la actualidad; la segunda es la 2015 que ha disminuido de 

10 a 8 el número de personas que obtienen ingresos superiores a $50; y finalmente está 

la asociación 2013, la que ha disminuido considerablemente los socios, los empleos y 

los emprendedores que alcanzan ingresos mejores que el BDH, todos estos a 5. 

Primero es importante mencionar que ya que ninguna asociación trabajo como tal, y 

ninguna recibió seguimiento o capacitación, el desempeño que alcanzaron es menor al 

que hubiesen podido acceder. Segundo, las causas del desempeño diferente son varias, y 

van desde el tiempo que llevan las actividades económicas hasta las condiciones del 

medio ambiente. 

Con relación al tiempo de funcionamiento de las asociaciones, este factor es negativo y 

positivo, pues a mayor tiempo existen más probabilidades de que ocurran pérdidas, no 

obstante las organizaciones que logran mantenerse se ven fortalecidas por la experiencia 

adquirida y pueden continuar por largos periodos en el mercado.  

La forma de comercialización también es una causa del desempeño diferente, porque la 

asociación con mejor rendimiento realizó la venta en la mayoría de casos al por menor 

en la feria libre, lo que les otorgó a las personas mejor valor por sus productos, en 

cambio las otras dos asociaciones, especialmente la 2013 vende por mayor, entregando 

la producción en el mercado de Catacocha o en las tiendas, lo que ocasiona que se 

obtenga menos dinero por los productos. 

En el aspecto relacionado a las condiciones del medio ambiente, se puede mencionar 

que el entorno influyó en gran medida en la asociación con menor desempeño, porque la 

peste afectó a las aves y esta provoca la pérdida de la mayoría de la producción y en el 

peor de los casos de toda. Finalmente se puede mencionar que la experiencia de cada 

persona también determino en cierta medida el desarrollo de los emprendimientos. 

Las causas del desempeño diferente de las asociaciones son coherentes con los factores 

que los beneficiarios requieren, pues el 73,33% manifestó que necesitan financiamiento 

ya sea para mejorar o reactivar su actividad económica, el 50% desean acceso a 

mercado, porque gran parte de las ganancias se quedan con los intermediarios y sería 

mucho mejor que la comercialización sea directamente con el consumidor final, y por 
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último el 36,67% requiere asesoramiento técnico y capacitación, para mejorar la 

producción y disminuir los riesgos; petición importante, puesto que en el trabajo de 

campo, se observó que se realizan emprendimientos en lugares no adecuados, ejemplo 

de aquello, se emprende en la cría de pollos cubanos en lugares con clima frio, como es 

la parroquia de Cangonamá, lo que ciertamente disminuye el éxito en la producción.   

Lo antes mencionado muestra que el crédito es un gran aporte para los beneficiarios, lo 

que concuerda con la teoría, la misma indica que, el microcrédito es un instrumento 

muy importante que permite que muchas personas puedan aprovechar sus 

potencialidades, ya que sin este no sería posible que desarrollen o potencien las 

capacidades que albergan. (Torres Olmo, Sainz Fernández, Sanfilippo Azofra, & López 

Gutiérrez, 2012); no obstante, el dinero por sí solo no es suficiente y se requiere de 

apoyo en otros aspectos como en el acceso a mercado, para que el programa CDHA se 

transforme en un verdadero medio de lucha contra la pobreza y la desigualdad, 

coincidiendo con lo establecido por Reina Katyhusca (2004), quien manifiesta, que de la 

eficiencia de los programas de microcréditos sociales depende si se llegará con mayor 

amplitud a estas personas necesitadas y poder ayudarles a salir de esa situación de 

pobreza, sin embargo, el microcrédito es solamente una herramienta para este apoyo; y 

con lo mencionado por Espinosa Paúl (2012) quien indica, que el microcrédito desde 

sus inicios logró ofrecer algunas respuestas a situaciones de pobreza y desigualdad 

aunque otros desafíos no pudieron ser encarados. Los programas de microcrédito 

probaron que los pobres  suelen  ser  buenos  pagadores;  reforzaron  además  su  

autoestima  y ayudaron a desplazar la usura a la que estaban sometidos. 

Impacto del CDHA en el cantón Paltas. 

En el ámbito socio-económico, el CDHA ha contribuido en el aspecto de educación 

principalmente, pero también en otros como la equidad de género o la población 

económicamente activa. 

 

El programa ha impactado, beneficiando con los créditos al 1,11% de la población en 

extrema pobreza por NBI, propiciando por medio de la corresponsabilidad un aporte de 
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0,99% a la tasa neta de asistencia a educación general básica y de 1,78% a la tasa neta 

de asistencia al bachillerato general unificado, de igual forma contribuye a la 

disminución del trabajo infantil con el 0,99%, pues los hijos de los beneficiarios 

menores de edad en su totalidad acceden a la educación y no se encuentran trabajando. 

En el caso de los niños de 0 a 4 años, todos acceden al programa creciendo con nuestros 

hijos (CNH) y representan el 1,67% del total de menores atendidos por este servicio en 

Paltas. 

El CDHA también ha contribuido a la población económicamente activa (PEA), y en 

este sentido aporta con el 0,31% a la PEA ocupada del cantón, con el 0,54% a la PEA 

ocupada del sector primario y con el 0,58% a la PEA ocupada femenina. Es evidente 

que se mejora el ámbito económico, pero además se está contribuyendo a la equidad de 

género, pues la mayoría de créditos son para madres de familia. Así mismo el programa 

ha impactado en el 60% de los beneficiarios permitiéndoles incrementar sus ingresos. 

Lo anteriormente expuesto tiene relación con lo concluido por Salazar Cela (2014), en 

su tesis “Resultados de la concesión del CDHA en el sector agropecuario del cantón 

Latacunga (2010-2012)”, quien indica que no existe un seguimiento profundo de parte 

del MIES para valorizar los avances del desarrollo socio-económico, a pesar que a nivel 

nacional y especialmente en la provincia de Cotopaxi, se observa, que se ha convertido 

al CDH en un mecanismo de ayuda a los resultados de analfabetismo y extrema 

pobreza. Por otro lado determinó que el 20,9% de madres solteras de Latacunga son 

beneficiarias del CDH,  además  se  aportó  a  la  generación  de  nuevos  

emprendimientos  con  el 4,33%; también el CDH contribuyó en un 4,75% en relación 

al grupo de personas del cantón Latacunga que se dedican a actividades por cuenta 

propia. 

La realidad acontecida en Paltas también se asemeja a lo encontrado por Martínez Lady 

y Mariño Carlos (2013) en su estudio sobre el CDH y su incidencia en la creación de 

nuevas microempresas productivas en la ciudad de Latacunga período 2008-2012, 

autores que hicieron diferentes hallazgos como los que se mencionan a continuación: el 

3,6% de los niños en edad escolar que asisten a algún establecimiento de educación 

general básica corresponden a los  hijos  de  las  madres  solteras  beneficiarias  del  

CDH,  por  el compromiso de corresponsabilidad asumido con el Estado; en el mismo 
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sentido respecto al compromiso de corresponsabilidad, el 12,6% de los niños en etapa 

de desarrollo infantil y educación inicial que están amparados por estos programas, 

provienen de las madres solteras beneficiarias; y que contribuyen con el 7,02% en la 

disminución del indicador de trabajo infantil los hijos de los beneficiarios del CDH que 

asisten a establecimientos de Educación General Básica Públicas.  

Al comparar los indicadores de impacto con los encontrados en otros lugares del país, 

resalta que en Paltas son menores, sin embargo esto no se debe a que el crédito sea 

mejor utilizado en estos sitios, porque la investigación revela que el desempeño de los 

emprendimientos es parecido, y la razón principal radicaría en la cobertura, por lo tanto 

si se incrementa el número de beneficiarios, también se incrementará el valor de los 

indicadores de impacto. 
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h. CONCLUSIONES 

 Se identificó que la mayoría de beneficiarios son jóvenes con edades menores a 

42 años, gran parte son mujeres casadas y mayoritariamente viven en el área 

rural, por lo que poseen bajos niveles de educación y el acceso a los  servicios 

básicos es limitado; también se descubrió que son familias numerosas, con casas 

pequeñas de características no adecuadas, y que el 13% de hogares vive en 

hacinamiento.  

 

 Las instituciones encargadas del programa no han realizado acciones 

encaminadas a cumplir con los objetivos de ampliar el mercado de las micro y 

pequeñas empresas, y generar emprendimientos asociativos, puesto que no 

dieron seguimiento, evaluación ni asistencia técnica a los créditos concedidos, 

razón por la cual solo el 6,67% de beneficiarios destinaron la totalidad de los 

recursos a una actividad económica, mientras que el resto destinó solo una parte 

a este fin; además las asociaciones solo sirvieron para canalizar los créditos y el 

trabajo fue individual, desaprovechándose de esta forma las ventajas de la 

asociatividad. 

 

 No se desarrollaron emprendimientos asociativos, sin embargo, de forma 

individual, las instituciones públicas a través de este servicio microfinanciero 

han propiciado la inclusión económica y social de personas que antes eran 

excluidas no solo del acceso al crédito sino también del sector productivo y 

comercial, dentro del marco de la economía social y solidaria. 

 

 El programa, ha generado pequeños aportes en el cantón como los siguientes: 

beneficia al 1,11% de la población en extrema pobreza; contribuye con el 0,99% 

a la tasa de asistencia neta a EGB y con el 0,58% a la PEA ocupada femenina, 

entre otros; los resultados antes mencionados demuestran que el CDHA puede 

convertirse en un verdadero mecanismo de lucha contra la pobreza, pero primero 

debe contar con lineamientos claros, ejecutarse de forma adecuada y ampliarse 

su cobertura. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Que las instituciones encargadas del programa crédito de desarrollo humano 

asociativo lo conserven porque existe muchas personas que lo necesitan, definan 

de forma clara sus lineamientos para que los emprendimientos sean asociativos, 

y den mayor promoción para que se amplíe la cobertura. 

 

 Se recomienda que la Unidad de Inclusión Económica y el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria otorguen los servicios no financieros que el 

programa contempla a todos los beneficiarios, para que los emprendimientos se 

fortalezcan y puedan ser permanentes.  

 

 Se sugiere a las instituciones encargadas de este servicio un trabajo de forma 

articulada entre sí y con otras instituciones públicas u organizaciones, como el 

SECAP, MAGAP, PLAN INTERNACIONAL entre otras, para que apoyen de 

mejor forma a los beneficiarios, especialmente con acciones encaminadas a las 

capacitaciones y el acceso a mercado, puesto que estos aspectos son muy 

importantes para que los negocios sean sostenibles y sustentables. 

 

 Se propone a las entidades que ejecutan el programa que realicen convenios con 

instituciones educativas, para que exista trabajo mancomunado y así se 

aproveche diversas situaciones como la realización de investigaciones o las 

prácticas pre profesionales que ejecutan los estudiantes, como medio de ayuda 

hacia los prestatarios del crédito, especialmente en lo referente a asesoría 

técnica, seguimiento y evaluación; un claro ejemplo de ente que puede contribuir 

en esta labor es el centro binacional de formación técnica Zapotepamba 

(CBFTZ). 

 

 Se plantea a los beneficiarios que utilicen todos los recursos para el fin que son 

solicitados, porque de eso depende en gran medida el éxito de su 

emprendimiento y que no sean mal empleados los fondos del Estado; también se 

les propone que ahorren aunque sea una mínima cantidad de dinero para que 

pueda reinvertirse en la actividad económica. 
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 Se recomienda a las instituciones y autoridades locales que promuevan la 

asociatividad en las comunidades, especialmente entre las personas en extrema 

pobreza, para que se organicen y realicen emprendimientos asociativos, ya sea 

con recursos del CDHA o con fondos del GAD local, pues esto no solo ayuda a 

la situación económica de los beneficiarios sino al desarrollo del cantón en 

general. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1  

Proyecto de tesis 

a. TEMA 

El crédito de desarrollo humano asociativo en la economía social y solidaria del cantón 

paltas provincia de Loja, año 2015.  

b. PROBLEMÁTICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Crédito de desarrollo humano (CDH) 

El Crédito de Desarrollo Humano se establece en el año 2007, y consiste en un anticipo 

del Bono de Desarrollo Humano. El CDH que es una de las nuevas políticas de 

gobierno, tiene como objetivo contribuir a que los beneficiarios realicen 

emprendimientos productivos, sean estos de forma individual o asociativa, para que de 

esta manera obtengan ingresos mayores a los percibidos por el Bono de Desarrollo 

Humano. 

“En 2007 el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) presentó un programa 

que contemplaba tres ejes: 1) Inversión productiva, 2) Asociatividad, y 3) 

Sostenibilidad; mediante cuatro  modalidades de crédito: a) Asociativo, b) Articulado, 

c) Microcrédito Empresarial, y d) Individual”. (Coba Molina, Edisson; Díaz Córdova, 

Jaime, 2014) 

El programa ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios en muchos 

casos pero no en todos y tampoco lo ha hecho de la mejor forma o como se esperaba, ya 

que hace falta más que recursos financieros para que sea efectivo, recursos como 

capacitaciones, o asistencia técnica.  

Según la encuesta urbana de empleo y desempleo 2011 existen en el país 4 725 278 

beneficiarios del BDH y en la provincia de Loja se cuenta con 205 555 beneficiarios. En 
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tanto al CDH éste cuenta a nivel Nacional con 411 846 beneficiarios y en la provincia 

de Loja 7 111 beneficiarios (INEC, 2011) 

Cantón Paltas 

El cantón Paltas se encuentra ubicado políticamente en la provincia de Loja, situada en 

la Sierra sur del Ecuador entre las provincias El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe y la 

república del Perú. El cantón Paltas ubicado en la parte centro norte de la provincia, está 

constituido por 2 parroquias urbanas: Catacocha y Lourdes y 7 parroquias rurales: 

Cangonamá, Casanga, Guachanamá, Lauro Guerrero, Orianga, San Antonio y Yamana. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la población total del cantón 

asciende a 23 801 habitantes, de los cuales el 50.08%  corresponden a mujeres y el 

49.92% a hombres. La población en su mayoría se encuentra en el sector rural y la 

actividad económica de mayor importancia es la agropecuaria. 

El crédito de desarrollo humano en el cantón Paltas 

El cantón Paltas cuenta con 6 480 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 3 301 

son madres de  familia, 2 871 adultos mayores y 308 discapacitados”. (INEC, 2011). 

Por otra parte existen 749 beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano, 578 son 

madres de familia, 159 adultos mayores y 12 personas con discapacidad”. (INEC, 

2010). Cabe señalar que el número de beneficiarios tanto del BDH como del CDH se ha 

incrementado con el paso de los años. 

Los beneficiarios de esta transferencia se han ido incrementando con el paso del tiempo, 

así que se podría decir que los hogares pobres han aumentado, lo que se contrapone a 

los indicadores oficiales que muestran disminución de la pobreza, motivo por el cual se 

hace evidente la necesidad de conocer el verdadero objetivo del BDH y del CDH y del 

impacto que este último ha generado.  

Adicionalmente se puede señalar que se han desarrollado estudios sobre el Bono de 

Desarrollo Humano, sin embargo son escasos los estudios acerca del CDH en el país; y 

en el caso del cantón Paltas no existe estudios del impacto que genera el programa. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia del crédito de desarrollo humano asociativo en las asociaciones 

beneficiarias del cantón Paltas provincia de Loja dentro del marco de la economía social 

y solidaria, año 2015? 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA   

EL presente proyecto de investigación tiene por objeto analizar la incidencia que ha 

generado el Crédito de Desarrollo Humano asociativo en las asociaciones beneficiarias 

y en general la incidencia en la economía social y solidaria del cantón Paltas provincia 

de Loja, año 2015.                                                                                                                                                  

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto “El crédito de desarrollo humano asociativo en la economía social y 

solidaria del cantón Paltas provincia de Loja, año 2015”, analizará a los beneficiarios 

que han accedido al CDHA  para así determinar la incidencia que este ha generado en la 

creación de nuevos emprendimientos productivos. 

La investigación es importante, pues el análisis de incidencia de este crédito, ayuda a 

conocer la forma en que se están utilizando los recursos y si estos contribuyen en la 

creación de nuevas microempresas productivas, o se debe realizar cambios en la forma 

de llevar a cabo este programa. 

Además de lo anterior es importante el análisis del CDHA en el cantón Paltas, dado que 

no existen estudios precedentes del tema, y su análisis ayudaría a identificar soluciones 

a posibles problemas con la ejecución de este programa, contribuyendo de esta forma 

con la mejora en la calidad de vida de las personas. 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

En la presente investigación, se  dará respuesta a  las siguientes preguntas directrices: 

 ¿Por qué se desarrolló el Crédito de Desarrollo Humano asociativo? 

 ¿Qué destino se da al CDHA? 
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 ¿Se han realizado análisis del programa? 

 ¿El CDHA contribuye con la mejora en el nivel socio-económico de 

los beneficiarios?  

 ¿Cuáles son los problemas para que el programa no se ejecute de la 

mejor manera? 

 ¿Qué se necesita para que el servicio sea mayormente efectivo en la 

creación de nuevas microempresas productivas y por consiguiente en la mejora  

del nivel socio-económico de los beneficiarios? 

 ¿De qué forma este crédito contribuye en la creación del modelo de 

economía social y solidaria? 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Como estudiante del Décimo Módulo la carrera de Economía de la Universidad 

Nacional de Loja, me encuentro en la capacidad de elaborar el presente proyecto, 

gracias al proceso educativo llevado a cabo en estos años y a los conocimientos 

adquiridos durante el mismo. Proyecto que además de ser requisito previo a la 

obtención del título de economista, es una oportunidad para poner en práctica y 

consolidar lo aprendido en estos años de estudio.  

Finalmente, con el desarrollo del análisis de la incidencia que tiene el Crédito de 

Desarrollo Humano Asociativo en las asociaciones beneficiarias del Cantón Paltas se 

está contribuyendo de alguna forma con la sociedad, lo cual es un objetivo de la 

formación académica.  

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El Ecuador aun siendo un país tan rico en cuanto a sus recursos, posee niveles de  

pobreza y desigualdad, por lo que actualmente se da gran importancia a las políticas en 

beneficio de los grupos más vulnerables. 

Uno de los programas más importantes es el del CDH pues a diferencia del BDH este 

tiene por objeto que los beneficiarios desarrollen emprendimientos productivos; 
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emprendimientos que les ayuden a generar ingresos, a mejorar sus condiciones de  vida  

a dejar de ser dependientes del gobierno. 

Este programa es de suma importancia, no solo para los beneficiarios sino para el 

Estado en general, pues una adecuada conducción del mismo, mejoraría las condiciones 

de vida de los beneficiarios y reduciría el monto de transferencias por parte del 

gobierno.  

Por lo tanto, el análisis de la incidencia de este crédito es importante, ya que se estaría 

contribuyendo con información para evidenciar lo positivo del programa y los aspectos 

que se deben cambiar, ayudando a que el mismo cumpla con su objetivo de mejorar las 

condiciones socio-económicas de las personas. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente proyecto reluce en el ámbito social ya que es un estudio de la incidencia de 

uno de los programas que lleva a cabo el Gobierno en cuanto a política de inclusión 

económica y social. 

El programa del Crédito de Desarrollo Humano está encaminado a contribuir con las 

personas que se encuentran en condiciones de pobreza, es decir que a través de un 

crédito se intenta reducir las desigualdades sociales, y a generar la inclusión económico-

social de estos estratos más pobres. 

En cuanto al ámbito social este proyecto de análisis de la incidencia del CDHA es 

necesario, ya que el conocer la forma en que ha incidido ayuda a mejorarlo, 

contribuyendo a que los efectos positivos crezcan y a que se construya una sociedad 

más equitativa en el Ecuador. 
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d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis del Crédito de Desarrollo Humano Asociativo (CDHA) en el cantón 

Paltas provincia de Loja, mediante un estudio descriptivo, con el propósito de 

determinar su incidencia en las asociaciones beneficiarias, dentro del marco de la 

economía social y solidaria. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer el perfil del beneficiario del Crédito de Desarrollo Humano 

Asociativo.  

2. Determinar el impacto del CDHA en el cumplimiento de los objetivos 

planteados por las asociaciones beneficiarias.   

3. Comparar el desempeño de las asociaciones e identificar los factores 

que influyeron en el mismo. 

e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

El Bono de desarrollo humano es un programa del gobierno Ecuatoriano que consiste en 

una transferencia monetaria para personas bajo la línea de pobreza; este programa con el 

paso de los años ha tenido modificaciones y desarrollo de nuevas modalidades de 

transferencia para los beneficiarios, una de estas es el Crédito de Desarrollo Humano, 

microcrédito otorgado solo a beneficiarios del BDH. 

Reina Katyhusca (2004) en su trabajo “Microcréditos en Ecuador Como Alternativa de 

Superar la Pobreza”, menciona que: El microcrédito es un instrumento eficaz para 

alcanzar el desarrollo equitativo y sostenible que permite que la clase que no ha podido 

acceder al crédito consiga una mejor calidad de vida. 

Así mismo indica que de la eficiencia de los programas de microcréditos sociales 

depende si llegaremos con mayor amplitud a estas personas necesitadas y poder 

ayudarles a salir de esa situación de pobreza.  
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Sin embargo, el microcrédito es solamente una herramienta para este apoyo. En la 

medida en que el microcrédito sea eficiente, oportuno, transparente y eficaz estaremos 

pensando que el tema social tendrá una mayor amplitud, pero siempre pasando por  los 

argumentos técnicos. 

Para Espinosa Paúl (2012) el microcrédito desde sus inicios logró ofrecer algunas 

respuestas a situaciones de pobreza y desigualdad aunque otros desafíos no pudieron ser 

encarados. Los programas de microcrédito probaron que los pobres  suelen  ser  buenos  

pagadores;  reforzaron  además  su  autoestima  y ayudaron a desplazar la usura a la que 

estaban sometidos. 

En cuanto al BDH, Altamirano María (2007) en su tesis  “Impacto del BDH sobre la 

educación en hogares beneficiarios del Ecuador años 2003 y 2005” concluye que el 

BDH ha tenido un impacto positivo en los hogares beneficiarios; efecto que se ha 

fortalecido a partir de la inclusión de ciertos condicionamientos. También considera que 

este programa contribuye a desarrollar el capital humano; muestra ser efectivo para 

contrarrestar la pobreza estructural e intergeneracional en el país. 

Finalmente, menciona que los programas de transferencia en efectivo, bajo ciertas 

condiciones, pueden dar resultado en un país como Ecuador; sin embargo, es importante 

subrayar la necesidad de encaminar esfuerzos para perfeccionar sus condiciones y su 

focalización, a fin de que los resultados sean potenciados y las metas se visualicen en un 

futuro no muy lejano. 

Por su parte Viracocha Mónica (2011) en su trabajo “El BDH análisis del destino y uso 

de estos recursos y su incidencia en el bienestar de los beneficiarios, de la ciudad de 

Quito provincia de Pichincha período 2005 – 2009” considera que  el BDH no es el 

medio eficaz para la reducción de la pobreza, sino el desarrollo de los factores de 

producción garantizando el crecimiento económico sostenible que aporte al desarrollo y 

bienestar de las personas. 

Noguera Aida (2014) menciona que el BDH ha generado impactos  positivos y 

negativos: dentro de los beneficiarios se ha dado; conformismo, dependencia con el 

Estado y un aumento en su poder adquisitivo, mejorando así su calidad de vida. 
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Mientras que a nivel del país; el Bono de Desarrollo Humano ha sido   utilizado como 

estrategia  política en campañas electorales, aumento del gasto social que crece 

proporcionalmente al número de beneficiarios. 

De igual forma para Narváez Jonnathan (2013) el ingreso mensual del BDH tiene 

efectos positivos y negativos; en lo positivo se puede destacar la ayuda que genera en 

las personas mayores de 38 años, personas de la tercera edad y discapacitados 

considerando que en las instituciones o empresas la edad influye mucho a la hora de 

conseguir empleo, además las personas que se encuentran en este rango no gozan en su 

mayoría con plenitud de salud, el saber además que se encuentran solas y que no gozan 

de ingresos amerita brindarles ayuda. 

En cuanto al impacto negativo que genera el BDH, se debe tener en cuenta que las 

personas menores a 37 años tienen más facilidades para trabajar o para emprender 

negocios, por lo cual el bono podría estar fomentando el ocio acostumbrándolos a no 

trabajar y a esperar de una pequeña suma de dinero mensual que permita satisfacer sus 

necesidades básicas, situación que es desmerecedora pues son personas que en su 

mayoría gozan de una buena salud y no tienen impedimento para laborar. 

Martínez Lady y Mariño Carlos (2013) en su trabajo “Estudio del perfil del beneficiario 

del CDH otorgado por el gobierno  a través de las cooperativas de ahorro y crédito  y su 

incidencia en la creación de nuevas microempresas productivas en la ciudad de 

Latacunga  período 2008 – 2012” concluyeron que la creación de una microempresa 

productiva o emprendimiento les ha ayudado a las personas a mejorar su nivel socio-

económico. Las madres solteras forman el mayor número de personas beneficiadas, 

considerando que en su mayoría son jóvenes y aptas para trabajar; la zona rural es 

donde existe más beneficiados, quienes destinaron el CDH a actividades agropecuarias 

y comerciales tales como de alimentos, ventas de ropa entre otras. Finalmente comentan 

que se debería dar un mejor seguimiento a los créditos, enfocándose a su fortalecimiento 

y sustentabilidad. 

Coba Edisson y Días Jaime (2014) en su tesis “El crédito de desarrollo humano 

asociativo en la economía social y solidaria de la provincia de Tungurahua Ecuador” 

determinaron que: 
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Los emprendimientos han  logrado generar  nuevos empleos, convirtiéndose el CDHA  

como  un mecanismo que  favorece  la inclusión social,  a través  del cual la 

incorporación de trabajadores excluidos del mercado brinda mayores posibilidades de 

obtención del sustento propio y ofreciendo una  alternativa a las precarias condiciones 

de vida y de trabajo. 

Al verificar  el principal objetivo  que  tuvo  el CDHA  (generar  bienestar e ingresos 

superiores a los recibidos a través del BDH mensual), podemos decir  que su impacto ha 

sido  relativamente exitoso,  ya que  de un  total  de 261 beneficiarios  analizados, 95 de  

ellos  obtuvieron resultados excelentes  y 61, resultados Buenos; es decir, el 60 % de las 

actividades productivas superaron el ingreso  del BDH. 

Elizalde Lila y Mayon Diana (2014) encontraron que son las madres de familia las que 

mayor participación tienen en cuanto al CDH, son los beneficiarios más jóvenes hasta 

39 años de edad que abarcan el mayor porcentaje de créditos concedidos, además que el 

crédito de desarrollo humano individual es la modalidad que mayor demanda posee por 

parte de los beneficiarios. Adicional el CDH se concentra principalmente en las 

provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas; y que el principal destino de 

este servicio micro financiero es para una actividad de comercio. 

Con respecto al impacto socioeconómico que ha tenido la entrega del CDH individual, 

concluyen que sí ha  contribuido en el desarrollo socioeconómico de la población 

beneficiada, sin embargo, el aporte de este servicio micro financiero sería de mayor 

significancia si se  utilizaran herramientas que permitan la mejora en la inversión de los 

recursos monetarios asignados a cada beneficiario. 

Los estudios precedentes nos evidencian que el BDH tiene efectos positivos por los 

condicionamientos que se han establecido progresivamente, sin embargo  no es muy 

efectivo para reducir la pobreza y las desigualdades existentes. Por otra parte el CDH es 

mayormente efectivo que el BDH pues este permite que los beneficiarios desarrollen 

emprendimientos productivos y dejen de ser dependientes de la transferencia. 

Aunque el Crédito de Desarrollo Humano ha mostrado mayores resultados que el Bono 

de Desarrollo Humano referente a una mejora en la calidad de vida de las personas, aún 
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se debe revisar su forma de ejecución para que se potencien sus resultados y así se 

alcance los objetivos planteados para este programa.  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. La economía social y solidaria 

En las últimas décadas se ha manifestado con fuerza lo que se ha denominado como 

economía social y solidaria; ésta teoría aún se encuentra en construcción sin embargo ya 

se ha aplicado en varios de los países de la región. 

Martínez Luciano (2009) cita a José Luis Coraggio (2009,30) que indica que  “los 

elementos constitutivos de la economía social y solidaria son los siguientes: a) 

consolidar comportamientos solidarios, b) una economía incluyente, c) centrada en el 

valor de uso, d) que no excluye al Estado ni al mercado” 

La economía social y solidaria ha tomado fuerza principalmente en países de 

Sudamérica como Venezuela, Bolivia y Ecuador, en donde ha generado diversos 

cambios en cuanto a política de Estado. 

Como se mencionaba anteriormente, uno de los elementos constitutivos de la economía 

social y solidaria es la  economía incluyente; en cuanto a este elemento son diversas las 

políticas que los países ejecutan y una de las principales es la del crédito a la 

producción, con lo cual se busca mejorar la producción y productividad para ser más 

competitivos y así obtener mejores ingresos. 

Dentro de los créditos que los países entregan al sector de la producción, se da gran 

atención a las micro finanzas; las micro finanzas hacen referencia a servicios financieros 

a pequeña escala en general y con la nueva economía social y solidaria se fortalecieron 

estos servicios financieros para los pobres denominándolos como finanzas solidarias. 

Dentro de las finanzas solidarias uno de los servicios más conocidos es el de los 

microcréditos; créditos que se entregan a personas con escasos recursos económicos, 

para que puedan mejorar sus condiciones de vida por medio de emprendimientos 

productivos.  
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En las últimas décadas las micro finanzas se han fortalecido especialmente en 

Latinoamérica, ya que han sido política constante de los gobiernos y en especial de los 

recientes gobiernos que se enmarcan dentro de la economía social y solidaria. Es 

evidente el potencial de las micro finanzas para contribuir con el desarrollo y la mejora 

en la calidad de vida  de las personas, por ello continúan siendo tema de análisis, para 

mejorarlas y hacerlas más efectivas y eficaces.  

2.1.1. La economía social y solidaria en el ecuador 

Al momento de hablar de la economía social y solidaria en el Ecuador es evidente que 

guarda una estrecha relación con el presidente Rafael Correa y el actual gobierno en su 

conjunto. Desde el año 2007 en que Rafael Correa asume la presidencia se inicia a 

hablar de ciertas políticas que se han ido fortaleciendo con el paso de los años y que hoy 

forman parte de esta nueva teoría como es la economía social y solidaria en el país. 

Al momento de hablar de los ejes de la política económica de Rafael Correa desde sus 

inicios como presidente, Jácome Hugo (2007)  manifiesta que, “el enfoque del gobierno 

permite ver al crecimiento económico como un medio y no como un fin de las políticas 

económicas, busca una economía enfocada al bienestar humano y la armonía con la 

naturaleza, con énfasis en el sector real-productivo y el desarrollo de una economía 

social y solidaria”.  

La actual constitución ecuatoriana establece en su art. 283 que, “el sistema económico 

es social y solidario reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado en armonía con la naturaleza; 

y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir” (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008). 

Son diversas las políticas que se llevan a cabo en el marco de la economía social y 

solidaria en el país, especialmente en lo económico y social, políticas que tienen como 

fin contribuir a la construcción de la sociedad del Buen vivir. 
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2.1.2. El crédito de desarrollo humano 

El Programa Crédito Productivo Solidario se crea mediante decreto ejecutivo No. 1392 

de 29 de Abril del 2001, publicado en el registro oficial No. 299 de 4 de Abril del 2001 

y posteriormente se modifica su primer artículo en el año 2002 quedando de la siguiente 

forma: Créase el Programa de 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 la línea de pobreza, por medio del acceso al crédito, capacitación y 

asistencia integral especializada.  

El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) es una de las líneas de crédito dentro 

del Programa Crédito Productivo Solidario, que busca mejorar los niveles de vida de los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH), está orientado a dinamizar la 

economía de los grupos vulnerables del país, mediante la incorporación de la población 

en extrema pobreza a procesos productivos sustentables de naturaleza micro 

empresarial, que genere autoempleo y posibilite el incremento paulatino de ingresos a la 

familia (SIISE, s.f.) 

Los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones tienen la oportunidad de 

recibir las transferencias anticipadas de un año con carácter de un crédito en 

condiciones preferenciales, el mismo que se denomina Crédito de Desarrollo Humano. 

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 (MIES, s.f.) 

2.1.2.1. Objetivos del crédito de desarrollo humano 

Como todo programa el CDH tiene objetivos planteados que se espera sean alcanzados 

con la ejecución del programa; los objetivos son los siguientes: 
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Objetivo general. 

Proporcionar a la población meta el acceso a productos financieros que fortalecen la 

promoción de su autonomía económica y mejora de su calidad de vida, a través del 

asesoramiento y acompañamiento técnico y vinculación a otros servicios sociales 

existentes. 

Objetivos específicos 

1. Crear oportunidades de desarrollo local a través de los actores vinculados en el 

territorio. 

2. Ampliar el mercado de las micro y pequeñas empresas. 

3. Estimular la creación de micro emprendimientos asociativos. 

4. Apoyar al micro emprendedor individual. 

5. Impulsar, mejorar y crear políticas de micro crédito. (MIES, s.f.) 

2.2. Las microfinanzas 

La falta de acceso a las finanzas es un mecanismo crítico para perpetuar la desigualdad 

del ingreso y mantener un bajo crecimiento. La evidencia también señala que las 

pequeñas empresas se benefician mayormente del acceso a las finanzas, lo cual tiene 

consecuencias para la composición y competencia en el sector empresarial (Larrain, 

2009). 

Para Campoverde Belén y Valdivieso Andrea (2010) lasmicro finanzas son servicios 

financieros destinados a la gente pobre que asigna estos recursos a emprender y 

desarrollar actividades con el fin de aumentar sus ingresos, mejorar su calidad de vida y 

generar fuentes de empleo, volviendo más dinámico al sector informal. 

Gulli Hege (1999) cita a Rutherford (1998) que manifiesta que, los servicios financieros 

para los pobres están allí para ayudarles a conseguir sumas de efectivo suficientemente 

grandes como para que les resulten útiles cuando necesiten el efectivo o tengan una 

oportunidad para invertirlo. 

Las microfinanzas comprenden la prestación de servicios financieros a personas de 

escasos recursos. 
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Inicialmente el término estaba estrechamente relacionado con los microcréditos, 

préstamos pequeños a personas sin salario y sin mayores garantías, sin embargo con el 

paso de los años ha ampliado para abarcar otros servicios como: ahorros, seguros, pagos 

entre otros. 

2.2.1. El microcrédito  

Los microcréditos son pequeños préstamos dirigidos a personas de bajos ingresos los 

cuales posibilitan, especialmente en países en vías de desarrollo, que muchas personas 

sin recursos puedan financiar sus proyectos o pequeñas empresas, teniendo en cuenta 

que una proporción cada vez mayor de la mano de obra depende de sus propios ingresos 

(Rodriguez Martínez, 2010). 

Microcrédito es el nombre concedido a aquellos programas que otorgan préstamos 

pequeños a personas pobres, para proyectos que son generadores de ingreso y de 

autoempleo, permitiendo el cuidado y la manutención de ellos y sus familias (Virreira 

Centellas, 2010). 

Existen programas de microcréditos en toda Latinoamérica, claro que en cada uno de los 

países se desarrollan con ciertos rasgos propios, sin embargo el objetivo es el mismo, el 

de que se utilicen para la producción mas no para el consumo, ya que así se puede 

obtener ingresos continuamente y es posible dejar de ser dependientes del Estado y de 

sus transferencias. 

2.2.2. Finanzas solidarias  en Ecuador 

Las finanzas solidarias utilizan herramientas financieras para conseguir el desarrollo 

equitativo y sostenible de la población excluida de financiamiento, con criterios de 

solidaridad.  

También conocida como banca social, sostenible, alternativa o responsable, combina 

beneficios sociales y medioambientales con la rentabilidad económica, como un 

componente ético (Vaca).  

En el Ecuador existen instituciones como el Banco Solidario o Credife que se han  

encargado de apoyar a los sectores más vulnerables por medio de las micro finanzas, 
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para que se genere producción y las personas favorecidas con estos créditos puedan 

mejorar su calidad de vida. 

En los últimos años se ha fortalecido el apoyo a los sectores más vulnerables en el 

ámbito financiero, con fortalecimiento de instituciones y con la puesta en marcha de 

programas por parte del Gobierno. 

Así mismo se ha cambiado la perspectiva de dar transferencias a los más pobres sin 

condicionamientos como lo fue el Bono de Desarrollo Humano (BDH) en sus inicios y 

ahora se condiciona este tipo de transferencias, además que se ha generado nuevas 

modalidades de la misma, estableciéndose así uno de los programas más importantes de 

los últimos años en cuanto a micro financiamiento como es el Crédito de Desarrollo 

Humano (CDH). 

2.2.3. El cantón Paltas 

El cantón Paltas se encuentra ubicado en la provincia de Loja, Sierra sur del Ecuador. El 

cantón está constituido por dos parroquias urbanas: Catacocha y Lourde y siete 

parroquias rurales: Cangonamá, Casanga, Guachanamá, Lauro Guerrero, Orianga, San 

Antonio y Yamana. 

La población del cantón Paltas asciende a 23 801 habitantes, de los cuales el 50.08%  

corresponden a mujeres y el 49.92% a hombres. La población en su mayoría se 

encuentra en el sector rural y la actividad económica de mayor importancia es la 

agricultura, seguida por la ganadería y el comercio. 

2.2.4. Crédito de desarrollo humano en Paltas 

La población del cantón Paltas no cuenta con buenos niveles de vida, pues gran parte no 

accede a los servicios básicos, y el desarrollo del cantón en general ha sido pequeño, y 

muchas veces inexistente, motivo por el cual existe un gran número de beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano y los beneficiarios del CDH va en incremento. 

Entre las principales cifras se tiene que el cantón cuenta con 6 480 beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano 3 301 son madres de  familia, 2 871 adultos mayores y 308 

discapacitados”. (INEC, 2011).  
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Por otra parte existen 749 beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano, 578 son 

madres de familia, 159 adultos mayores y 12 personas con discapacidad”. (INEC, 

2010).  

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Programa Crédito Productivo Solidario se crea mediante decreto ejecutivo No. 1392 

de 29 de Abril del 2001, publicado en el registro oficial No. 299 de 4 de Abril del 2001 

y posteriormente se modifica su primer artículo en el año 2002 quedando de la siguiente 

forma: Créase el Programa de 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 la línea de pobreza, por medio del acceso al crédito, capacitación y 

asistencia integral especializada.  

El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) es una de las líneas de crédito dentro 

del Programa Crédito Productivo Solidario, que busca mejorar los niveles de vida de los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH), está orientado a dinamizar la 

economía de los grupos vulnerables del país, mediante la incorporación de la población 

en extrema pobreza a procesos productivos sustentables de naturaleza micro 

empresarial, que genere autoempleo y posibilite el incremento paulatino de ingresos a la 

familia (SIISE, s.f.) 

f. METODOOLOGÍA 

1. MÉTODOS INVESTIGATIVOS 

La investigación será llevada a cabo con el método científico; de este se acudirá a sus 

modalidades o expresiones, tales como: 

1.1. Método inductivo  

Método que nos permitirá tomar como referente los resultados de nuestra investigación 

para elevarlos a conocimiento general. 
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1.2. Método deductivo  

Nos ayudará a desarrollar nuestra investigación tomando como referente investigaciones 

o teorías desarrolladas en las cuales nos apoyaremos para analizar nuestros datos y 

obtener conclusiones. 

1.3. Método analítico  

Método importante puesto que nos permitirá analizar la información y obtener 

resultados claros de lo que investiguemos. 

1.4. Método sintético  

Ideal para poder resumir toda la información que se obtenga en conclusiones y 

recomendaciones claras y concretas.  

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1. Población 

La población de estudio está conformada por las 30 personas que conforman las tres 

Asociaciones beneficiarias del Crédito de Desarrollo Humano Asociativo en el cantón 

Paltas provincia de Loja. 

El estudio se realizará de toda la población, la misma que fue obtenida de los registros 

del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y la Unidad de Inclusión 

Económica (UIE) de la zona 7. 

ASOCIACIÓN N° DE SOCIOS 

PRE-ASOCIACIÓN DIVINO NIÑO DE SAN ANTONIO DE 

PALTAS 

11 

PRE-ASOCIACIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 

PALTAS 

09 

SIN NOMBRE (PRE-ASOCIACIÓN PRODUCTORES 

PALTENSES) 

10 

TOTAL BENEFICIARIOS 30 
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3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1. Técnicas 

3.1.1. Bibliográfica 

Esta técnica nos ayudará principalmente en la problemática y elaboración del marco 

teórico. 

3.1.2. Encuesta 

La técnica de la encuesta se utilizará durante el trabajo de campo pues permitirá 

recolectar datos de los beneficiarios del CDHA 

3.1.3. Entrevista 

Al igual que la encuesta esta técnica se la aplicará durante el trabajo de campo y nos 

ayudara con la recolección de información a personas involucradas en el tema de 

estudio, principalmente representantes de las asociaciones beneficiarias. 

3.2. Instrumentos 

3.2.1. Ficha bibliográfica 

La ficha bibliográfica facilita la técnica bibliográfica pues es útil para llevar el registro 

de libros que se vaya consultando. 

3.2.2. Cuestionario de la encuesta 

El cuestionario de la encuesta debe ser elaborado y validado cuidadosamente pues de 

este depende que se obtenga la información adecuada para la investigación 

3.2.3. Guía de la entrevista 

La guía de la entrevista permite desarrollar una adecuada entrevista con preguntas 

acordes y relevantes con el tema de estudio. 
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4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

4.1. Tabulación 

Se tabulará los datos obtenidos con la encuesta  y la entrevista, codificando primero las 

respuestas y luego si se procederá a registrar los datos. 

4.2. Análisis 

Con los datos tabulados se procederá a realizar gráficas y tablas para hacer el respectivo 

análisis de las mismas. 

ESQUEMA  DE CONTENIDOS  

La investigación será llevada a cabo teniendo en consideración el siguiente esquema de 

contenidos: 

a. TEMA 

b. RESUMEN 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 
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5. CRONOGRAMA 

La investigación tendrá una duración de 11 meses a partir de Junio de 2015 como se detalla en el siguiente cronograma de actividades. 

  jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-15 feb-16 mar-16 abr-16 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del tema de tesis                                                                                         

Elaboración del proyecto de tesis                                                                                         

Revisión del proyecto de tesis                                                                                         

Corrección del proyecto de tesis                                                                                         

Aprobación del proyecto de tesis                                                                                         

Revisión de literatura                                                                                         

Recolección de datos con la aplicación de 

instrumentos 
                                                                                        

Procesamiento de datos                                                                                         

Análisis de resultados                                                                                         

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 
                                                                                        

Presentación del borrador de tesis                                                                                         

Corrección del borrador de tesis                                                                                         

Aprobación del borrador final de tesis                                                                                         

Exposición privada                                                                                         

Corrección de la tesis                                                                                         

Disertación pública de la tesis                                                                                         
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g. PRESUPUESTO 

La investigación tendrá un costo de 1522,50 dólares americanos, la misma que se 

financiará con recursos propios. 

 
RUBROS DE GASTOS VALOR ($) 

Elaboración del proyecto 100,00 

Material de escritorio 200,00 

Internet 300,00 

Copias 50,00 

Impresiones 300,00 

Viajes 100,00 

Alimentación 400,00 

Imprevistos 5%  72,50 

TOTAL 1522,50 
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ANEXO 2 

 Ficha bibliográfica 

            

  Autor/a:   Editorial:     

  Título:   

Ciudad, 

país:     

  Año:   

  

  

  

    

  

            

  Resumen del contenido:   

      

      

      

      

      

            

  

    

  

  Número de edición o impresión:       

  Traductor:         

            

 

 

 

 

 

 

 



 

147 
 

ANEXO 3  

Formulario de la encuesta 

 

 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LA INCIDENCIA DEL CRÉDITO DE DESARROLLO 

HUMANO ASOCIATIVO  EN LOS  BENEFICIARIOS DEL CANTÓN PALTAS. 

                         
Sus respuestas son muy importantes y serán confidenciales. 

                         
a.    CARACTERIZACIÓN DEL BENEFICIARIO Y SU HOGAR 

                         
1. Edad   

 

años 
                

                         
2. Sexo 

 
M   

 

F   
               

                         
3. Estado civil 

 

 Soltera/o   Casada/o   Viuda/o   Divorciada/o   Unión de hecho   

                         
4. Grupo étnico  

 

Indígena   Afro ecuatoriano   Montubio   Mestizo   Otro   

 
                         
5. Área de Paltas en la que vive Rural   

  
Urbana   

    

                         
6. Nivel de educación 

 

Ningún nivel   Primaria   Secundaria   Tercer nivel   Otro   

                         
7. Tipo de beneficiario 

 

Madre    Adulto mayor   Persona con discapacidad   

    
                         
8. Es jefe de hogar 

 
Si   

 
No   

          

          
 

    
  

         
9. Cuenta con algún tipo de seguro social?   

                
    

       10. Número de personas que integran su hogar   

       

 

0 - 4 años   Acceden al cuidado infantil, al CNH o a educación inicial?   

 

5 - 14 años   Número de personas que asisten a la EGB   

 

15 - 17 años   Número de personas que asisten al BGU   

                         11. Frecuencia con la que asisten a centros de salud los menores de edad 

 

  

                         12. Acceso a la vivienda 

 

                         13. Forma de tenencia de la vivienda propia   arrendada   otra   

                         14. Características de la vivienda 

 

Número de cuartos   Número de dormitorios   

      

 

Material del techo   

      

 

Material de las paredes   

      

 

Material del piso   
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15. Servicios básicos con los que cuenta su vivienda 

 

Agua por red pública   Energía eléctrica   Recolección de basura   

 

Alcantarillado   Teléfono   Celular   internet   

      

                         

                         b.    INFORMACIÓN DEL CDHA 

                         
16. Medio por el que se enteró del CDHA Familiares   Amigos   

  

 

Medios de comunicación   Otro   

                         
17.Veces que ha accedido al CDH asociativo y al individual   

                     
  

  
  

18. Recibió asesoramiento para la obtención del CDHA? Si   No   

                         
19. ¿Recibe o recibió seguimiento de quienes le otorgaron el crédito? 

 

Nunca   Una vez   Más de una vez   
          

                         
20. El seguimiento  le fue útil en su actividad económica?  si   no   

                         
21. Recibió  asesoramiento técnico o capacitación? Si   no   

 

En caso de ser afirmativa su respuesta indique cuántas veces, el o los temas en los que le 

 

asesoraron y por parte de quien lo recibió. 
 

 
  

 
  

                         
22. ¿Está de acuerdo con el plazo de pago que le otorgaron? Si   No   

                         
23. Si le afecto el no recibir el BDH indique el por qué? 

 
  

                         
24. En qué utilizó el CDHA? Indique la opción de mayor peso Educación   

 

Salud   Vivienda   Actividad económica   otro   

                         
25. Qué porcentaje del CDHA lo invirtió en actividad económica? 

 

25%   

  

50%   

  

75%   

 
 

100%   
      

 
   

  
   

  
   

 
          

 
   

  
   

  
   

 
          

c. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPRENDIMIENTO 

                         
26, ¿En qué actividad económica utilizó el CDHA que le otorgaron? 

 
  

                         
27. ¿Cuántas fuentes de empleo genera su emprendimiento?         

                         
28. Su producción la destina a: Auto consumo   Venta   Ambos   
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29. Indique la parroquia o ciudad en dónde vende sus productos o servicios 

 

Parroquia/ciudad   

 

Lugar: Domicilio   Mercado   Feria libre   Ent. por mayor   Otro   

                         
30. Ingresos mensuales que obtiene de su emprendimiento (dólares) 

 

1–50    51–100   101-150   151-200   201–250   251 o más   

                         
31. ¿Se mantiene su emprendimiento? Si   

         

 

No, ¿Por qué?   

                         
32. Tiempo que lleva su emprendimiento   

                         
33. Tiempo que piensa continuar con su emprendimiento   

                         
34. Qué requiere para mejorar o incrementar su actividad económica? 

 

Financiamiento   Acceso a mercado   Asesoramiento y capacitación   

 

Otro, especifique   

                         
35. Con la inversión del CDHA sus ingresos 

 

Disminuyeron   
 

Se mantuvieron igual   

 

Se incrementaron   
 

 
     

 
         

 
      

  
 

36.Aspectos que mejoraron en su hogar con la inversión del CDHA Salud   

 

Alimentación   Educación   Vivienda   Ahorro   Otro   

                         
37. Antes de invertir el CDHA podía ahorrar? si, cuanto   no   

                         
38. Luego de invertir el CDHA puede ahorrar? si, cuanto   no   

                         
39. Si ahorra para que lo hace?   

                         
40. ¿Le satisface el programa CDHA? Mucho   Poco   Nada   

                         
41. Sugerencias   

 
  

                         

                         

                         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

Base de datos 

Edad Sexo Estado 

civil 

Grupo 

étnico 

Área Nivel de 

educación 

Tipo de 

beneficiario 

Jefe de 

hogar 

Seguro 

social 

Personas en 

el hogar 

59 2 2 4 1 3 1 2 1 3 

65 2 2 4 1 3 1 2 1 4 

45 2 2 4 1 4 1 2 1 5 

47 2 2 4 1 3 1 2 1 5 

60 2 3 4 1 2 1 1 1 2 

40 2 2 4 1 3 1 2 1 4 

39 2 2 4 1 3 1 2 1 9 

42 2 2 4 1 3 1 2 1 6 

24 2 1 4 1 5 1 1 1 2 

38 2 2 4 1 4 1 2 1 5 

55 2 2 4 1 3 1 2 1 7 

27 2 1 4 1 5 1 1 1 3 

41 2 2 4 1 4 1 2 1 4 

80 1 2 4 1 3 2 1 2 1 

43 2 2 4 1 3 1 2 1 8 

31 2 1 4 1 5 1 1 1 4 

43 2 2 4 1 3 1 2 1 6 

34 2 2 4 1 5 1 2 1 6 

35 2 2 4 1 4 1 2 1 7 

22 2 1 4 1 5 1 1 1 3 

32 2 1 4 1 3 1 1 2 4 

43 2 1 4 1 3 1 1 1 4 

24 2 2 4 1 5 1 1 1 3 

50 2 2 4 1 3 1 2 2 7 

40 2 1 4 1 5 1 2 1 4 

65 2 2 4 1 3 1 2 2 5 

40 2 2 4 1 3 1 2 2 9 

32 2 5 4 1 3 1 2 2 6 

34 2 2 4 1 5 1 2 2 5 

49 2 3 4 2 4 1 1 1 3 
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Personas 

menores a 

5 años 

Acceso 

al CNH 

Personas 

de 5 a 14 

años 

Hijos 

que 

asisten 

a EGB 

Personas 

de 15 a 18 

años 

Hijos 

que 

asisten al 

BGU 

Asistencia a 

centros de 

salud de los 

menores 

Acceso a 

la 

vivienda 

Tenencia 

de la 

vivienda 

              1 1 

              1 1 

    1 1     1 1 1 

    2 2 1 1 1 1 1 

    1 1     1 1 1 

    1 1     1 1 1 

2 2 1 1 2 2 2 1 1 

    2 2 2 2 1 1 1 

    1 1     1 2 1 

    1 1 1 1 1 1 1 

    2 2 1 1 5 1 1 

    2 2     5 1 1 

1 1 1 1     1 1 1 

              1 1 

    5 5 1 1 1 1 1 

1 1 2 2     1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

    4 4     1 1 1 

    4 4 1 1 2 1 1 

    2 2     2 1 1 

    1 1 2 2 1 1 1 

    2 2     1 1 1 

1 1 1 1     1 1 1 

1 1 1 1     3 1 1 

    1 1     2 1 1 

    2 2     1 1 1 

2 2 2 2 1 1 5 1 1 

    4 4     1 1 1 

    2 2 1 1 4 2 1 

    1 1 1 1 1 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 
 

 
N° 

cuartos 

N° 

dormitorios 

Material 

del techo 

Material 

de las 

paredes 

Material 

del piso 

Servicios 

básicos 

Medio por 

el que se 

enteró del 

CDHA 

Acceso 

al CDHI 

Acceso 

al 

CDHA 

3 2 1 1 1 1,2 2 0 1 vez 

3 2 1 1 1 1,2 3 0 1 vez 

3 2 2 1 2 1,2,6 2 1 vez 1 vez 

3 2 2 2 3 1,2,6 1 0 1 vez 

2 1 1 1 1 1,2 2 0 1 vez 

3 2 2 2 3 1,2,6 2 0 1 vez 

4 3 1 1 2 1,2,6 2 0 1 vez 

3 2 2 1 2 1,2,6 2 0 1 vez 

2 1 1 1 3 1,2,6 2 0 1 vez 

3 2 2 2 2 1,2,6 3 0 1 vez 

3 2 2 2 3 1,2,6 3 0 1 vez 

2 1 2 1 2 1,2,6 2 0 1 vez 

3 2 1 1 3 1,2,6 2 0 1 vez 

1 1 1 2 1 1,2,4 3 0 1 vez 

3 2 1 1 1 1,2,6 2 0 1 vez 

2 1 1 1 3 1,2,6 1 0 1 vez 

3 2 1 1 2 1,2,6 6 1 vez 1 vez 

3 2 1 1 1 1,2,6 2 0 1 vez 

4 3 1 1 3 1,2,6 2 0 1 vez 

2 1 1 1 3 1,2,3,4,6 2 0 1 vez 

3 2 2 2 1 1,2,3,6 4 2 veces 1 vez 

3 2 2 2 1 1,2,6 2 0 1 vez 

2 1 1 1 2 2,6 5 0 1 vez 

4 3 1 1 1 2,6 3 0 1 vez 

4 2 1 1 1 1,2,3,6 5 0 1 vez 

3 2 1 1 2 1,2,6 3 0 1 vez 

3 2 1 1 3 1,2,6 3 0 3 veces 

4 2 1 1 2 1,2,3,4,6 4 1 vez 1 vez 

2 2 1 2 2 1,2,3,4,6 3 0 2 veces 

2 1 1 1 2 1,2,3,4,6 3 0 1 vez 
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Asesoramiento 

para acceder al 

CDHA 

Seguimiento 

del CDHA 

Fue útil el 

seguimiento 

N° 

capacitac

iones  

Temas de 

capacitació

n 

Quien 

capacit

ó 

Conform

idad con 

el plazo 

Afectación 

por no 

recibir el 

BDH 

1 1   0     1 1 

2 1   0     1 1 

1 1   0     1 2 

2 2 2 1 2 4 1 2 

2 1   0     1 1 

2 1   0     1 2 

1 1   1 2 3 1 1 

1 1   1 2 1 1 2 

1 1   0     1 2 

2 1   0     1 1 

1 1   1 2 2 1 2 

1 1   1 1 3 1 2 

1 1   0     1 2 

2 2 2 0     1 2 

1 1   0     1 2 

1 1   0     1 2 

1 1   1 1 4 1 2 

1 1   0     1 2 

1 1   0     1 2 

1 2 2 2 3 1 1 2 

1 2 2 0     1 1 

1 1   0     1 2 

1 2 2 0     1 2 

1 2 2 0     1 2 

1 2 2 0     1 2 

1 1   0     1 2 

1 2 2 0     1 2 

1 2 2 0     1 2 

1 2 2 0     1 2 

1 2 2 0     1 1 
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Destino 

del 

CDHA 

% del CDHA 

invertido en 

actividad 

económica 

Actividad 

económica 

Empleos Destino de la 

producción 

Parroquia 

de venta 

Forma de 

venta 

Ingreso 

mensual 

4 2 2 1 3 1 4 2 

4 3 2 1 3 1 4 2 

4 3 2 1 3 1 4 4 

4 3 2 1 3 5 1 4 

3 1 2 1 3 1 4 1 

4 3 2 1 3 1 4 4 

4 3 2 1 3 1 4 4 

4 2 2 1 3 1 4 2 

4 3 2 1 3 1 4 3 

4 3 2 1 3   1,5 4 3 

4 3 2 1 3 1 4 6 

4 3 3 1 2 2 3 5 

4 2 1 1 3 2 3 4 

4 3 3 1 2 1 3 3 

4 2 3 1 2 2 3 5 

4 2 3 1 2 2 3 5 

4 3 3 1 3 4 1 4 

4 2 1 1 3 2 3 4 

4 2 2 1 3 2 4 5 

4 3 1,2 1 3 1 4 5 

4 2 2 1 3 1,3 4 1 

4 2 2 1 3 1 4 2 

4 2 3 1 2 3 1 2 

4 2 2,3 1 3 3 4 3 

4 3 5 1 3 1 3 2 

4 2 4 2 3 1 3 4 

4 4 4 2 3 4 1 4 

4 4 4 1 3 3 1 2 

4 3 7 1 2 4 1 1 

4 2 6 1 3 1 3 2 
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Se mantiene el 

emprendimiento 

Tiempo que duró 

el 

emprendimiento 

Tiempo que lleva 

el 

emprendimiento 

Tiempo que 

continuará el 

emprendimiento 

Requerimi

entos 

Comportamiento 

de los ingresos 

2 1 año     1,3 2 

2 1 año     1 3 

1   2 años indefinido 1,2 3 

1   2 años indefinido 2 3 

2 0,5 año     1,3 2 

1   2 años indefinido 1,2 3 

2 1 año     1,2,3 3 

2 1 año     2 2 

1   2 años indefinido 1,3 3 

2 1 año     1,3 3 

1   2 años indefinido 1,3 3 

1   1 año 1 año 1,2 3 

1   1 año indefinido 1,2 3 

1   1 año indefinido 1 3 

1   1 año indefinido 1 3 

1   1 año indefinido 1,2 3 

1   1 año 1 año 2 3 

1   1 año indefinido 1,2 3 

1   1 año indefinido 1,3 3 

1   1 año indefinido 1 3 

1   0,5 años 1,5 años 1,2 2 

1   0,5 años 1,5 años 1,2 3 

1   0,5 años 1,5 años 1 2 

1   0,5 años 1,5 años 2 3 

1   0,5 años indefinido 2 2 

1   0,5 años indefinido 1,2 3 

1   0,5 años indefinido 3 3 

1   0,5 años 1,5 años 3 2 

1   0,5 años indefinido 1,3 2 

1   0,5 años indefinido 3 2 
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Aspectos que 

mejoraron 

Ahorro antes del 

CDHA 

Ahorro después 

del CDHA 

Cuanto 

ahorraba 

Cuanto 

ahorra 

Para que 

ahorra 

Satisfacción 

del CDHA 

2 2 2       2 

3 2 2       1 

5 2 1   20 imprevisto 1 

2,3 2 2       1 

4 2 2       2 

2,3 2 2       1 

2 2 2       2 

2 2 2       2 

2 2 2       1 

2,3 2 2       1 

2,3 2 2       1 

2,3 2 2       1 

2,3 2 2       1 

2 1 1 10 20 imprevisto 2 

2,3 2 2       1 

2,3,5 2 1   10 imprevisto 1 

1,2 2 2       2 

2,3 2 2       1 

2,3 2 2       1 

2,3 2 2       1 

2 2 2       1 

2,3 2 2       2 

1,2 2 2       2 

2,3 1 1 5 10 imprevisto 1 

3,5 1 1 5 5 imprevisto 2 

3,5 2 1   10 imprevisto 2 

2,5 2 1   5 educación 1 

3 2 2       2 

2 2 2       2 

3 2 2       2 
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Codificación de las variables 

 

 
Asesoramiento para acceder al 

CDHA 
Si 1; no 2. 

Seguimiento del CDHA Nunca 1; 1 vez 2; más de una vez 3. 

Fue útil el seguimiento Si 1; no 2. 

N° capacitación  Número de capacitaciones 

Temas de capacitación Cuidado de chanchos 1; crianza de aves 2. 

Quien capacito IEPS 1; SECAP 2; MAGAP 3; no sabe 4. 

Conformidad con el plazo Si 1; no 2. 

Afectación por no recibir el 

BDH 
Si 1; no 2. 

Destino del CDHA Educación 1; salud 2; vivienda 3; actividad económica 4. 

% del CDHA invertido en 

actividad económica 
25% 1; 50% 2; 75% 3; 100% 4. 

Actividad económica 
Cultivo 1; aves 2; chanchos 3; vacas 4; compra venta de panela 5; 

abarrotes 6, salón de belleza 7. 

Empleos Número de empleos 

Destino de la producción Autoconsumo 1; venta 2; ambos 3. 

Parroquia de venta 
Catacocha 1; Orianga 2; Cangonamá 3; Lauro Guerrero 4; San 

Antonio 5. 

Forma de venta Domicilio 1; mercado 2; feria libre 3; entrega por mayor 4. 

Ingreso mensuales 1-50 1; 51-100 2; 101-150 3; 151-200 4; 201-250 5; 251 o más 6. 

Se mantiene el 

emprendimiento 
Si 1; no 2. 

Tiempo que duró el 

emprendimiento. 
En años 

Tiempo que lleva el 

emprendimiento. 
En años 

Tiempo que continuará el 

emprendimiento 
En años 

Requerimientos  
Financiamiento 1; acceso a mercado 2; asesoramiento y 

capacitación 3. 

Comportamiento de los 

ingresos 
Disminuyeron 1; se mantuvieron igual 2; se incrementaron 3. 

Aspectos que mejoraron Salud 1; alimentación 2; educación 3; vivienda 4; ahorro 5. 

Ahorro antes del CDHA Si 1; no 2. 

Ahorro después del CDHA Si 1; no 2. 

Cuanto ahorraba  Valor en dólares 

Cuanto ahorra Valor en dólares 

Para que ahorra Motivo del ahorro 

Satisfacción del CDHA Mucho 1; poco 2; nada 3. 
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ANEXO 5 

Anexo fotográfico 

Foto 1: Actividad pecuaria 

Arriba pollos cubanos, en el medio gallinas finqueras, abajo chanchos. 
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Foto 2: Actividad agrícola 

Arriba cultivos de ciclo corto, abajo árboles frutales. 
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Foto 3: Actividad comercial 

Venta de abarrotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Viviendas de los beneficiarios 

Arriba casas, abajo carreteras de acceso. 
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Foto 4: Viviendas de los beneficiarios 

Arriba casas, abajo carreteras de acceso 
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Foto 5: Realizando las encuestas 
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BDH: Bono de Desarrollo Humano 

BGU: Bachillerato General Unificado 

CBFTZ: Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba 

CDH: Crédito de Desarrollo Humano 

CDHA: Crédito de Desarrollo Humano Asociativo 

CDHI: Crédito de Desarrollo Humano Individual 

CNH: Programa Creciendo con Nuestros Hijos 

COAC: Cooperativa de Ahorro y Crédito   

EGB: Educación General Básica 

EPS: Economía Popular y Solidaria 

ESS: Economía Social y Solidaria 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado  

IEPS: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

IMF: Institución Microfinanciera 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MCDS: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

ONG: Organización No Gubernamental 

PEA: Población Económicamente Activa 

PEI: Población Económicamente Inactiva 

PET: Población en Edad de Trabajar 

PORA: Población Ocupada por Rama de Actividad 

RFR: Red Financiera Rural 

RIPESS: Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria  

SBS: Superintendencia de Bancos y Seguros 

SECAP: Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIISE: Sistema Interconectado de Indicadores Sociales del Ecuador 
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UD: Unidad Doméstica 

UE: Unidad Económica 

UEP: Unidad Económica Popular 

UIE: Unidad de Inclusión Económica 

UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas 

 

 

 

 

 


