
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

PROYECTO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ECONOMISTA 

TEMA: 

“INCIDENCIA DEL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS 

MICROCRÉDITOS AGROPECUARIOS OTORGADOS A LAS 

MADRES SOLTERAS BENEFICIARIAS DEL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO DE LA PARROQUIA YARUQUÍ DEL 

CANTÓN QUITO PERIODO 2014 – 2015”. 

AUTORAS: 

CÁRDENAS BATALLAS MARÍA BELÉN  

JARAMILLO QUEZADA KATHERINE MARIBEL 

TUTOR: 

ECONOMISTA ANTONIO RICARDO REA TOAPANTA 

2017



ii 

DEDICATORIA 

Este proyecto se la dedico a Dios, por sus bendiciones para lograr este objetivo. 

A mi madre por su sacrificio, comprensión, amor y ayuda en los momentos más difíciles 

de tantos años, por su apoyo incondicional, dedico a mis hijos Alexander y Martin 

siendo un ejemplo de vida para que sean unos profesionales en su vida, sin dejar a un 

lado a mi esposo que ha sabido comprender mi empeño para seguir mis sueños. 

Katty Jaramillo 



  

iii 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios por la abundancia de oportunidades y fortaleza  para hacer 

realidad mis sueños y metas trazadas, a mi madre, una luchadora incansable quien me 

ha enseñado con  su amor y  ejemplo a no rendirme nunca a pesar de las adversidades, 

a mi padre porque con amor y optimismo me ha hecho comprender que todo es posible,  

a mi hermana por ser mi guía ejemplo y  quien ha estado a mi lado siempre con su 

cariño infinito  a pesar de todo, a mis hermanitos quienes me enseñaron a ver la vida 

más hermosa y  a todos quienes creen en que el aprendizaje debe ser usado para lograr 

un mundo libre de prejuicios solidaridad y lleno de  amor. 

 

 

 

María Belén Cárdenas 

  



  

iv 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias, de corazón  a mi tutor Economista Antonio Rea por su motivación criterio y 

aliento que ha hecho fácil lo difícil. Ha sido un privilegio contar con su guía y ayuda.  

 

Gracias a todas las personas de la Universidad Central del Ecuador por su atención y 

amabilidad en todo lo referente en mi vida como alumna de la Facultad de Ciencias 

Económicas.  

 

Gracias a mi compañera María Belén Cárdenas, por su colaboración, sin su ayuda 

hubiera sido más largo y complicado. Gracias por tu mente prodigiosa, tu buen criterio 

y tu esfuerzo. 

 

Gracias a mi madre por su apoyo, a mí querido esposo, a mis hijos por su sacrificio y 

ayuda para que este proyecto se haga real.  

 

 

 

 

Katty Jaramillo  

 

 

 

  



  

v 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios porque a pesar de las adversidades es quien ha guiado mis pasos con 

su infinito amor y benevolencia hasta concluir esta importante etapa en mi vida. A mi 

tutor Eco. Antonio Ricardo Rea Toapanta quien con su paciencia y sabiduría me ha 

sabido dirigir y a todos mis maestros porque todo lo transmitido me es útil para la vida 

misma.  

 

 

 

    María Belén Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

vi 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, Katherine Maribel Jaramillo Quezada, en calidad de autoras del trabajo de 

investigación “Incidencia Del Impacto Socio-Económico De Los Microcréditos 

Agropecuarios Otorgados A Las Madres Solteras Beneficiarias Del Bono De 

Desarrollo Humano De La Parroquia Yaruquí Del Cantón Quito Periodo 2014 – 

2015.”, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador hacer uso de todos los 

contenidos que nos pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autoras nos corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a nuestro favor, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 5, 6, 8 y 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

 

Asimismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

Quito, 15 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Katherine Maribel Jaramillo Quezada 

172079646-3 

kattyjaramillo18@gmail.com 

  



  

vii 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, María Belén Cárdenas Batallas, en calidad de autoras del trabajo de investigación 

“Incidencia Del Impacto Socio-Económico De Los Microcréditos Agropecuarios 

Otorgados A Las Madres Solteras Beneficiarias Del Bono De Desarrollo Humano 

De La Parroquia Yaruquí Del Cantón Quito Periodo 2014 – 2015.”, autorizamos a 

la Universidad Central del Ecuador hacer uso de todos los contenidos que nos 

pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o 

de investigación. 

 

Los derechos que como autoras nos corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a nuestro favor, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 5, 6, 8 y 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

 

Asimismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

Quito, 15 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

______________________________ 

María Belén Cárdenas Batallas  

171748544-3 

belen7cb@outlook.com  

 

  



  

viii 

 

INFORME DEL TUTOR DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

 



  

ix 

 

 

 

NOTAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

  



  

x 

 

  



  

xi 

 

 

  



  

xii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................iv 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ................................................vi 

INFORME DEL TUTOR DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO ........................... viii 

NOTAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR .........................................ix 

ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................ xii 

LISTA DE APÉNDICES ...............................................................................................xiv 

LISTA DE TABLAS ....................................................................................................... xv 

LISTA DE GRÁFICOS ..................................................................................................xvi 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................. xviii 

RESUMEN .....................................................................................................................xix 

ABSTRACT .................................................................................................................... xx 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

PLAN DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 2 

1.1. Identificación del problema y justificación del tema. ......................................... 2 

1.1.1. Identificación del problema ................................................................................ 2 

1.1.2. Justificación ........................................................................................................ 3 

1.2. Objetivos ............................................................................................................. 3 

1.2.1. Objetivo general .................................................................................................. 3 

1.2.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 3 

1.3. Alcance ............................................................................................................... 4 

1.4. Hipótesis ............................................................................................................. 4 

1.4.1. Hipótesis general ................................................................................................. 4 

1.4.2. Hipótesis específicas ........................................................................................... 4 

1.5. Marco referencial ................................................................................................ 5 

1.5.1. Marco teórico ...................................................................................................... 5 

1.5.2. Marco Conceptual ............................................................................................... 9 

1.6. Metodología ...................................................................................................... 12 

1.6.1. Técnicas de Investigación ................................................................................. 12 

1.7. Diseño Metodológico ........................................................................................ 13 

1.7.1. Nivel de Investigación ...................................................................................... 13 



  

xiii 

 

1.7.2. Unidad de Análisis ............................................................................................ 13 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARROQUIA YARUQUÍ ...................................... 14 

2.1.  Parroquia Yaruquí Ubicación y Límites ........................................................... 14 

2.2. Factores Económicos y Sociales ....................................................................... 14 

2.3. Actividades Económicas ................................................................................... 17 

2.4. El Bono De Desarrollo Humano En El Ecuador ............................................... 18 

2.5. Requisitos para Acceder e Inscribirse al Bono de Desarrollo Humano. ........... 19 

2.5.1. Crédito .............................................................................................................. 20 

2.6. Micro finanzas .................................................................................................. 20 

2.6.1. Clasificación de los Créditos ............................................................................ 20 

2.7. Crédito De Desarrollo Humano En El Ecuador ................................................ 22 

2.7.1. Requisitos Para El Solicitante De Microcrédito A Través Del Bono De 

Desarrollo: ........................................................................................................ 23 

2.8. Análisis Socioeconómico De Los CDH Otorgados En El Ecuador .................. 24 

2.9. Madres Que Se Encuentran En Vulnerabilidad ................................................ 27 

2.10. Agricultura  y la Mujer ..................................................................................... 29 

IDENTIFICACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS MICROCRÉDITOS 

EN LA PARROQUIA YARUQUÍ. ................................................................................. 32 

3.1. Oferta Y Demanda Del CDH ............................................................................ 32 

3.2. Análisis FODA Del Otorgamiento Del Crédito De Desarrollo Humano. ........ 36 

3.3. Tamaño De La Muestra .................................................................................... 40 

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DE  LOS BENEFICIARIOS DEL CDH 

PARROQUIA YARUQUI. ............................................................................................. 48 

4.1.  Población y Muestra ......................................................................................... 48 

4.2. Encuesta ............................................................................................................ 49 

4.3. Preguntas Realizadas en la Encuesta ................................................................ 50 

1.8. Propuesta ........................................................................................................... 61 

4.4. Discusión .......................................................................................................... 63 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 67 

5.1.  Conclusiones ..................................................................................................... 67 

5.2. Recomendaciones ............................................................................................. 69 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 71 

APÉNDICES ................................................................................................................... 73 

 



  

xiv 

 

 

LISTA DE APÉNDICES 

 

Apéndice A. Encuesta ................................................................................................. 73 

Apéndice B. Plan del Proyecto ................................................................................... 76 

Apéndice C. Visita a la Tenencia Política .................................................................. 78 

 

  



  

xv 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Crédito de Desarrollo Humano Enero-Marzo 2014 ...................................... 25 

Tabla 2. Crédito por Tipo de Subsidio Marzo 2014 .................................................... 25 

Tabla 3. Crédito por Tipo de Actividad ...................................................................... 26 

Tabla 4. Tipo de Crédito ............................................................................................. 26 

Tabla 5. Crédito Por Género ....................................................................................... 26 

Tabla 6. Crédito por Edad ........................................................................................... 27 

Tabla 7. Mujeres Empleadas En La Agricultura Y Que Se Dedican A Tareas 

Familiares No Remuneradas, 2007 ............................................................... 31 

Tabla 8. De Oferta y Demanda del Crédito año 2014. ................................................ 35 

Tabla 9. Beneficiarios Que Accedieron Al Crédito Año 2015 ................................... 35 

Tabla 10. Monto que Otorga el Estado a los prestatarios en la Parroquia de 

Yaruquí .......................................................................................................... 35 

Tabla 11. Análisis FODA del Crédito De Desarrollo Humano ..................................... 39 

Tabla 12. Distribución Beneficiarios Cdh Parroquia Yaruquí 2014 ............................. 40 

Tabla 13. Distribución Beneficiarios CDH Parroquia Yaruquí 2015 ........................... 41 

Tabla 14. Créditos Año 2014 En Usd Americanos ....................................................... 42 

Tabla 15. Créditos Año 2015 En Usd Americanos ....................................................... 43 

 

 

 

 

  



  

xvi 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Grafico 1. Población Yaruquí ..................................................................................... 15 

Grafico 2. Participación Lab. Hombres ...................................................................... 16 

Grafico 3. Participación Lab. Mujeres ........................................................................ 16 

Grafico 4. Analfabetismo ............................................................................................ 17 

Grafico 5. Analfabetismo por Edad y Género ............................................................ 17 

Grafico 6. El Bono de Desarrollo Humano en Yaruquí .............................................. 19 

Grafico 7. Requisitos Para El Solicitante De Microcrédito A Través Del Bono 

De Desarrollo ............................................................................................. 24 

Grafico 8. Destino del Crédito .................................................................................... 27 

Grafico 9. Distribución Beneficiarios CDH Parroquia Yaruquí 2014 ........................ 41 

Grafico 10. Distribución Beneficiarios CDH Parroquia Yaruquí 2015 ........................ 42 

Grafico 11. Total Créditos Pichincha 2014 .................................................................. 42 

Grafico 12. Total Créditos Pichincha 2015 .................................................................. 43 

Grafico 13. Distribución CDH Por Actividad Económica Yaruquí 2014 .................... 44 

Grafico 14. Distribución CDH  Por Actividad Económica Parroquia Yaruquí 

2015 ........................................................................................................... 44 

Grafico 15. Clase De Crédito Yaruquí 2014 ................................................................ 45 

Grafico 16. Clase De Crédito Yaruquí 2015 ................................................................ 45 

Grafico 17. Rangos De Edad Beneficiarias CDH 2014 Yaruquí .................................. 46 

Grafico 18. Rangos De Edad Beneficiarias CDH  2015 Yaruquí ................................. 47 

Grafico 19. Crédito Por Género Parroquia Yaruquí ..................................................... 49 

Grafico 20. Destino Del Crédito ................................................................................... 50 

Grafico 21. Actividad Económica ................................................................................ 51 

Grafico 22. Porcentaje Destinado Actividad  Económica ............................................ 51 

Grafico 23. Tipo De Negocio ....................................................................................... 52 

Grafico 24. Ingreso Actual ........................................................................................... 53 

Grafico 25. Sigue Funcionando Su Negocio ................................................................ 54 

Grafico 26. Necesita Aún Recibir El Bono................................................................... 54 

Grafico 27. Condición De Vida Después Del CDH ..................................................... 55 

Grafico 28. Aspectos Que Mejoraron Después Del CDH ............................................ 56 

Grafico 29. Mejoro Producción De Su Negocio ........................................................... 56 



  

xvii 

 

Grafico 30. Donde Ofrece Sus Productos ..................................................................... 57 

Grafico 31. Destino De La Producción ......................................................................... 58 

Grafico 32. A Intentado Acceder A Otro Crédito ......................................................... 58 

Grafico 33. Institución Financiera A La Que Solicitó El Crédito ................................ 59 

Grafico 34. Le Otorgaron El Crédito ............................................................................ 59 

Grafico 35. Otras Personas Trabajan Con Usted Y Reciben Remuneración ................ 60 

Grafico 36. Relación De Las Personas Trabajan Con Usted ........................................ 61 

Grafico 37. Es Usted Jefe De Hogar ............................................................................. 61 

Grafico 38. Destino del crédito ..................................................................................... 63 

Grafico 39. Actividad Económica ................................................................................ 64 

Grafico 40. A intentado acceder a otro crédito ............................................................. 64 

Grafico 41. Le Otorgaron El Crédito ............................................................................ 64 

Grafico 42. Aspectos Que Mejoraron Después Del CDH ............................................ 65 

 

 

 

 

 

  



  

xviii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. División Política Administrativa (Parroquias Urbanas Y Rurales) ............... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

xix 

 

TEMA: “INCIDENCIA DEL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS 

MICROCRÉDITOS AGROPECUARIOS OTORGADOS A LAS MADRES 

SOLTERAS BENEFICIARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DE 

LA PARROQUIA YARUQUÍ DEL CANTÓN QUITO PERIODO 2014 – 2015.” 

 

Autoras:  

María Belén Cárdenas Batallas 

Katherine Maribel Jaramillo Quezada 

 

Tutor:  

Economista Antonio Ricardo Rea 

 

RESUMEN 

 

En el proyecto, se realiza un análisis de la población beneficiaria del Bono de 

Desarrollo Humano que accedió al  Crédito de Desarrollo Humano con el fin de salir de 

la línea de extrema pobreza a través de la inversión en actividades productivas 

Agropecuarias,  para ello se realiza un diagnostico socio económico de la población de 

la parroquia Yaruquí ubicada en la ciudad de Quito provincia de Pichincha en el periodo 

2014-2015. Para esto se procedió a realizar un estudio descriptivo a los beneficiarios del 

CDH; realizando también una investigación directa a través de encuestas que permitirán 

conocer si su calidad de vida mejoró o se mantiene después de recibir el CDH, 

evidenciando además que el esfuerzo social  y estatal logro cumplir con su objetivo.  

Una de las conclusiones a las que se pudo llegar es que las madres cabeza de hogar 

beneficiarias se ven favorecidas por esta iniciativa estatal,  al pasar de una mínima  

posibilidad de acceso al Crédito y  formar parte Activa de la economía  en algunos 

casos, siendo sujeto de Crédito para las entidades Financieras formales. 

 

PALABRAS CLAVE: IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO / MICROCRÉDITOS 

AGROPECUARIOS / MADRES SOLTERAS / CRÉDITO DE DESARROLLO 

HUMANO / PARROQUIA YARUQUÍ. 

 

  



  

xx 

 

TITLE: “THE INCIDENCE SOCIOECONOMIC IMPACT OF 

AGRICULTURAL MICROCREDITS GRANTED TO SINGLE MOTHERS 

BENEFICIARIES OF HUMAN DEVELOPMENT BONO TO THE YARUQUI 

PARISH QUITO CITY TO PERIOD 2014 - 2015". 

 

                                                          Authors:  

María Belén Cárdenas Batallas 

Katherine Maribel Jaramillo Quezada 

 

Tutor:  

Economista Antonio Ricardo Rea 

 

ABSTRACT 

 

In the project, it will carry out an analysis of the beneficiary population BDH who 

agreed to Credit Human Development in order to get out of the extreme poverty line, 

through investment in productive activities Agricultural is done, for this reason it’s 

collect a socioeconomic diagnosis population of the parish Yaruquí located in the Quito 

city  in the Pichincha province 2014-2015. For this we proceeded to perform a 

descriptive study to beneficiaries of the HRC; also making  direct research through 

surveys that will permit to know   if your  life quality improved or maintained after 

receiving the HRC, also showing that the social and state effort to meet its goal 

achievement. One of the conclusions that could be have is that the household heads 

beneficiary  mothers are favored by this state initiative, from a minimal chance of 

access to credit and active part of the economy in some cases, being subject credit for 

formal financial institutions. 

 

KEY WORDS: SOCIO-ECONOMIC IMPACT / AGRICULTURAL 

MICROCREDITS / SINGLE MOTHERS BENEFICIARIES / HUMAN 

DEVELOPMENT BOND / PARISH YARUQUI 

 

 



  

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El crédito privado generalmente está destinado a  los hogares con mayor poder 

adquisitivo que se encuentran dentro de los deciles más ricos, los hogares que se ubican 

dentro de los niveles de pobreza son excluidos por las instituciones financieras 

formales, esto cambia cuando los hogares avanzan de los deciles más pobres a los más 

ricos, mientras el gobierno de turno afirma que el acceso de los quintiles más pobres al 

crédito de desarrollo humano es una herramienta que permite mejorar la calidad de vida 

e incentiva a las madres solteras pobres a ser parte activa de la economía a través de sus 

emprendimientos y además les facilita facultades que les permiten ser coautoras directas 

de la seguridad alimentaria en sus hogares y dentro del entorno en el que se 

desenvuelven.  

 

El análisis pretende demostrar que la política crediticia gubernamental aplicada  es 

factible,  siendo para esto necesario en primer lugar hacer uso de las Propuestas 

Económicas como las de: Amartya Sen, Muhammad Yunus y El Buen Vivir 

implementado por el gobierno actual, para luego realizar un diagnóstico situacional de 

la parroquia objeto de estudio así como la identificación de oferta y demanda de los 

microcréditos en la parroquia, lo que nos permitirá determinar el alcance del crédito y 

sus limitaciones debido a la falta de información por parte de las beneficiarias del bono 

de desarrollo humano, para finalmente determinar el impacto socioeconómico del 

crédito es decir demostrar si el incentivo es o no beneficioso. 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

“INCIDENCIA DEL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS MICROCRÉDITOS 

AGROPECUARIOS OTORGADOS A LAS MADRES SOLTERAS BENEFICIARIAS 

DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DE LA PARROQUIA YARUQUÍ DEL 

CANTÓN QUITO PERIODO 2014 – 2015”. 

 

1.1. Identificación del problema y justificación del tema. 

 

1.1.1. Identificación del problema  

 

El  problema de la pobreza integral, puede ser regulado por la acción del estado como 

ente redistribuidor de la riqueza, al hacer un análisis para después hacer una designación 

localizada de la entrega de un bono como subsidio a personas con extrema pobreza; que 

según Max Neef en su análisis desde el punto de vista economicista considera: pobres a 

las personas cuyos ingresos no llegan a un determinado umbral  o límite de ingreso y 

además considera que cualquier necesidad humana fundamental que no es 

adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana (NEEF, 1993) 

 

El salario básico vital para el 2015 en el Ecuador corresponde a 354,00 dólares 

americanos y para el 2016 son 366,00 dólares americanos, las personas que se 

encuentran dentro de las líneas de pobreza y  extrema pobreza ni siquiera alcanzan este 

monto pues muchas veces viven con menos de un dólar americano diario de esta manera 

no son sujetos de crédito para las entidades financieras formales pues no brindan 

garantías de pago al no ser poseedores de ningún tipo de bienes muebles e inmuebles ni 

tener un ingreso fijo mensual por encontrarse generalmente desempleados siendo en su 

mayoría madres solteras, personas mayores de 35 años y adultos mayores grupos 

relegados del mercado laboral. 
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1.1.2. Justificación 

 

Es necesario el análisis de los efectos y beneficios socioeconómicos de los 

microcréditos pues permitirán determinar un estimado del número de familias  que 

lograron salir de la extrema pobreza para formar  parte activa de la economía nacional  

dejando de depender del beneficio estatal recibido a través del bono social y solidario, 

pues quienes acceden al crédito son personas que no pueden acceder a préstamos de 

bancos convencionales, el crédito de desarrollo humano les permite dejar como garantía 

el bono que reciben. 

 

Este análisis permitirá determinar si  las mujeres beneficiadas por el Crédito de 

desarrollo humano o CDH,  lograron convertirse en emprendedoras de su propio 

negocio y a la vez transformarse en  parte activa de la economía, análisis necesario ya 

que son ellas quienes quedan a cargo de la crianza y educación de los niños, niñas, 

jóvenes, personas de la tercera edad o discapacitados, es decir grupos vulnerables y por 

ende son quienes deben garantizar el cumplimiento y acceso de sus derechos, como el 

de una buena y adecuada alimentación, salud educación. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Analizar la  Incidencia Del Impacto Socio-Económico De Los Microcréditos 

Agropecuarios Otorgados a las Madres con Extrema Pobreza Beneficiarias Del Bono 

De Desarrollo Humano De La Parroquia Yaruquí. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer un diagnóstico situacional de los habitantes de la parroquia                 

Yaruquí.  

 Analizar la oferta y demanda de microcréditos en la parroquia Yaruquí de los 

microcréditos agropecuarios otorgados a madres en extrema pobreza 

beneficiarias del bono de desarrollo humano 
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 Proponer el desarrollo de los grupos vulnerables frente a la pobreza local 

mediante el otorgamiento de microcréditos agropecuarios para mejorar la calidad 

de vida. 

 

1.3. Alcance 

 

La investigación se realizará a las madres en extrema pobreza principalmente dedicadas 

a la agricultura para la subsistencia, que viven en condiciones precarias,  beneficiarias 

del bono de desarrollo humano de la parroquia Yaruquí cantón Quito provincia de 

Pichincha, que accedieron al crédito de desarrollo humano, en el periodo 2014 – 2015, 

además se analizarán índices, tasas que van a determinar una evaluación cuantitativa y 

así comprender y cuantificar el número de beneficiarios a quienes les favoreció o no 

este crédito por lo  tanto nos permitirá establecer la incidencia del impacto de los 

microcréditos. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general 

 

¿Cómo ayuda el otorgamiento del crédito de desarrollo humano agropecuario frente al 

problema de la pobreza de los grupos vulnerables beneficiarios del bono de desarrollo 

humano en la parroquia de Yaruquí cantón Quito? 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 

 Con el diagnostico situacional es factible comprender y cuantificar el número de 

beneficiarios que reciben el microcrédito del bono de desarrollo humano. 

 Determinadas la oferta y demanda de microcréditos se establece el apoyo que 

genera la entrega del bono de desarrollo humano. 

 Con la entrega de microcréditos se presentan diversas Mi pymes que van a 

generar desarrollo social.  
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1.5. Marco referencial 

 

1.5.1. Marco teórico 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se usó la  teoría  económica 

propuestas por Amartya Sen: “Teoría de las Libertades Económicas” así también la 

propuesta de Yunus con su labor realizada a través de los microcréditos otorgados en 

Bangladesh a las personas que se encontraban en los límites por debajo de la pobreza. 

Amartya Sen en su libro “Desarrollo y Libertad” analiza algunas libertades 

instrumentales que como el afirma contribuyen directa e indirectamente, a la libertad 

general que tienen los  individuos para vivir como les gustaría. Clasifica los siguientes 

tipos de libertades:  las libertades políticas, los servicios económicos, las libertades 

sociales, las garantías de transparencia,  la seguridad protectora. La existencia de 

recursos financieros y el acceso a estos recursos influirán de una manera crucial en los 

derechos económicos que puedan conseguir en la práctica los agentes económicos, que 

abarcan todo el espectro y van desde las grandes empresas (en las que pueden trabajar 

cientos de miles de personas) hasta los pequeños establecimientos que funcionan a base 

de créditos. Por ejemplo una contracción del crédito puede afectar gravemente a los 

derechos económicos que se basan en ese crédito. Las oportunidades sociales se refieren 

a los sistemas de educación, sanidad, empleo, por mencionar algunas, que tiene la 

sociedad y que influyen en la libertad fundamental del individuo para vivir mejor (SEN, 

2000). 

 

El proyecto toma como base teórica la propuesta de Muhammad Yunus, según Yunus el 

crédito genera poder económico, el cual se traduce inmediatamente en poder social, 

cuando las instituciones de crédito y los bancos establecen normas que favorecen a un 

sector diferenciado de la población, este aumenta su estatus tanto económico como 

social. Tanto en los países ricos como en los pobres, las instituciones crediticias han 

favorecido a los más acomodados y, con ello, han dictado sentencia de muerte contra los 

desposeídos (YUNUS, 2006). 

 

Las ideas básicas de Yunus con respecto al crédito son: 
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El crédito está dirigido a los pobres en especial a las mujeres porque la experiencia les 

enseño que ellas emplean el crédito en proyectos micro empresariales tales como: 

descarga de arroz, cerámica, costura y confección. Los clientes son elegidos por su 

potencial.   

 

El sistema funciona a través de pequeños grupos de 5 personas que se apoyan las unas a 

las otras. Dos de ellas pueden acceder al crédito quienes son observadas durante un mes 

si cumplen y pagan el crédito e intereses  puntualmente el banco permite que otras dos 

personas del grupo accedan al próximo crédito y así sucesivamente. La responsabilidad 

del crédito corresponde exclusivamente al  prestatario individual, el grupo no está 

obligado a ofrecer ninguna garantía para los préstamos de sus miembros, ni tiene 

ninguna responsabilidad de las deudas de ninguno de ellos. 

 

Se otorgan préstamos sin garantías, sin documentación jurídica, sin el aval del grupo ni 

responsabilidad colectiva. Está basado en la confianza: porque la finalidad del banco no 

es la de llevar a nadie ante los tribunales en caso de impago, sino la de ayudarle a 

superar la situación que le sobrevino. Por ejemplo a alguien se le muere la vaca que 

compró para vender leche, o una catástrofe natural acaba con sus cultivos, Grameen le 

permite reprogramar el calendario de devolución y obtener un crédito paralelo. La tasa 

de devolución de los préstamos es de 97%. 

 

Se crean centros en cada aldea o cercanos a ellas, a los que los prestatarios irán todas las 

semanas, esto les permitirá mantenerse al día en sus pagos sin dejar de cumplir con su 

actividad económica. 

 

Las condiciones de préstamo son: 

 

 Prestamos muy pequeños inicialmente, posteriormente mayores dependiendo del 

destino. 

 Devoluciones semanales, cada 15 días, mensuales y plazos mayores. 

 Para poder acceder a un segundo crédito es necesario haber devuelto el primero. 
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 Son destinados a actividades generadoras de ingresos rápidos, elegidas por el 

prestatario y en las que se emplean habilidades que los prestatarios ya poseen de 

antemano. 

 Una supervisión muy cercana tanto del grupo como del personal del banco. 

 Insistir en la disciplina del crédito y en la responsabilidad colectiva de los 

prestatarios de apoyo mutuo.  

 Precauciones especiales a través del ahorro obligatorio y voluntario para 

minimizar los riesgos que tienen los pobres. 

 Transparencia en todas las operaciones realizadas en el banco, la mayoría de las 

cuales transcurren en el centro de encuentro. 

 Simultáneamente se llevan a cabo programas de desarrollo social dirigidos a las 

necesidades básicas de los clientes. Lo cual ayuda aumentar la conciencia social 

de los grupos recién creados. Centrarse cada vez más en las mujeres de los 

hogares más pobres cuya ansia por salir adelante y sacar adelante a la familia es 

mayor y fomenta el seguimiento de los proyectos sociales y la infraestructura 

física: vivienda, saneamiento, agua potable, educación, planificación familiar. 

 Expansión de la cartera de crédito para satisfacer distintas necesidades de 

desarrollo de los pobres, a medida que los prestatarios se familiarizan con la 

disciplina del crédito, se introducen otros programas de crédito para satisfacer 

las necesidades sociales y económicas de los beneficiarios. Además de la 

vivienda estos programas incluyen: Créditos para la instalación de letrinas, 

construcción de pozos para agua potable y riego, para la compra de insumos 

agrícolas, préstamos para el arrendamiento de maquinaria y equipos. 

 

Los prestatarios pobres poseen el 95% de las acciones del banco, el 5% restante 

pertenece al gobierno de Bangladesh. Según Yunus los prestatarios se convierten en 

accionistas “autorizando al banco a sacar unos dos dólares aproximadamente del dinero 

de su cuenta de ahorros como pago de una acción del banco” (RODRIGUEZ A) . Estas 

aportaciones constituyen el capital social del banco en el que también tiene una 

participación el gobierno de Bangladesh. Del 8.96 millones de prestatarios el 97% son 

mujeres.  (RODRIGUEZ A) 
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El Buen Vivir.- Buen vivir viene de las palabras Sumak Kawsay o (en quechua) o 

Suma Qamaña (Aymara), que significan, vida en plenitud, en armonía y equilibrio  con 

la naturaleza, y en comunidad por lo que también se llama “Buen Convivir”. El Buen 

vivir viene de los pensamientos de los pueblos andinos y amazónicos,  como propuesta 

alternativa  al sistema actual basado en la explotación de la naturaleza y de los seres 

humanos. Los pueblos indígenas y originarios nos invitan a retomar el camino del bien 

común, de la comunidad como una unidad, como una vía posible para la humanidad y 

como estrategia para la defensa de la vida en la tierra. (RODRIGUEZ, 2016.). 

 

Gudynas (2011) considera que la idea del buen vivir emergió tanto por la 

disconformidad frente al desarrollo convencional, como por la búsqueda de alternativas 

para mejorar la calidad de vida y proteger a la naturaleza (Pachamama). Pero este 

nacimiento no implica la existencia de un concepto acabado sino debe ser visto como 

una construcción diversa y en marcha. Además, esta construcción es multicultural, con 

los aportes de las cosmovisiones de varios pueblos indígenas y la confluencia de varios 

paradigmas como el desarrollo humano, el etnodesarrollo, entre otros. También aportan 

para la propuesta del SK los cuestionamientos que se venían dando a la mercantilización 

de la naturaleza (GARCIA, 2013) 

 

El Consejo de desarrollo de las nacionalidades y pueblos del Ecuador (CODENPE) 

define al Sumak Kawsay así: “En esta visión, el SK en su máxima expresión es vivir en 

comunidad, plenitud, hermandad, complementariedad, relacionalidad entre seres 

humanos, seres humanos y la naturaleza, seres humanos y espiritualidad. En este 

sentido, resaltamos que el pensamiento ancestral es eminentemente colectivo: 

necesariamente recurre a la idea del nosotros porque el mundo no puede ser entendido 

desde la perspectiva del individualismo […] Finalmente podemos señalar que el Buen 

vivir no es simplemente un discurso romántico sino implica asumir retos orientados a 

definir profundas transformaciones en nuestras sociedades, en oposición a la lógica 

capitalista de crecimiento económico y acumulación de ganancias (CODENPE, 2001: 

23)” (GARCIA, 2013). 

 

Según (HAUWERMEIREN, 1999) En el Manual de economía ecológica el problema  

de la pobreza se refiere exclusivamente a la situación de aquellas personas que se sitúan 

por debajo de un determinado umbral de ingresos. “Cualquier necesidad humana 
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fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana”, por lo 

que no se debería hablar de pobreza sino más bien de pobrezas dando así la siguiente 

clasificación: 

 

 La pobreza por subsistencia, debido a una alimentación y abrigo insuficientes. 

 La pobreza de protección, debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, 

 La pobreza de afecto, debido al autoritarismo, la opresión. 

 

1.5.2. Marco Conceptual 

 

Pobreza.- Para Lucas Pacheco ser pobre supone que de las cinco necesidades básicas 

(alimentación, salud, educación, vivienda y servicios básicos), una o más de ellas tiene 

déficit en su atención. Y ser extremadamente pobre supone que se carece incluso del 

elemento prioritario para la subsistencia que es el alimento (PACHECO, 2013). 

 

Crédito.- Según el Diccionario de Economía; el Crédito es una concesión de permiso de 

un individuo a otro para obtener la posesión de algo perteneciente al primero – una 

deposito, un activo, caja un servicio, etc.- sin pagar en el momento de recibirlo; en su 

forma más avanzada, una transferencia de dinero a cambio de una promesa de pago en 

el futuro. Su significado inicial es “creencia” o “confianza” (en latín credere, creer). La 

esencia de una transacción crediticia es la promesa de pago en una fecha futura. Estas 

promesas pueden ser formales y escritas como en lo billetes de banco, letras de cambio, 

cheques (ARTHUR, 1997). 

 

Microcrédito.- Son prestamos pequeños con bajas tasas de interés,  por lo general son 

otorgados a los grupos vulnerables, personas pobres, emprendedores y 

microempresarios asumidos por entidades Financieras como las Cooperativas, cajas de 

Ahorro y el Estado.  

 

Análisis FODA.-  Es una sigla que resume cuatro conceptos: fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, es un diagnóstico bastante preciso de la situación actual del 

entorno interno y externo de la organización. Es de gran ayuda para los gerentes a la 

hora de tomar decisiones estratégicas y tácticas (ORLICH, 2016) 
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Población Económicamente Activa.- Personas de 15 años y más que trabajaron al 

menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y 

buscan empleo (desempleados) (INEC, 2016). 

 

Oferta.- Es la cantidad  de un bien que los vendedores pueden y quieren vender en el 

mercado (ARTHUR, 1997) 

 

Demanda.- Cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden comprar 

a un precio dado en un periodo dado (ARTHUR, 1997). 

 

Garante.- Es quien se compromete solidariamente con el deudor al pago de una deuda. 

De existir este deudor solidario, en caso de incumplimiento, la institución financiera 

exige al garante el pago de la deuda. Garantía: Respaldo con el que el deudor asegura el 

cumplimiento de una obligación (SUPERBANCOS, 2016). 

 

Sistema Financiero.- Es un conjunto de instituciones que tiene como función principal 

organizar el mercado y canalizar los recursos financieros desde los agentes financieros 

excedentarios (ahorradores) y los deficitarios demandantes de capital (inversionistas y 

prestatarios) (SUPERBANCOS, 2016). 

 

Marco Legal 

 

Base Legal 

 

DECRETO EJECUTIVO No. 1392 DE 29 DE MARZO DEL 2001, PUBLICADO EN 

EL REGISTRO OFICIAL No. 299 DE 4 DE ABRIL DEL 2001 

 

Se crea el Programa Crédito Productivo Solidario, con el objeto de mejorar los niveles 

de vida y de ingresos de los beneficiarios del Bono Solidario y en general de la 

población bajo línea de pobreza, por medio del acceso al crédito, capacitación y 

asistencia integral especializados. 
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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. 

 

DECRETO EJECUTIVO NO 1838 DEL 20 DE JULIO DE 2009, PUBLICADO EN EL 

REGISTRO OFICIAL No. 650 DE 6 DE AGOSTO DEL 2009 

 

El Presidente Constitucional de la República delega al Programa de Protección Social la 

administración de los siguientes sub programas: Bono de Desarrollo Humano; Pensión 

para Adultos Mayores; Pensión para Personas con Discapacidad; Crédito Productivo 

Solidario; Red de Protección Solidaria, Programa de Protección Social ante la 

Emergencia y otros que el Ministerio de Inclusión Económica y Social le delegue. De 

igual manera se incrementó el valor de la transferencia monetaria tanto para el Bono de 

Desarrollo Humano como para la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para 

Personas con Discapacidad; y, dispone “Autorizar al Ministerio de Inclusión Económica 

y Social y al Programa de Protección Social a emitir la normativa que sea necesaria para 

el funcionamiento de los subprogramas de responsabilidad del Programa de Protección 

Social”; 

 

ACUERDO MINISTERIAL 182, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL 911 DE 

13 DE MARZO DE 2013  

 

La señora Ministra de Inclusión Económica y Social dispone que el Subprograma 

Crédito Productivo Solidario otorgará créditos de hasta 24 veces el monto de la 

transferencia monetaria condicionada y no condicionada a las personas habilitadas al 

pago del Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y pensión para 

Personas con Discapacidad. (MIES, 2016) 
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1.6. Metodología 

 

En la parroquia Yaruquí  del total de la población 17854 el 10% es decir 1933 personas 

son beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. 

 

La muestra se conformó a 50 beneficiarios,  que reciben el crédito del bono de 

desarrollo humano del total de 147 beneficiarios, dentro del periodo 2014-2015, quienes 

pertenecen al primer quintil es decir se encuentran dentro de los parámetros de pobreza 

y extrema pobreza. Debido a que el tamaño de la población es muy pequeño, se 

encuentra muy disperso y además por motivos de confidencialidad institucional no toda 

la población objeto de estudio tuvo la misma probabilidad de ser elegida. 

 

El método que destinamos a esta investigación es la encuesta de tipo analítico  que 

consta de una serie de preguntas estandarizadas con preguntas y respuestas cerradas; del 

total de encuestados el  94% de los beneficiarios de CDH eras mujeres madres de 

familia  y el 6% restante, está conformado por hombres de la tercera edad; la 

investigación experimental y de campo facilito la recopilación de datos  en  los hogares 

beneficiarios ubicados en  diferentes barrios existentes en la parroquia.  

 

Yaruquí tiene como principales actividades económicas a la Agricultura, Floricultura y 

Avicultura, razón por la que la investigación se direcciona al crédito agropecuario 

otorgado a las madres solteras en extrema pobreza. 

 

1.6.1. Técnicas de Investigación  

 

Haciendo uso de la base de datos y estudios realizados con anterioridad por la Dirección 

de emprendimiento y promoción del trabajo de la Subsecretaria de Inclusión Económica 

y Movilidad Social de los años 2014-2015, se determinó el número de beneficiarios del 

crédito de desarrollo humano y se procedió a la identificación de la muestra para la 

aplicación de la encuesta como técnica de investigación. Se utilizó también material 

bibliográfico proporcionado por libros, artículos y tesis, así como la base de datos y 

estudios realizados por el Ministerio de inclusión económica y social. 
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La encuesta permite una investigación directa de los hogares beneficiados, a pesar de las 

limitaciones y dificultades geográficas por la falta de acceso a la población muestral, 

permite obtener los datos deseados porque se llega a la población de análisis específica 

y al  ser  de carácter anónimo facilita la veracidad de resultados en mayor porcentaje.  

 

1.7. Diseño Metodológico 

 

1.7.1. Nivel de Investigación  

 

Exploratoria ya que su función es el reconocimiento he identificación de problemas en 

este caso el otorgamiento de créditos de desarrollo humano en la parroquia Yaruquí. 

Predictivo el cual nos ayudara con posibles resultados que se tendrán al final de la 

investigación. 

 

1.7.2. Unidad de Análisis 

 

Sera la población beneficiaria del Crédito de Desarrollo Humano en la parroquia 

Yaruquí, la cual cuenta aproximadamente con 147 beneficiarios de Crédito de 

Desarrollo Humano 2014-2015 de los cuales se tomará una muestra. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARROQUIA YARUQUÍ 

 

2.1.  Parroquia Yaruquí Ubicación y Límites 

 

La parroquia de Yaruquí se encuentra ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha al Nor-riente a 32 Km de la Ciudad de Quito, tiene una 

superficie de 3.116,18 Km2, limita al Norte con la Parroquia de Guayllabamba, al Sur 

con la parroquia Pifo, al este con la parroquia de Checa y al Oeste con la parroquia de 

Tababela, tiene un población de 17854 habitantes. 

 

Figura 1. División Política Administrativa (Parroquias Urbanas Y Rurales) 

 

SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN 

Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, 2011. 

Dirección Metropolitana de Gestión de Información - DMGI 

 

2.2. Factores Económicos y Sociales 

 

En la parroquia existen actividades productivas en auge como la agrícola pues su 

producción no está solamente destinada al aprovisionamiento local sino también a la 

exportación lo que ha incrementado la demanda de mano de obra. 
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Grafico 1.   Población Yaruquí 

 

Fuente: Inec 

Elaborado por: Las autoras 

 

Del total de la población de la Parroquia Yaruquí 17854 habitantes se encuentran dentro 

de la Población Económicamente Activa es decir  8471 habitantes que como se puede 

observar en el Grafico  del 100% de la Población tan solo el 47% se encuentra dentro de 

la PEA y entre las principales actividades productivas según el porcentaje de 

participación están; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca con el 30.86% siendo 

el porcentaje mayor dado que el suelo en su mayoría es de uso agrícola; Industrias 

manufactureras 13.645%; Comercio al por mayor y menor 10.65%; Construcción 

8.01%.  

 

Según el Censo del Inec del año 2010 en la parroquia Yaruquí el 65% de la población se 

encuentra dentro del índice de la pobreza es decir su capacidad económica se encuentra 

restringida existen más de tres personas por cada una ocupada en el hogar, los años de 

escolaridad del jefe(a) del hogar son menores o iguales a dos años y los niños en edad 

escolar no asisten a la escuela, sus viviendas se encuentran construidas con materiales 

no apropiados.  

 

La Extrema pobreza por Necesidades Básicas insatisfechas en la parroquia de Yaruquí 

al ser medidas por género están casi a la par existiendo el 19,65% de mujeres y el 

19,77% hombres dentro de este grupo. 

 

 

53% 

47% 

PEI

PEA
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Grafico 2.   Participación Lab. Hombres 

 

Fuente: Inec 

Elaborado por: Las autoras 

 

Con lo referente a la  tasa de participación laboral se puede observar que: en hombres es 

del 70,22%, es decir más de la mitad de la población de hombres en la parroquia 

Yaruquí tienen acceso y poseen un empleo remunerado. 

 

Grafico 3.   Participación Lab. Mujeres 

 

Fuente: Inec 

Elaborado por: Las autoras 

 

Mientras que en la población de Mujeres la tasa de Participación Laboral en la parroquia 

Yaruquí es del 49,7% existiendo una gran diferencia con respecto a los hombres, esta 

puede estar determinada porque en su mayoría son quienes quedan a cargo del hogar y  

de la crianza a tiempo completo  de los niños y niñas. La organización familiar 

imperante continúa teniendo como jefe de hogar al hombre con el 76% y a la mujer en 

menor medida con el 24%. 

 

El bajo acceso a la educación puede ser otra de las razones por las que las mujeres 

tienen un porcentaje menor de participación laboral, según datos del Censo realizado 

por el Inec en el año 2010 el  Analfabetismo en la parroquia es del 13.73% del cual 

9.53% son mujeres y el 4,20% son hombres.  
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Grafico 4.   Analfabetismo 

 

Fuente: Inec 

Elaborado por: Las autoras 

 

El analfabetismo Funcional es del 30.20% y también es mayor en mujeres con el 

18,53% y en  hombres alcanza el 11,67%  como se puede observar en el siguiente 

gráfico. Es decir aprendieron a leer y escribir pero se encuentran en un estado de inercia 

y ocio mental que les impide hacer uso de su raciocinio evitando todo lo que requiere de 

aprendizaje, análisis y estudio.                                       

 

Grafico 5.   Analfabetismo por Edad y Género 

 

Fuente: Inec 

Elaborado por: Las autoras 

 

2.3. Actividades Económicas 

 

Entre las principales Actividades económicas que se desarrollan en la parroquia de 

Yaruquí se encuentran la Agricultura, Floricultura y Avicultura, siendo la manufactura 

la de menor grado de participación. 
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Las principales empresas que operan en Yaruquí son: Rubber Accition, Plantec 

(Florícola exportadora la Producción de Flores que es destinada principalmente para la 

exportación) y Pronaca (Procesadora nacional de Alimentos) en las que se encuentran 

distribuidas un gran número de plazas de trabajo de la Parroquia. 

 

Los principales productos que la conforman son: Maíz, papas, fréjol, penco; frutas como 

el aguacate, frambuesa, limón, tomate de árbol productos comercializados de manera 

continua dentro y fuera de la parroquia, los demás productos de consumo interno  de la 

parroquia como son las habas, el trigo y la cebada no son producidos debido a su 

dependencia climática así que la preferencia de producción está determinada por el 

clima razón por la que la adquisición de parroquias aledañas resulta menos complicado. 

(Capservs, 2015) 

 

Dada la riqueza de su suelo que en su mayoría es usado por la agricultura se aprovecha 

el cultivo de productos de ciclo corto como las papas el maíz y fréjol, así como de su 

producto más representativo como es la Frutilla, sin dejar de lado el cultivo de los 

productos permanentes como son aguacate, tomate de árbol, limón y el penco producto 

característico de la zona que en su mayoría se destinan al consumo local y los 

excedentes de producción sirven para la exportación  a mercados nacionales 

principalmente de Quito y Tumbaco, existen una baja producción de huertos familiares 

pues estos son usados para el autoconsumo principalmente. (Capservs, 2015) 

 

2.4. El Bono De Desarrollo Humano En El Ecuador 

 

El Bono de Desarrollo Humano nace en 1998 en el gobierno de Jamil Mahuad con el 

nombre de Bono de Solidaridad, creado como una forma de compensación a las familias 

de escasos recursos por la eliminación de los subsidios a la energía eléctrica y al gas, 

estaba dirigido principalmente a madres con ingresos menores a $40 mensuales quienes 

recibían $15 mensuales; los discapacitados y personas de la Tercera edad se les 

entregaba $7,50 mensuales, monto que fue modificado a $30, $35 hasta llegar a $50 

mensuales actualmente. En el año 2003 el Bono de Solidaridad cambia su nombre por 

Bono de Desarrollo Humano y su transferencia está condicionada de por lo menos el 

90% en  asistencia a la escuela de niños y adolescentes de madres beneficiarias de 5 a 
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18 años así como presentar los controles de salud a los niños menores de 5 años. (MIES, 

2016) 

 

En la parroquia Yaruquí  del total de la población 17854 el 10% es decir 1933 personas 

son beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. 

 

Grafico 6.   El Bono de Desarrollo Humano en Yaruquí  

 

Fuente: Inec 

Elaborado por: Las autoras 

 

2.5. Requisitos para Acceder e Inscribirse al Bono de Desarrollo Humano. 

 

(MIES, 2016) Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social deben acercarse a 

los puntos de información ubicados en las oficinas del Ministerio (MIES) o realizar una 

consulta vía telefónica al 1800 272727. 43 

 

Si consta como beneficiario del BDH debe entregar en los puntos de información la 

documentación respectiva.  

 

 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. 

 

  

90% 

10% 
TOT.
POBLACIÓN

BENEFICIARIOS
BDH
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2.5.1. Crédito 

 

La principal función del Crédito es la financiación de la producción con anticipación a 

la demanda, es decir, unir la propiedad de los recursos productivos con las demandas de 

los productores. El mecanismo del crédito economiza también el uso del dinero, permite 

un planeamiento más flexible de los gastos a lo largo del tiempo y actúa como canal 

recolector de los pequeños ahorros de la sociedad (ORBE, 2015)  

 

2.6. Micro finanzas 

 

El Banco Nacional de Fomento del Ecuador define a las Micro finanzas como una 

importante herramienta de desarrollo que contribuye a dar acceso a productos y 

servicios financieros (ahorros, créditos, seguros, transferencias) de manera sostenible, 

en condiciones justas a propietarios de micro y pequeñas empresas no atendidas 

tradicionalmente (BCE, 2015) 

 

2.6.1. Clasificación de los Créditos 

 

Según  la Súper intendencia de Bancos (SUPERBANCOS, 2016)  los Créditos 

comerciales se clasifican  en los siguientes sub-segmentos: 

 

Comercial corporativo, comercial empresarial, Comercial Pymes y medianas empresas. 

 

Créditos Comerciales.- Son los destinados actividades de producción otorgados 

apersonas naturales o jurídicas que financian la producción y comercialización de 

bienes y servicios en las fases de producción, distribución y consumo su fuente de pago 

constituyen los ingresos por ventas u otros conceptos rentables de la actividad 

económica financiada. Los créditos comerciales se dividen en tres sub-segmentos: 

 

Comercial Corporativo.- Son créditos directos otorgados a personas naturales y 

jurídicas destinadas a financiar diversas actividades productivas y de comercialización a 

gran escala con ingresos por ventas u otros conceptos redituables anuales relacionados 

directamente con la actividad de producción que en su conjunto sean igual o mayores a 
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cinco millones de dólares americanos, cuya fuente de pago provengan de dicha 

actividad. 

 

Comercial empresarial.- Son créditos directos otorgados a personas naturales y 

jurídicos que financian todo tipo de actividades productivas y de comercialización a 

menor escala que obtendrán ingresos iguales a un millón de dólares y menores a cinco 

millones de dólares americanos cuya fuente de pago provenga de dicha actividad 

económica. 

 

Comercial Pymes y medianas empresas.- Son créditos directos otorgados a personas 

naturales o jurídicas que financian todo tipo de actividades productivas y de 

comercialización a una escala menor que obtendrán ingresos iguales a cien mil dólares 

americanos o menores cuya fuente provenga de dicha actividad económica. 

 

Antes de otorgar cualquier tipo de crédito los interesados estarán sujetos a  evaluación 

para la calificación de la cartera crediticia y contingentes siendo la evaluación de la 

capacidad de pago y la situación financiera del deudor el factor principal. 

 

Dentro de los factores a evaluar se encuentran: 

 

Factores Cuantitativos.- Flujo de caja proyectado; Estado de flujo de efectivo; 

Liquidez; Apalancamiento; Rentabilidad y eficiencia; estos deberán ser realizados con 

la ayuda de indicadores financieros haciendo uso de estadísticos descriptivos de 

tendencia central tales como: La media, mediana, moda, desviación estándar, límites 

máximos y mínimos, que presenten indicadores de la industria a la que pertenece el 

sujeto de crédito evaluado. 

 

Factores Cualitativos mínimos.- Al evaluar los factores cualitativos se tomarán en 

cuenta la capacidad de administración y de mantener en el tiempo al negocio viable  

financiera y económicamente con una eficiente organización con controles apropiados y 

midiendo el apoyo de los socios-accionistas. 
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Entre otros factores a evaluar están la historial de pagos de todas las operaciones 

crediticias, la voluntad y compromiso del futuro deudor así como el desempeño de pago 

del deudor.   

 

En el Ecuador Según estadísticas proporcionadas por la Asociación de Bancos Privados 

del Ecuador (ABPE), entre 2005 y 2011 la entrega de microcréditos por parte del sector 

privado se incrementó de un total de $354 millones a $1.020 millones de dólares, es 

decir, hubo un crecimiento superior al 188%, en su gran mayoría los créditos se 

encuentran destinados a la adquisición o renovación de equipos e insumo para el sector 

agrícola. 

 

2.7. Crédito De Desarrollo Humano En El Ecuador 

 

El Crédito Productivo Solidario aparece en el año 2001 destinado a los hogares y 

personas beneficiarias del Bono Solidario en el año 2007 es reemplazado por el Crédito 

de Desarrollo Humano y más allá de ser un programa crediticio es un anticipo de la 

entrega del BDH por uno o dos años a solicitud del usuario, sin otro requisito que hacer 

la solicitud para obtener un turno para la recepción del crédito, con la finalidad de 

motivar a los y las beneficiarias del BDH a realizar sus propios emprendimientos con el 

fin de que dejen de ser dependientes de las dadivas Estatales transformándose en actores 

económicos dinamizadores de la Economía, generando autoempleo incrementando los 

ingresos y garantizando la alimentación familiar  muchas veces haciendo uso y 

apoyándose en la Economía Popular lo que de ser bien aplicado les permitiría salir de 

las líneas de pobreza y extrema pobreza.  

 

A pesar que el seguimiento a los créditos individuales es muy limitado por la magnitud 

de las operaciones ya que los montos son muy bajos pues van desde los $420 a $840 no 

se puede asegurar que los créditos en su totalidad fueran destinados a la realización de 

emprendimientos o actividades  productivas y probablemente muchos de ellos  se 

usaron para el consumo familiar lo que según la posición estatal fue más bien una 

motivación para no permitir se de una recesión debido a la contracción en la demanda 

interna en el año 2008 por la crisis financiera de los países ricos.  
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Según el Mies se han entregado más de 1.300.000 créditos hasta el año 2013 por un 

monto superior a los 750 millones de dólares, siendo estas las diferentes modalidades de 

Crédito: Individual, Articulado, Asociativo. 

 

1.-  INDIVIDUAL 

 

 Monto no reembolsable de USD 600  

 Duración: 12 meses beneficiario no percibe el bono  

 Costos operativos del banco 5% (que asume el beneficiario). 

 

2.-  ARTICULADO 

 

 Monto no reembolsable de USD 900 por usuario asociado  

  Duración: 18 meses beneficiario no percibe el bono  

  Integrantes: Menos de 10 personas.  

  Costos operativos del banco 5% (que asume el beneficiario) 

 

3.-  ASOCIATIVO 

 

 Monto no reembolsable de USD 1.200 por usuario asociado  

  Duración: 24 meses que beneficiario no percibe el bono  

  Integrantes: 10 personas o más.  

  Costos operativos del banco 5% (que asume el beneficiario). 

 

2.7.1. Requisitos Para El Solicitante De Microcrédito A Través Del Bono De 

Desarrollo: 

 

Requisitos: 

 

 Copia de Cedula  

 Copia de cédula de ciudadanía actualizada (legible). 

 Copia de la papeleta de votación actualizada. 
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 Copia del último comprobante de pago de servicios básicos: luz, agua o teléfono, 

o un documento que permita la verificación del domicilio. 

 

Pasos para acceder y registrarse 

 

 Se debe contar con un grupo organizado y una idea de proyecto productivo o de 

servicios que permita la inversión del capital del Crédito de Desarrollo Humano-

CDH en su ejecución. 

 Asistir a las reuniones de capacitación que se organizarán para tal efecto. 

 Cumplir con los formatos de registro de datos de las personas, de la organización 

y del proyecto que se puede llenar en conjunto con los equipos provinciales del 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-IEPS (MIES, 2016). 

 

Grafico 7.   Requisitos Para El Solicitante De Microcrédito A Través Del Bono 

De Desarrollo 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 2016 

 

2.8. Análisis Socioeconómico De Los CDH Otorgados En El Ecuador 

 

Según el informe presentado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en 

Marzo del 2014 los Créditos de Desarrollo Humano  (durante el periodo de Enero a 

Marzo del 2014) tuvieron un porcentaje mayoritario de colocación en las provincias de 

Guayas Manabí y los Ríos por un monto total de USD $13´669,402.51 beneficiando a 
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un total de 23.212 usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones para Adultos 

Mayores y para Personas con Discapacidad (MIES, 2016). 

 

Tabla 1. Crédito de Desarrollo Humano Enero-Marzo 2014 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro la entrega del CDH por tipo de 

transferencias en el periodo Enero a Marzo 2014 a nivel nacional  está destinado en su 

mayoría a las Madres como Cabeza del hogar siendo un total del 8692 beneficiarias que 

corresponde al 94%, seguido por Adultos Mayores con el 4% y personas con 

Capacidades Diferentes con apenas el 1%. 

 

Tabla 2. Crédito por Tipo de Subsidio Marzo 2014 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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Tabla 3. Crédito por Tipo de Actividad 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Según el tipo de Actividad Económica podemos ver que en su gran mayoría los créditos 

se destinan a la Agricultura, Ganadería, pesca y silvicultura lo que representa el 70,18% 

del destino de inversión del Crédito  y el 21,77% al Comercio quedando relegadas las 

demás actividades con porcentajes mucho menores. 

 

Tabla 4. Tipo de Crédito 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Hasta el mes de Marzo del 2014 se registra que del total de Créditos entregados el 98% 

son créditos individuales a 12 meses plazo, mientras que tan solo el 2% restante 

corresponden a Créditos Asociativos a 24 meses plazo. 

 

Tabla 5. Crédito Por Género 

 

      Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

El tipo de Crédito según género se otorgó en su mayoría al género Femenino con un 

91% y tan solo el 9% de beneficiarios del género Masculino accedieron al Crédito. 
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Tabla 6. Crédito por Edad 

 

   Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Según el tipo de edad la mayoría de beneficiarios oscilan entre 30 a 64 años de edad lo 

que nos demuestra que las personas en su mayoría serian cabeza del hogar. 

 

Grafico 8.   Destino del Crédito 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Según el Destino del CDH el 69,3% de los beneficiarios lo invirtieron en un Negocio o 

una Actividad productiva como se puede observar los porcentajes destinados a otro tipo 

de gastos son mínimos. 

 

2.9. Madres Que Se Encuentran En Vulnerabilidad 

 

Según la (CEPAL, 2016) una de las Brechas más enraizadas en América Latina es la de 

género que se expresa de distintas formas como por ejemplo en el ámbito laboral a 

través del desempleo, el empleo menos protegido, la discriminación, menos ingresos y 

Techos de Cristal, pero también en el ámbito económico y social en aspectos  como el 

poco reconocimiento a la economía del cuidado y en las múltiples formas de violencia 

hacia las mujeres. A pesar de que en América Latina desde el año de 1970 se ha dado el 
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proceso de feminización de la matrícula universitaria gracias al acceso y matricula de 

las mujeres a la educación tanto primaria como secundaria aún existen diferencias y lo 

conseguido no es suficiente como lo demuestra el Informe de las Naciones Unidas 2010 

La mayoría de las personas pobres de la Región Latinoamericana son mujeres  y jóvenes 

menores de 30 años, especialmente en sectores rurales, afrodescendientes e indígenas. 

Además que la mitad de las mujeres mayores de 15 años carecen de ingresos propios y 

el número de hogares monoparentales con la mujer a la cabeza se ha incrementado. 

 

El estudio del Banco Internacional de desarrollo 2012 Nuevo Siglo viejas disparidades a 

través de encuestas a hogares realizadas a 18 países de América Latina y el Caribe  se 

concluye que las mujeres a pesar de tener más años de educación aún se concentran en 

ocupaciones peor remuneradas como la enseñanza la salud o el sector servicios y 

afirman que al hacer una comparación entre hombres y mujeres de la misma edad y 

nivel educativo se evidencia que los hombres ganan un 17% más que las mujeres en 

América Latina. En lo que respecta a formar parte de  cargos directivos el hombre 

triplica a la mujer. Según la UNESCO 2012 el 8.82% de los hombres educados ocupan 

cargos directivos mientras que solo el 2,92% de las mujeres lo hacen. 

 

Los factores que explican estas desigualdades son: 

 

Las mujeres suelen entrar más tarde al mercado laboral y a veces de forma intermitente, 

debido a la crianza de los hijos entre otros compromisos del hogar, lo que puede ir en 

detrimento de su experiencia y experticia. Por esta razón se observa que las brechas 

crecen con la edad.  

 

Debido al cumplimiento de múltiples roles (cuidadoras, proveedoras), las mujeres 

tienden a trabajar a medio tiempo, en el autoempleo y en la informalidad más que los 

hombres. Mientras uno de cada diez hombres trabaja a medio tiempo, una de cada 

cuatro mujeres desempeña esta forma de trabajo. Esta flexibilidad laboral hace que las 

mujeres trabajen en condiciones más precarias. 

 

Usualmente, las mujeres se emplean en el sector de servicios, como comerciantes, como 

personal administrativo y como profesionales. Pocas desempeñan los cargos directivos 

o de alta gerencia todavía dominados por hombres  (UNICEF, 2014). 
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Existe un alto número de personas pertenecientes a los grupos vulnerables que dependen 

únicamente de aportes como el Bono de Desarrollo Humano y el Bono Joaquín 

Gallegos Lara no necesariamente por querer ser una carga social, no tener interés en 

trabajar y porque quieran ser parte del lumpen social,  sino más bien porque el statu quo 

les  impide y limita el acceso no solo a las plazas laborales sino también a la inclusión 

social misma. Muchas madres de familia, personas de la tercera edad que aún se sienten 

y son realmente productivos son discriminados por su condición en el mercado laboral 

no solo debido a  la falta de capacitación, especialización  y formación académica; sino 

también por  las mal llamadas cargas familiares, al no poder trabajar en horarios 

extendidos de más de 9 horas, por esta razón  deberán seguir dependiendo de subsidios 

como el Bono. Créditos como el CDH dirigidos a personas que por conocer la escases 

valoran más los recursos, significan un aliciente y por lo general estas personas tienen 

capacidades manuales, técnicas que quisieran explotar viéndose estancados sus anhelos 

por no poseer el Capital Financiero o de Equipos necesarios, para hacerlo. 

 

2.10. Agricultura  y la Mujer 

 

La Agricultura es la actividad económica que transforma los recursos naturales a través 

de la intervención humana con procesos como el de siembra y cosecha hasta lograr 

obtener productos aptos para el consumo, producción y comercialización. 

 

En el Ecuador la Agricultura ha sido y es un sector importante dentro de la economía 

Nacional,  en el año 2013 representó  el  0,45 del PIB (BCE, 2015),  este es un sector 

relegado en el momento de la  toma de decisiones y acciones político económicas a 

pesar de ser muy importante para brindar seguridad alimentaria a la nación. 

 

El Ecuador ha tenido importantes momento históricos Agrícolas así en la época del auge 

Cacaotero (1880-1920) generó un importante incremento en la demanda de mano de 

obra en las plantaciones de Cacao por lo que la migración hacia la Costa ecuatoriana fue 

masiva, hecho que se repitió en los años del  Auge bananero (1950-1960) lo que 

demuestra que a lo largo de la historia ecuatoriana el sector agrícola sigue 

contribuyendo al crecimiento económico. 
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Hasta que en 1964 con la Reforma Agraria se deja de lado la antigua forma de 

producción feudal que primaba en ese entonces con prácticas como el Huasipungo para 

reemplazarlas por formas de producción más modernas a pesar de que en el país el 

producto más importante seria de ahí hasta la actualidad el Petróleo. 

 

Sin embargo esta no deja de ser una actividad de vital importancia no solo a nivel 

nacional sino a nivel mundial pues es necesario el cumplimiento de la soberanía 

Alimentaria y dentro de las necesidades básicas de subsistencia la principal e 

insustituible es la Alimentación y que mejor si se realiza una Agricultura  de tipo 

sostenible y sustentable con el medio ambiente. 

 

Las mujeres por lo general son responsables de la manutención y crianza de hijos y 

otras personas dependientes como ancianos y discapacitados y a su vez son las 

encargadas de garantizar la seguridad alimentaria de quienes están a su cargo, en el 

ámbito urbano a través de la adquisición y preparación de los alimentos y muchas veces 

en el ámbito rural de la producción (siembra y cosecha) de los mismos haciéndolo para 

el auto sustento y la comercialización, al poseer pequeñas parcelas de tierra. 

 

Según la Organización de Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

con sus siglas en ingles (FAO, 2016) en su informe  “La Contribución de la Mujer en la 

Agricultura” realizado por el Departamento Económico y Social, en todo el mundo está 

aumentando considerablemente el número de hogares encabezados por mujeres que 

suelen ser la principal fuente de ingresos de su familia y por lo general trabajan en la 

Agricultura. En América Latina investigaciones revelan un incremento constante de la 

participación femenina en la Agricultura y además que cuando los recursos están a 

cargo de las mujeres, es más probable que se destinen a incrementar el consumo de 

alimentos, la protección y el bienestar general de la familia, así como a reducir la 

malnutrición de los niños por lo tanto es importante proteger,  facilitar y permitir el 

acceso y control de las mujeres sobre la tierra y otros recursos productivos. 
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Tabla 7. Mujeres Empleadas En La Agricultura Y Que Se Dedican A Tareas 

Familiares No Remuneradas, 2007 

 

Fuente: Organización de Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2007) 

 

Según este informe de las mujeres que se declaran Económicamente Activas el 79% 

indica que la Agricultura es su principal fuente de sustento, a nivel mundial el 48% de 

las mujeres económicamente Activas y generalmente las mujeres rurales trabajan más 

horas que los hombres tomando en cuenta las tareas productivas remuneradas así como 

sus responsabilidades reproductivas o domésticas y familiares no retribuidas. 
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IDENTIFICACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS 

MICROCRÉDITOS EN LA PARROQUIA YARUQUÍ. 

 

3.1. Oferta Y Demanda Del CDH 

 

“Los pobres no son pobres porque sean analfabetos o poco formados, sino porque no 

pueden conservar los beneficios de su trabajo y esto es debido  que no tienen acceso al 

Capital” (YUNUS, 2006), defiende Teorías Económicas del Autoempleo. 

 

El Sistema Financiero formal como dueño del poder económico es responsable no solo 

de decidir a quién, cuanto, por cuanto tiempo y a qué porcentaje otorgar o prestar el 

dinero si no también es uno de los responsables directos en el aumento de poblaciones 

pobres al ocasionar crisis recurrentes que afectan a todos los sectores productivos 

provocando estancamientos debido a al exceso de liquidez y sobreproducción como se 

evidencio en el año 2008, sin dejar de lado la disminución de beneficiarios a cualquier 

tipo de crédito especialmente los de emprendimiento al incrementarse luego de este tipo 

de crisis también el desempleo lo que provoca la desconfianza de las entidades 

financieras formales pues al intentar acceder a un crédito y no presentar garantías serán 

relegados y muchas veces menospreciados pues para las entidades financieras 

poseedoras del poder económico esto afectara su ganancia. 

 

El Banco Nacional de Fomento después de la crisis financiera de los 90 específicamente 

después de 1999 se vio notoriamente obligado a disminuir la entrega de créditos y 

microcréditos en el 72%, rol que fue asumido por las cooperativas de ahorro y Crédito 

así como por ONGs quienes se encargaron de proporcionar este tipo de beneficios  

especialmente dirigidos a los pequeños productores agropecuarios y campesinos. El 

crédito productivo entregado por las instituciones privadas y ONGs no cumplía con el 

papel de generar autoempleo y facilitar actividades productivas. Aquí fue donde se 

justificó el papel de emprendimiento del BNF en las micro finanzas y se dio  el retorno 

a la concesión de crédito con tasas de interés subsidiado y condiciones blandas de pago, 

dirigido al pequeño productor. Esta política micro financiera en el BNF arrancó con 

varios objetivos, como:  
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Aportar al crecimiento del empleo, al ingreso de los productores y ser un mecanismo de 

inclusión de quienes por varias razones han sido excluidos del sistema financiero 

formal. Con este propósito se diseñaron 3 nuevas líneas de crédito para combatir la 

pobreza en los sectores campesinos y urbano-marginales, como:  

 

 Línea de crédito 555 (5% de interés, plazo 5 años y 5.000 dólares máximo),  

 Línea de crédito de Desarrollo Humano (préstamos dados a los beneficiarios del 

bono de desarrollo humano) y,  

 Línea de crédito de Microcrédito (préstamos hasta 7.000 dólares (año 2007) con 

una tasa de interés más alta a la de la línea 555 pero inferior a la del mercado) 

(BNF, 2016) 

 

La única diferencia entre las líneas de crédito 555 y el Microcrédito es el monto mayor 

de éste último y un adicional en la tasa de interés, pues el crédito 555 tenía  como límite 

5.000 dólares mientras el Microcrédito 10.000(2010), el primero tiene 5% de interés el 

Microcrédito tiene 11% de tasa de interés (ALCIVAR, 2011)  

 

Es importante la intervención del Estado en este sector de la población económica no 

solo porque permite a las entidades financieras mantenerse al día con respecto a su 

cartera de Clientes a través de la comunicación entre las instituciones de crédito sino 

también porque será quien  llegue a sectores que este tipo de entidades no quieren 

acoger (ya que su finalidad no es combatir la pobreza)  por otorgarles ganancias 

mínimas y muchas veces  de ningún tipo representando un riesgo de cartera Vencida o 

Morosa, y es aquí donde el Estado puede intervenir como regulador y participe  de los 

micro negocios y micro financiamiento a través de la creación de micro seguros, 

subsidios, incentivos,  hacia las instituciones que trabajen con este tipo de 

emprendedores, mas no como se ha venido haciendo cuando la intervención es para 

patrocinar rescates millonarios como se dio en el caso de México (1994), Ecuador 

(1999), Argentina (2001), EEUU (2008). 

 

El acceso y poder ser sujeto de Crédito seria la Demanda de Crédito que debe estar 

asociado con la capacidad y voluntad de pago. 
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La Técnica o Procedimiento Crediticio es decir la Oferta del Crédito deberá  evaluar 

eficientemente la capacidad de que cualquier persona o institución sea sujeto de crédito. 

En el Caso de los Beneficiarios del BDH este procedimiento se simplifica lo que 

permite la disminución de costos por parte de la entidad estatal pues al ser un adelanto o 

anticipo del beneficio el principal requerimiento es ser beneficiario tener la voluntad de 

emprender y presentar una propuesta simple. La Demanda serán los Beneficiarios con 

intención de emprender y  la Oferta del Crédito estará determinada por el ente Estatal y 

la capacidad económica de otorgarlo. 

 

El Ofertante del Crédito de Desarrollo Humano con el fin de minimizar riesgos y 

perdidas de la protección social y la estabilización del consumo en el tiempo ha 

desarrollado “El Plan de Capacitación hacia los beneficiarios del CDH” que se compone 

de dos módulos:  

 

 Alfabetización Financiera.- el principal objetivo es concientizar a los 

participantes sobre la importancia de tomar una decisión correcta para la 

utilización del crédito y analizar temas importantes financieros como inversión, 

ahorro, gastos, crédito. 

 Capacitaciones Especificas.- se tratan temas técnicos en los sectores de 

Comercio Minorista; Agrícola, Pecuario y Servicios, con el fin de mejorar la 

productividad, reducir los riesgos de fracaso de la inversión del crédito y poder 

tener un mejor impacto del crédito. (Mies, 2016) 

 

A nivel Nacional la Oferta del CDH fue de 32, 157,032.48 millones de Dólares 

Americanos lo que significa una Demanda de 45216 beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano que accedieron al CDH en el Año 2016, pero como se puede 

observar en el siguiente cuadro el año que mayor número de oferta y demanda de dicho 

Crédito es el año 2014. 
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Tabla 8. De Oferta y Demanda del Crédito año 2014. 

NACIONAL 2014 2015 2016 

BENEFICIARIOS 126873 117596 45216 

MONTO USD 78,316,537.07 84,966,434.25 32,157,032.48 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

 

La Región Sierra accedió con un total de 9, 818,535.95 millones de Dólares Americanos 

lo que significa una demanda de 15185  beneficiarios y como se puede observar en el 

cuadro a continuación el año con mayor número de beneficiarios que accedieron a dicho 

Crédito es el año 2015 con un monto de  23, 273,165.34 Dólares Americanos y 31815 

beneficiarios. 

 

Tabla 9. Beneficiarios Que Accedieron Al Crédito Año 2015 

REGION 

SIERRA 
2014 2015 2016 

BENEFICIARIOS 27102 31815 15185 

MONTO USD 17,214,578.63 23,273,165.34 9,818,535.95 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

 

La Parroquia Yaruquí alcanza un monto de 18,539.67 Dólares Americanos lo que 

significa que 22 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano accedieron al Crédito de 

Desarrollo Humano en el año 2016, siendo el año 2015 el periodo en el que el Estado 

otorgó el mayor monto y beneficio al mayor número de prestatarios. 

 

Tabla 10. Monto que Otorga el Estado a los prestatarios en la Parroquia de 

Yaruquí 

YARUQUI 2014 2015 2016 

BENEFICIARIOS 55 92 22 

MONTO USD 32,505.83 85,524.06 18,539.67 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 
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3.2. Análisis FODA Del Otorgamiento Del Crédito De Desarrollo Humano. 

 

FORTALEZAS 

 

 Mejorar la Calidad de Vida permitiendo a los beneficiarios el ejercicio de todas 

sus libertades que como cree Amartya Sen se deben ejercer las libertades en los 

Servicios Económicos es decir los derechos de una persona a disfrutar de los 

recursos Económicos y prosperar, ya que para Sen un crecimiento Económico 

puede reforzar el resto de Libertades como la principal para las madres 

beneficiarias del CDH que es la de poder vivir junto a sus hijos y ser parte activa 

de su educación y crianza. 

 Incremento del Poder Adquisitivo lo que permite proteger la capacidad de 

consumo de los hogares más pobres, permitiéndoles acceder a los productos y 

servicios básicos, lo que dinamizará el mercado interno. 

 Creación de nuevas fuentes de Ingreso y Laborales a los beneficiarios del BDH a 

través del CDH. 

 La Mayoría de beneficiarios son Madres Solteras cabeza del hogar lo que 

permite y asegura en mayor porcentaje el buen uso de dinero una mejor 

administración del crédito; permitir a la familia que aporte con responsabilidad 

ya que su finalidad es que los ingresos se vuelvan permanentes. 

 Siendo ya una política de estado se puede seguir motivando a las madres en 

extrema pobreza y grupos vulnerables invierta en su propio  negocio y se 

transformen en emprendedores. 

 Inexistente Cartera Vencida pues la entrega del CDH es un adelanto del Bono de 

Desarrollo Humano es decir el Cobro de este será forzado. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Permite la incorporación de trabajadores excluidos por el mercado laboral 

debido a prejuicios Sociales entre esos la Edad, formación, Género, Estado Civil 

o  mal llamadas Cargas familiares. 

 Dejar la condición de vida precaria y de Trabajo, de la cual son víctimas en su 

mayoría los grupos vulnerables que por cubrir sus necesidades y las de sus 
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familias tienen que aceptar y hacer trabajos que son  mal remunerados con 

excesiva carga horaria, siendo víctimas de malos tratos, discriminación. 

 Oportunidad de Crecimiento y sostenibilidad permanente Económica personal y 

socialmente. 

 Dejar de lado el conformismo y la dependencia hacia el Estado.  

 Formar parte de la Población Económicamente Activa sin importar status. 

 Oportunidad de cambio al ver a las mujeres como parte activa de la economía 

dejando de verlas solamente como Amas de Casa. 

 Cualquier beneficiario del BDH puede acceder al CDH pues no requiere garantía 

de ningún tipo 

 

DEBILIDADES 

 

 No todos los beneficiarios orientan el CDH a la generación de Actividades 

Productivas sino más bien lo usan en Gastos inmediatos como en la  adquisición 

de Bienes Suntuarios lo que les quita el beneficio del Bono por un tiempo 

prolongado. 

 La Mala Inversión del CDH adquirido o su mal manejo debido a 

desconocimiento o mala formación los dejaría vulnerables económicamente por 

un tiempo prolongado. 

 La mala Administración del emprendimiento o de ingresos puede provocar la 

pérdida del negocio y a la vez  

 La Falta de capacitación y formación constante puede provocar en  los 

beneficiarios de CDH una inadecuada toma de decisiones en el momento de su 

inversión o en el manejo del emprendimiento a lo largo de la actividad 

productiva.  

 No prever futuras complicaciones tanto de tipo económico, administrativo o 

simplemente personal pueden ocasionar el mal funcionamiento del 

emprendimiento o negocio. 
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AMENAZAS 

 

 Usado como estrategia política en campañas electorales, que como se pudo ver 

en las elecciones del año 2013 existieron candidatos presidenciales que usaron la 

Propuesta de Incrementar el BDH que en ese entonces era de $35 Dólares 

americanos desde $50 hasta $65 mensuales. 

 Falta de regulación, gestión y control por parte de las Entidades Estatales que 

permitan dar seguimiento a la Actividad Productiva y en caso de ser necesaria su 

intervención a través de guías el momento de solucionar cualquier tipo de 

inconvenientes a los beneficiarios del CDH. 

 Mal uso de Políticas Asistenciales como por ejemplo el BDH y CDH que pueden 

ser usadas como herramientas que permitan el cumplimiento de interés políticos 

dejando de  velar por el Bienestar Social. 

 Las Crisis económicas limitarían la entrega de CDH pues la prioridad seria el 

cubrir con políticas Asistenciales más urgentes e inmediatas es decir seria 

prioritaria la entrega del BDH más no el Crédito. 

 Con el cambio de Gobierno a un gobierno Neoliberal o que minimice la 

importancia de la Asistencia Social dejaría de dar importancia la entrega de los 

CDH y tal vez eliminarían este tipo de beneficio. 
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Tabla 11. Análisis FODA del Crédito De Desarrollo Humano 

 

Fuente: 

 

Como se puede observar en la Matriz de Evaluación FODA  los factores Externos tienen 

un promedio ponderado de 2,75 indicando que el CDH está respondiendo de buena 

manera a las oportunidades y amenazas existentes, lo que quiere decir que la entrega del 

CDH minimizaría posibles aspectos negativos de amenazas externas, los Factores 

Internos con un promedio ponderado de 2,5 la matriz EFI alcanza el promedio lo que 

nos demuestra que al entregar el CDH se están utilizando con eficacia las fortalezas 

FACTORES PESO CALIFICACIÓNPONDERADO

OPORTUNIDADES

1.-Incorporación de trabajadores excluidos por el Mercado Laboral. 0,05 4 0,2

2.- Dejar condición de trabajo y vida precaria. 0,1 4 0,4

3.- Oportunida de crecimiento y sostenibilidad permanente

Economica personal y socialmente. 0,1 3 0,3

4.- Dejar de lado el Conformismo y dependencia hacia el Estado. 0,05 4 0,2

5.- Mujeres como parte activa de la economia no solo Amas de casa. 0,2 4 0,8

AMENAZAS

1.- Usado como estrategia política en campañas electorales. 0,2 2 0,4

2.- Falta de regulación, gestión y control permanente de las entidades

Estatales a cargo. 0,05 1 0,05

3.- Mal uso de politicas Asistenciales al no velar por el bienestar social. 0,1 2 0,2

4.- Crisis economicas limitarian entrega de los CDH. 0,05 2 0,1

5.- Un gobierno neoliberal o de otra tendencia politica-ideologica 

dejaría de darle importancia y lo quitaria o eliminaría. 0,1 1 0,1

TOTAL EFE 1 2,75

FORTALEZAS

1.- Madres cabeza del Hogar tendrían la oportunidad de ser emprendedoras. 0,1 4 0,4

2.- Inexistente cartera vencida por ser un adelanto del BDH el cobro es forzado 0,05 3 0,15

3.- Incrementa el poder adquisistivo de madres Cabeza de Hogar beneficiarias. 0,05 4 0,2

4.- Madres a cargo de la Seguridad Alimentaria de su hogar. 0,1 4 0,4

5.- Madres beneficiarias son parte Activa de Educación y Crianza de sus hijos. 0,15 4 0,6

DEBILIDADES

1.- No todos los beneficiarios del CDH invierten el dinero en 

Actividades Economicas. 0,3 1 0,3

2.- La Mala inversión o mal manejo del CDH los dejaria vulnerables

economicamente por un tiempo prolongado. 0,1 2 0,2

3.- Mala inversión del negocio o emprendimiento podría provocar la perdida 

del mismo. 0,05 1 0,05

4.- La falta de capacitación y formación constantes provocarian inadecuada

toma de decisiones. 0,05 2 0,1

5.- No preveer futuras complicaciones de cualquier tipo puede provocar 

el mal funcionamiento del negocio o emprendimiento. 0,05 2 0,1

TOTAL EFI 1 2,5

ANALISIS FODA DEL OTORGAMIENTO DEL CDH CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO.



  

40 

 

existentes y se minimizan los posibles efectos negativos de las debilidades, sin olvidar 

que es más importante comprender los factores que se usan en la Matriz que el 

asignarles peso y calificación. 

 

POSICIONAMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS CDH 

 

VARIABLES EXOGENAS = OPORTUNIDADES – AMENAZAS 

1.05 = 1.9 – 0.85 

 

VARIABLES ENDOGENAS = FORTALEZAS – DEBILIDADES 

1.0 =  1.75 – 0.75 

 

Tanto las variables endógenas como exógenas arrojan un resultado positivo con 1,05 y 

1,0 respectivamente es decir las oportunidades y Fortalezas Sociales al entregar el CDH 

son mayores que las Amenazas y Debilidades por lo tanto el beneficio y desarrollo 

económico Social dependen de la magnitud del aprovechamiento de dichas 

oportunidades y Fortalezas por parte de los Beneficiarios del Crédito de Desarrollo 

Humano. 

 

3.3. Tamaño De La Muestra 

 

En el año 2014 del total de beneficiaros de BDH; 55 personas solicitaron y accedieron 

al CDH de las cuales 51 eran Madres Cabeza del Hogar y solamente 4 eran Adultos 

Mayores, es decir el 92,73% de los Beneficiarios de CDH eras mujeres Madres de 

familia y tal solo el 7,27% son adultos Mayores.  

 

Tabla 12. Distribución Beneficiarios Cdh Parroquia Yaruquí 2014 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Mujeres Cabeza del Hogar 51 

Adultos Mayores 4 

Total Beneficiarios  55 
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Grafico 9.   Distribución Beneficiarios CDH Parroquia Yaruquí 2014 

  

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

En el año 2015 del total de 92 beneficiarios del CDH; 88 beneficiarias fueron Madres de 

Familia Cabeza del Hogar, 3 eran Adultos Mayores y solamente 1 persona con 

Capacidades Diferentes solicito y accedió al CDH, en términos porcentuales podemos 

apreciar que el 96% de los beneficiarios son mujeres y madres de familia de quienes 

depende la manutención y solvencia del hogar, siendo solamente el 3% Adultos 

mayores y tan solo el 1% personas con capacidades diferentes, como se puede observar 

en el grafico a continuación. 

 

Tabla 13. Distribución Beneficiarios CDH Parroquia Yaruquí 2015 

Mujeres Cabeza del Hogar 88 

Adultos Mayores 3 

Personas con Capacidades Diferentes 1 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

93% 

7% 

Mujeres Cabeza del
Hogar

Adultos Mayores
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Grafico 10.   Distribución Beneficiarios CDH Parroquia Yaruquí 2015 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

En el año 2014 el total de créditos otorgados a la Provincia de Pichincha fue de  

1910481,51 Dólares Americanos de los cuales 85524,06 Dólares Americanos se 

destinaron a la Parroquia de Yaruquí. 

 

Tabla 14. Créditos Año 2014 En Usd Americanos 

PICHINCHA 1910481,51 

YARUQUI 85524,06 

Fuente:  

 

Grafico 11.   Total Créditos Pichincha 2014 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Del 100% del Total de los créditos otorgados en la provincia de Pichincha el 4% se 

entregaron a la Parroquia Yaruquí en el año 2014. 

96% 
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En el año 2015 el total de créditos otorgados a la Provincia de Pichincha fue de  

3094004,14 Dólares Americanos de los cuales 32505,83 Dólares Americanos se 

destinaron a la Parroquia de Yaruquí. 

 

Tabla 15. Créditos Año 2015 En Usd Americanos 

PICHINCHA 3094004,14 

YARUQUI 32505,83 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Grafico 12.   Total Créditos Pichincha 2015 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Del 100% del Total de los créditos otorgados en la provincia de Pichincha el 1% de los 

Créditos de Desarrollo Humano se entregaron en  la Parroquia Yaruquí en el año 2015. 

En el año 2014 el Destino de Inversión del Crédito de Desarrollo Humano en la 

parroquia Yaruquí tuvo como principal actividad económica la Agricultura con un total 

de 48 beneficiarios que invirtieron en dicha actividad lo que significa en datos 

porcentuales el 87,27%, mientras que el 9,09% invirtió en Comercio al por mayor y 

menor es decir tan solo 5 personas se decidieron por esta actividad económica, y 

finalmente 2 personas destinaron su Crédito al sector de Alojamiento y comidas lo que 

significa el 3,64%. 

99% 

1% 

PICHINCHA

YARUQUI
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Grafico 13.   Distribución CDH Por Actividad Económica Yaruquí 2014 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

En el Año 2015 el Destino de inversión de los beneficiarios del Crédito de Desarrollo 

Humano en la parroquia Yaruquí  tuvo como principal actividad económica  a l 

Agricultura pues de un total de 92 Créditos, 58 se invirtieron en el Sector de 

Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca es decir el 63,04%, mientras que 16 

beneficiarios invirtieron en la Industria manufacturera lo que significa un 17,39% 

seguida del Comercio al por mayor y menor con 14 prestamistas es decir el 15,22% y 

finalmente 4 beneficiarios del CDH invirtieron en Alojamiento y Servicio de Comidas 

lo que representa un 4,35%.  

 

Grafico 14.   Distribución CDH  Por Actividad Económica Parroquia Yaruquí 

2015 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 
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En el año 2014 del total de los 55 Créditos otorgados en la Parroquia Yaruquí 54 fueron 

Créditos Individuales y de otro tipo y 1 fue de tipo Asociativo especialmente destinado 

a la Crianza de Ganado, en términos porcentuales esto representa el 2% del total de 

Créditos de Desarrollo Humano otorgados a la Parroquia como se puede observar en el 

grafico a continuación. 

 

Grafico 15.   Clase De Crédito Yaruquí 2014 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

En el año 2015 la parroquia de Yaruquí tuvo 92 beneficiarios del Crédito de Desarrollo 

Humano de los cuales 58 lo hicieron de forma Asociativa y 34 de manera individual.  

 

En términos porcentuales el Crédito Asociativo representa 63% y el Individual el 37% 

del total de los Créditos otorgados a la Parroquia como se puede observar en el grafico a 

continuación. 

 

Grafico 16.   Clase De Crédito Yaruquí 2015 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Los rangos de edad de las personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano que 

accedieron al Crédito de Desarrollo Humano en la Parroquia de Yaruquí año 2014, se 

encuentran entre  los 20 a 80 años de edad siendo más representativas las edades 

comprendidas entre 31 a 40 años de edad  teniendo el 45%  del total, es decir este rango 

de edad es el que más invierte el Crédito de Desarrollo Humano en Actividades 

Económicas sobre todo en las Áreas de Agricultura, Ganadería Silvicultura y Pesca. 

 

Grafico 17.   Rangos De Edad Beneficiarias CDH 2014 Yaruquí 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

En el año 2015 las cifras no varían mucho siendo el 46% de las personas entre 31 a 40 

años de edad las que accedieron al Crédito de Desarrollo Humano que en su mayoría 

fue invertido en Actividades Económicas como son la Agricultura, Ganadería 

Silvicultura y Pesca. 
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Grafico 18.   Rangos De Edad Beneficiarias CDH  2015 Yaruquí 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado por: Las autoras. 
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO DE  LOS BENEFICIARIOS DEL CDH 

PARROQUIA YARUQUI. 

 

Al realizar la investigación de campo se pudo observar que la Parroquia de Yaruquí es 

eminentemente Agrícola sobre todo en lugares como Otón, San José y San Vicente, al 

ser poseedores de micro climas por su posición geográfica irregular al existir vertientes 

superiores e inferiores y relieves de cuencas interandinas  esto les permite y facilita 

realizar esta actividad económica, además que estos barrios se encuentran semi 

urbanizados poseen redes de alumbrado eléctrico, telefónico y de internet. 

 

En los sectores de Otón y San Vicente se pudo observar que la practica Agrícola es de 

tipo Tradicional e Industrial. Existen grandes extensiones de terreno que pertenecen a 

las llamadas Haciendas y Ranchos que son las que ofertan varias plazas de trabajo a los 

moradores del sector y en las pequeñas extensiones se siembran y cosechan productos 

que se utilizan principalmente para el autoconsumo.      

 

4.1.  Población y Muestra 

 

La población beneficiaria del Crédito de Desarrollo Humano en los años 2014 y 2015 en 

la parroquia de Yaruquí cantón Quito provincia de Pichincha, es  un total de 147 

personas hemos tomado en cuenta solamente a  dichos beneficiarios quienes pertenecen 

al primer quintil es decir se encuentran dentro de los parámetros de pobreza y extrema 

pobreza que como se pudo observar a lo largo de la investigación está compuesto por 

grupos vulnerables y en su mayoría son Madres Solteras Cabeza del Hogar, 

discapacitados y adultos mayores. Se estableció un número de 50 personas para la 

aplicación de las encuestas ya que el margen del universo es pequeño y  no amerita 

aplicar la Técnica de Muestreo más bien se lo relaciona con el Factor Alfa de 

Combrage. En un caso diferente sería factible aplicar la Técnica de Muestreo. 

 

La muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar, que hay que tomar de un 

universo para que los resultados puedan extrapolarse al mismo, y con la condición de 

que sean representativos de la población. El tamaño de la muestra depende de tres 

aspectos: (RODRIGUEZ, 2010)  
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 Del error permitido 

 Del nivel de confianza con el que se desea el error  

 Del carácter finito o infinito de la población (SALAZAR, 2014) 

 

4.2. Encuesta 

 

Según Méndez (1995) “tiene aplicación en aquellos problemas que se pueden investigar 

por método de observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de 

conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, actitudes, 

opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación”.  

 

Usamos esta técnica por considerarla idónea pues nos permitió recopilar toda  la 

información que nos posibilitara realizar el análisis socio económico de las beneficiarias 

del CDH. 

 

Datos de los Beneficiarios Encuestados preguntas 1 y 2: 

 

Del 100% de los encuestados el 94% pertenecen al sexo femenino y el 6% al sexo 

masculino. 

 

Grafico 19.   Crédito Por Género Parroquia Yaruquí 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

El 100% de los encuestados afirman pertenecer al grupo étnico Mestizo. 
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4.3. Preguntas Realizadas en la Encuesta 

 

Con respecto a las preguntas realizadas se les otorgo la facilidad de respuesta de  opción  

múltiple de las cuales se obtuvo los siguientes resultados: 

 

1. ¿El dinero que recibió del Crédito de Desarrollo Humano lo utilizó en: 

 

Al realizar esta pregunta se les propuso estas 5 opciones de respuesta: 

 

1.-  Poner o mejorar su negocio 

2.-  Gastos d emergencia 

3.-  Salud 

4.-  Vivienda 

5.-  Educación 

 

Grafico 20.   Destino Del Crédito 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

Como se puede observar las únicas opciones elegidas por los encuestados fueron  la 

opción 1.- Poner y mejorar un negocio con el 64%  y a la vez utilizar el dinero en gastos 

de Salud con el 36%. Nos hicieron saber que su prioridad es también el estar sanos para 

poder trabajar de una mejor manera. 
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2. ¿En qué Actividad Económica invirtió el CDH? 

 

Esta es una respuesta que debían elegir los encuestados sin ningún tipo de elección 

propuesta por nosotros y los datos obtenidos son el 73% de los encuestados invirtió el 

Crédito en Producción y Venta de Legumbres y el 27% lo destino a la Crianza de 

Animales entre estos están aves de corral, vacunos y cuyes. 

 

Grafico 21.   Actividad Económica 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

3. ¿Qué porcentaje del Crédito destino a su Actividad Económica? 

 

Para esta pregunta se les facilito 4 opciones de respuesta obteniendo de este modo 

variedad en la frecuencia y obteniendo un porcentaje mayor el 75% de la inversión en la 

Actividad Económica con el 38% de los encuestados seguido del 100% de inversión en 

la Actividad productiva con el 36% de los encuestados. 

 

Grafico 22.   Porcentaje Destinado Actividad  Económica 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 
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4. Al realizar la pregunta, ¿Su negocio es: 

 

Los encuestados tuvieron 4 opciones de respuesta entre las que están: 

 

1.-  Familiar  

2.- Individual 

3.- Asociación 

4.-  Comunal 

 

Como se puede observar en los resultados las dos únicas opciones elegidas son Familiar 

con el 55% e Individual con el 45%, esto debido a que los créditos otorgados en la 

parroquia son de tipo individual y en un porcentaje casi ínfimo e imperceptible por 

Asociación o Comunal. 

 

Grafico 23.   Tipo De Negocio 

 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Las Autoras 

 

5. ¿Su ingreso Actual es de? 

 

Esta también es una pregunta con respuesta de opción múltiple con rangos entre: 

 

50- 150usd 

200-350usd 

400-550usd  

600- y más 

55% 

45% 

FAMILIAR

INDIVIDUAL
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Como se puede observar los únicos rangos elegidos por nuestros encuestados están entre 

50-150usd con el 45% y de 200- 350usd con el 55%, lo que nos permite asumir que 

debido al monto moderado del crédito al que acceden los beneficiario y a que no todo el 

dinero recibido por el Crédito se destina a la actividad productiva como se pudo 

evidenciar en las preguntas 3 y 5 dicha inversión es mínima y a menor inversión menor 

rentabilidad lo que les  impide  estar preparados para afrontar cualquier imprevisto, 

como en muchos casos al inicio de una actividad económica ya que no siempre se 

obtiene ganancias de forma inmediata. 

 

Grafico 24.   Ingreso Actual 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

6. ¿Su negocio continúa funcionando? 

 

La opción de respuesta fue simple con la elección de Si se obtuvo el 55% de nuestros 

encuestados y No el 45%.  Esto debido a que en la mayoría de los casos la producción 

se destinaba más al Autoconsumo siendo mínimas las cantidades de producción 

dirigidas a la venta  lo que en forma recurrente minimiza los ingresos por ventas 

impidiendo a la vez la adquisición de más materia prima ya que los productos ofertados 

se venden a precios por debajo los precios oficiales disminuyendo notablemente el 

margen de ganancia razón por la que se ven obligados a dejar de vender siendo 

prioritario su autoconsumo. 
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Grafico 25.    Sigue Funcionando Su Negocio 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

7. ¿Necesita recibir aun el Bono de Desarrollo Humano? 

 

Esta fue también una pregunta de fácil elección teniendo como respuesta Si el 91% y 

No el 9%, estos porcentajes solamente confirman lo aseverado en la pregunta anterior 

pues al dejar de funcionar muchos de los negocios de las beneficiarias el apoyo estatal 

se hace imprescindible.  

 

Grafico 26.   Necesita Aún Recibir El Bono 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

8.-  ¿Su condición de vida después de recibir el CDH está? 

 

1.  Mucho mejor 

2.  Mejor 

3.   Igual 

4.  Peor 

55% 

45% 

SI

NO
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Estas fueron las opciones de respuesta propuestas obteniendo como resultados del total 

de los encuestados Mucho mejor el 46%, Mejor 9% e Igual 45%., esto debido a que aún 

el 55% de los beneficiarios mantiene su negocio funcionando y como podremos 

observar más adelante sienten que su calidad de vida está mejor. 

 

Grafico 27.   Condición De Vida Después Del CDH 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

9. ¿Qué aspectos mejoraron en su hogar después de recibir el CDH? 

 

1. Vivienda 

2. Alimentación 

3. Educación 

4. Salud 

 

Esta pregunta tuvo opciones de respuesta múltiple y a pesar de esto el mayor porcentaje 

de respuestas fue en conjunto pues del total de los encuestados  el 46% opto por elegir 

dos respuestas a la vez  Alimentación y Salud como aspectos que mejoraron en igual 

magnitud dentro de su hogar seguido de Salud con el 36% y Alimentación y Educación 

con el 9% respectivamente. 
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Grafico 28.   Aspectos Que Mejoraron Después Del CDH 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

10. ¿La producción de su negocio después de recibir el CDH mejoro? 

 

El 64% cree que la producción de su negocio mejoro después de recibir el Crédito de 

Desarrollo Humano esto a pesar de que en algunos casos no se mantuvo afirman que lo 

más importante es el haber adquirido experiencia para una futura oportunidad. 

 

Grafico 29.   Mejoro Producción De Su Negocio 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

11. ¿En qué lugar  ofrece y vende sus productos? 

 

1.-  Mercado 

2.-  Feria Libre 

3.-  Supermercado 

4.-  Tiendas 

5.-  Domicilio 

9% 
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Al hacer referencia el lugar de oferta y venta de los productos de nuestros encuestados 

el 55%  de ellos afirmo que lo hacen en los Domicilios obteniendo Tiendas y Mercados 

el mismo resultado de 18% y Ferias Libres el 9%. Esto debido a que la mayoría de los 

entrevistados tienen temor de que en otros lugares les arrebaten sus productos tanto las 

autoridades reguladoras como los atracadores pues lamentablemente no existen lugares 

que les brinden seguridad al momento de venderlos. 

 

Grafico 30.   Donde Ofrece Sus Productos 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

  

12.  ¿La producción la destina a? 

 

1. Venta 

2. Autoconsumo 

3. Ambas 

 

A pesar de tener tres opciones de respuesta el 100% de los encuestados afirmo que lo 

producido se destinan  a la Venta y Autoconsumo ya que los productos que ofertan son 

de primera necesidad y se encuentran dentro de las preferencias de consumo local y 

familiar. 
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Grafico 31.   Destino De La Producción 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

13.  ¿Después de recibir el Crédito de Desarrollo Humano ha intentado acceder 

a otro Crédito? 

 

Se puede evidenciar que el 55% de las personas encuestadas no ha intentado acceder al 

otro tipo de Crédito mientras el 45% si lo ha intentado. 

 

Grafico 32.   A Intentado Acceder A Otro Crédito 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

14.  ¿Especifique con qué tipo de Institución solicito otro Crédito? 

 

1.-  Banco 

2.-  Cooperativa de Ahorro 

3.-  Caja de Ahorro 

4.-  Otros 

100% 

VENTA

CONSUMO

AMBAS

45% 

55% 

SI
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El 75% de los encuestados que si intentaron acceder a otro crédito lo hicieron en una 

Institución Bancaria, el 12% en una Cooperativa de Ahorro y Crédito y 13% lo intento 

en ambas entidades Financieras. 

 

Grafico 33.   Institución Financiera A La Que Solicitó El Crédito 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

15. ¿La Institución a la que acudió le otorgo el Crédito? 

 

Del total de las personas encuestadas que si intentaron hacer otro tipo de Credito en otra 

Institución Financiera al 91% le fue negada su solicitud de Crédito y tan solo al 9% si le 

otorgaron dicho Crédito, esto nos afirmaron debido a que demostraron obtener ingresos 

a través del manejo y movimiento de su RUC o Registro Único de Contribuyentes así 

también cumplieron con el requisito de acercarse con un garante. 

 

Grafico 34.   Le Otorgaron El Crédito 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 
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16. ¿En su negocio trabajan con usted otras personas y reciben algún tipo de 

actividad económica? 

 

El 55% de los encuestados aseguro que si trabajan otras personas y reciben algún tipo 

de remuneración económica mientras que el 45% afirmo que su remuneración es de 

forma individual o más bien que son las únicas en recibirla ya que si trabajan otras 

personas con ellos o ellas pero no reciben ningún tipo de remuneración económica pues 

el beneficio es compartido o en común por ser parte de la familia muchas veces 

miembros del hogar que aún no tiene edad de trabajar como son niños o adolescentes en 

edad escolar. 

 

Grafico 35.   Otras Personas Trabajan Con Usted Y Reciben Remuneración 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

17. ¿Qué tipo de relación tienen las personas que trabajan con usted? 

 

1.-  Familiares 

2.-  Amigos 

3.-  Otros 

 

Del total de los encuestados el 100% aseguro que la relación de  quienes trabajan en su 

negocio es de Familia, esto debido a que la Actividad Económica la realizan dentro del 

lugar de vivienda que en su mayoría se encuentran en sectores rurales de difícil acceso y 

los ingresos no les permiten solventar la contratación de alguien fuera del núcleo 

familiar. 

55% 
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SI
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Grafico 36.   Relación De Las Personas Trabajan Con Usted 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

18. ¿Es usted Jefe de Hogar? 

 

Del total de los encuestados el 100% afirmo ser Jefe de Hogar, hecho corroborado 

según la base de datos facilitada a las realizadoras de esta investigación pues el crédito 

iba dirigido a los y las  Jefas de Hogar siendo ellos y ellos los beneficiarios de este. 

 

Grafico 37.   Es Usted Jefe De Hogar 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

1.8. Propuesta 

 

Finalmente después de realizado este proyecto de investigación  se  propone la 

continuación y apoyo al programa social basado en los lineamientos del Plan Nacional 

del Buen Vivir como políticas de bienestar social y alternativas para la eliminación de la 

pobreza; la entrega de Créditos y Microcréditos de desarrollo humano, que como se 

pudo evidenciar, en los resultados de las encuestas realizadas en la investigación de 

100% FAMILIARES
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campo, tienen una representatividad aproximada al 100% favorables y en muchos casos 

sobrepasan el 50%. 

 

Al revisar aspectos como el ingreso se pudo comprobar que el 55% de los encuestados, 

incremento sus ingresos en más de $50,00 dólares americanos al mes; el 46% afirma 

que mejoró su situación en lo referente a Educación y Alimentación. 

 

Se propone además  continuar con esta política de Estado, sobre todo en el sector 

agrícola, ya que resulta favorable en su gran mayoría a los grupos considerados 

vulnerables entre los cuales están las madres solteras, que antes de acceder al CDH se 

encontraban desempleadas y después de acceder al crédito no solo pasan a formar parte 

activa de la economía popular y solidaria, sino que posibilitan el acceso a sus familiares 

y allegados  a formar parte del emprendimiento, a quienes les otorgan una remuneración 

simbólica, a pesar de que en la mayoría de los casos no llega a ser un salario mínimo, es 

representativa por pasar de no percibir ningún tipo de ingreso a recibir un monto que 

aunque mínimo es mayor a $1,00 dólar americano diario y además asegura su bienestar 

alimenticio lo que le permite e incentiva a continuar siendo autosuficiente sin esperar 

dadivas estatales. 

 

Se propone incrementar el circulo en el que se otorga el microcrédito y  sin mucha 

traba, pues no solo quienes se encuentran en el primer quintil se ven relegados de las 

entidades financieras formales, sino también emprendedores y microempresarios que 

muchas veces no cuentan con las garantías necesarias para acceder a estos; razón por la 

que se ven obligados a dirigirse a prestatarios que tienen actividades usurarias, con las 

altas tasas de interés que les obligan a destinar el 80 o 90 por ciento de sus ingresos al 

pago de intereses y capital de forma diaria o semanal dependiendo del prestamista. Esto 

ayudaría no solamente a la erradicación de la pobreza pues en caso de que un 

emprendimiento se transforme en un negocio rentable, este requerirá e incrementará la 

demanda de mano de obra que en muchos de los casos no debe ser calificada, 

incentivando así  el mercado laboral en la población que se encuentra dentro de los 

índices de pobreza. 
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4.4. Discusión 

 

Después de realizada esta investigación, se pudo constatar que el acceso a crédito de las 

personas de recursos económicos mínimos, es nulo en el sistema financiero formal; la 

investigación de campo permitió evidenciar que las y los beneficiarios de este crédito 

han sacado provecho al utilizarlo, ya que este es muy valorado y celosamente cuidado, 

siendo bien utilizado como lo demuestran los datos: el 73% de los encuestados 

invirtieron en la producción y venta de legumbres y  un 27% lo destino a  la crianza de 

animales; a pesar de que el estudio arrojo resultados en los que se comprueba que al 

momento de acceder al crédito un porcentaje es invertido también en gastos como salud 

y a la vez en un negocio con el 64% de los encuestados, al parecer no es un gasto 

suntuario ya que quien hace el crédito debe asegurarse de estar en buena forma y 

fortalecido, lo que le permitirá trabajar de una manera eficiente siendo productivo y así  

beneficiarse no solo individualmente sino familiar y a la vez socialmente, como se 

aprecia en el gráfico 38. 

 

El acceso y buena inversión de este crédito es una oportunidad estatal y social de 

desvincular a un significativo número de personas que dejarán de ser dependientes de 

las dadivas estatales y a la vez se transformaran en entes económicos positivos 

reactivando el mercado tanto laboral y de servicios. Pero a pesar de mejorar sus ingresos 

las familias afirman que cuando intentaron acceder a nuevos créditos en instituciones 

financieras formales no fueron consideradas sujeto de crédito, y a el 91% no le 

otorgaron el crédito solicitado, como se puede ver en el gráfico 41. 

  

Grafico 38.   Destino del crédito 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 
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Grafico 39.   Actividad Económica 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

Grafico 40.   A intentado acceder a otro crédito 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

Grafico 41.   Le Otorgaron El Crédito 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 
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La historia ha demostrado que el poner los intereses materiales, económicos, financieros 

sobre los intereses no solo humanos sino también de la naturaleza ha llevado a una 

forma de vida caótica, que no se muestra a través de los medios de forma real, se cree 

que la pobreza es solo un indicador más, ocultando la realidad detrás de éste, se 

minimiza el sentir social e individual. El mercado no ve al individuo como un ser 

humano, el mercado se ocupa solamente de medir la rentabilidad que puede obtener, por 

esta razón se hace necesario citar que el equilibrio debe encontrarse entre Estado y 

empresa privada como lo han hecho los países nórdicos. 

 

Se puede constatar que quienes accedieron al crédito de desarrollo humano sienten que 

su condición de vida mejoró en aspectos como alimentación y salud 46% de los 

encuestados, educación y salud el 36%, como se puede observar en el gráfico 42.  Es 

decir se confirma la teoría de Amartya Sen de que la existencia de recursos financieros 

y el acceso a estos recursos pueden influir de una manera crucial en los derechos 

económicos que puedan conseguir en la práctica los agentes económicos, permitiendo a 

los individuos a vivir como les gustaría es decir ejerciendo sus distintas libertades entre 

ellas las libertades sociales que junto a las demás libertades permitirán conseguir el 

desarrollo individual y social. 

 

Grafico 42.   Aspectos Que Mejoraron Después Del CDH 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Las Autoras 
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Según M. Yunus, “Podemos crear un mundo en el que la pobreza solo se pueda 

contemplar en los museos de la pobreza. Algún día llevaremos a los escolares a visitar 

esos museos. Quedarán horrorizados al ver la miseria e indignidad que incontables 

personas tuvieron que padecer sin tener la menor responsabilidad en esa situación.” 

Muhammad Yunus. De este modo aceptando las afirmaciones de Yunus, al otorgar y 

facilitar el acceso de microcréditos a las personas que demuestran capacidades para el 

auto sustento e impulsándolas a formar parte del mercado con la oferta de sus bienes o 

servicios, estas se convertirán no solo en parte activa de la economía, sino en 

precursoras de una nueva forma de manejar las entidades financieras como se ha venido 

dando en el banco de Grameen en Bangladesh; donde sus prestamistas no son juzgados 

por cuantos bienes poseen o qué tipo de garantías ofrecen sino que se califica su 

capacidad, disciplina y actitud frente al crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

67 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

 

 La parroquia de Yaruquí tiene un alto Índice de Pobreza con el 65%,  según el 

Censo del Inec del año 2010, su capacidad económica se encuentra restringida 

existen más de tres personas por cada una ocupada en el hogar, los años de 

escolaridad del jefe(a) del hogar son menores o iguales a dos años y no todos los 

niños en edad escolar asisten a la escuela, sus viviendas se encuentran 

construidas con materiales no apropiados. Al ser medida la Extrema pobreza por 

Necesidades Básicas insatisfechas hombres y mujeres están casi a la par 

existiendo el 19,65% de mujeres y el 19,77%  de hombres dentro de este grupo, 

representando el 39,42% de la población de la parroquia. 

 

 Se pudo determinar que el 94% de las personas analizadas  que accedieron al 

CDH son mujeres y el 100% son Jefas de Hogar, el 55%  aun continua con su 

emprendimiento, el 36% lo utilizo para invertir en un negocio y a la vez lo 

destino en gastos de salud, recalcando que su prioridad es también estar sanos 

para trabajar de una mejor manera. 

 

 En el Ecuador, el año 2014 es el que posee mayor demanda de Créditos de 

desarrollo humano, en comparación con los años 2015 y 2016;  al acceder a este 

126873 beneficiarios  lo que significaron $78. 316,537.07 dólares americanos, el 

año con mayor oferta de Créditos de Desarrollo Humano  es el año 2015 con un 

total de $ 84, 966,434.25 dólares americanos lo que significaron 117596 

beneficiarios.  

 

 En la parroquia de Yaruquí en los años analizados 2014-2015, el 0.82% accedió 

al crédito de desarrollo humano, es decir, 147 personas, que representan 

118,029.89dólares americanos, siendo el año 2015 el de mayor demanda con 92 

beneficiarios  lo que significan 85,524.06 dólares americanos.  
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 El otorgamiento del crédito de desarrollo humano CDH ha permitido al 55% de 

los hogares encuestados enfrentar a la pobreza de mejor manera usando este 

recurso para explotar sus habilidades y mejorar la producción de sus pequeñas 

parcelas, lo que les permite no solo destinar su producción al autoconsumo sino 

también el ofertar en mercados, tiendas y directamente a las viviendas sin dejar 

de lado las obligaciones del hogar por tiempo y horario prolongados, de esta 

manera el 55% afirmó obtener ingresos entre 200-350 dólares americanos, 

mientras el 45% de los encuestados dice tener entre 50-150 dólares americanos 

mensualmente, a pesar de este incremento el 91% de los encuestados cree 

necesitar recibir aun el bono de desarrollo humano por un corto tiempo, esto 

debido a que los ingresos varían de acuerdo a la producción y en muchos de los 

casos los demandantes no pagan el valor exigido del producto ofertado sino que 

ellos imponen su precio de adquisición a través del regateo, sumándole a esto las 

pérdidas de la cosecha por distintas razones entre ellas el mal tiempo, las plagas 

o el almacenamiento prolongado. 

 

 En la población de Mujeres la tasa de Participación Laboral de la parroquia 

Yaruquí es del 49,7% existiendo una gran diferencia con respecto a los hombres, 

esta puede estar determinada porque en su mayoría son quienes quedan a cargo 

del hogar y  de la crianza a tiempo completo  de los niños, niñas y personas 

discapacitadas, se pudo confirmar que cuando los recursos están a cargo de las 

mujeres, es más probable que se destinen a incrementar el consumo de 

alimentos, salud, la protección y el bienestar general de la familia, así como a 

reducir la malnutrición de los niños pues según el número de encuestas el 94% 

de las encuestadas son mujeres que destinaron el crédito a poner y mejorar un 

negocio (64%) y a la vez lo invirtió en salud (36%). 

 

 Mientras se realizaba la investigación de campo  no se pudo localizar una 

Mypimes creada o fortalecida por los beneficiarios del crédito de desarrollo 

humano en la localidad, puede ser que si exista pero las investigadoras a cargo 

no las encontraron. Esto puede ser debido a que los beneficiarios del crédito se 

encuentran a largas distancias unos de otros por ser esta una zona rural. 
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 Se determinó que el 46% de los encuestados cree que su calidad de vida está 

mucho mejor, el 9% de los encuestados cree que esta mejor y el 45% cree que su 

condición esta igual. Es decir su calidad de vida mejora por lo que es 

recomendable para investigaciones futuras analizar cuanto tiempo y que tipo de 

condiciones sociales,  políticas e ideológicas fueron necesarias para superar esta 

condición?;  Además que tipo de necesidades tienen una vez que son parte activa 

de la economía y que sus ingresos mejoraron?; también en qué tipo de 

consumidores se transformaron?; Y, en caso de tener la capacidad de adquirir 

futuros créditos cuál sería su destino? 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda dar  seguimiento a los emprendimientos además de continuar con 

las capacitaciones y sobre todo en la ayuda de resolución de problemas el 

momento de administrar los negocios, pues cuando se presentan dificultades esto 

conlleva muchas veces al cierre de dichos negocios, lo que imposibilitaría aún 

más el mejorar la calidad de vida de todos quienes se vinculan al beneficiario 

afectado. 

 

 Fortalecer aún más los incentivos a los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano para que generen su propio emprendimiento sobre todo en áreas como 

el área rural de Yaruquí poseedora de grandes extensiones que son y podrían ser 

destinadas a la Actividad Agrícola, pero por falta de acceso al Capital  para 

inversión se pierden grandes extensiones de terreno productivo. 

 

 Socializar los beneficios del CDH en las parroquias rurales como las de Yaruquí 

pues se pudo evidenciar que muchas personas beneficiarias del Bono de 

Desarrollo Humano no saben de la  existencia y acceso al CDH, ya que al ser 

informados se mostraron muy interesados por poseer o tener  acceso a pequeñas 

extensiones de terreno que podrían ser usados para su actividad económica. 

 

 Se debe continuar con esta política de Estado ya que se pudo evidenciar que las 

Instituciones Financieras Formales no están interesadas en abarcar ese sector 
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económico de la población, pues  para ellos representa un riesgo a sus intereses y 

es a través de la intervención Estatal solamente como se puede llegar a este 

sector relegado. 

 

 El beneficio del Microcrédito  Estatal se debe implementar y extender hacia los 

demás sectores de la población ya que las entidades gubernamentales no cubren 

varios sectores económicos llenos de emprendedores ansiosos por transformarse 

en entes económicos favorables a la reactivación de la producción y 

comercialización siendo su único limitante muchas veces la falta de confianza 

hacia sus emprendimientos lo que les ha hecho verse obligados acceder a 

créditos otorgados por personas que abusan del cobro con intereses muy altos. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice A. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

 

ENCUESTA CON FINES ACADÉMICOS.  

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LOS CRÉDITOS DE 

DESARROLLO HUMANO OTORGADOS EN LA PARROQUIA YARUQUÍ – 

ECUADOR 

 

Esta información es confidencial y con fines únicamente académicos. 

 

1.- Sexo  F   M  

 

2.- Grupo Étnico al que pertenece: 

Indígena   Afro-ecuatoriano   Montubio   Mestizo   

 

3.- El dinero que recibió del Crédito de Desarrollo Humano lo uso en: 

 Poner o mejorar un negocio  

 Gastos de emergencia   

 Salud     

Vivienda    

Educación    

 

4.- En que Actividad Económica invirtió el Crédito de Desarrollo Humano recibido. 

 

5.- Qué porcentaje del Crédito destino a su Actividad Económica. 

25%   50%   75%   100%    

 

6.- Su negocio es: 

 Familiar  

 Individual  

 Asociación   

 Comunal  

 

7.- Su ingreso actual es de: 

   50 – 150usd  

 200 – 350usd  
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 400 – 550usd  

 600 – y más  
 

8.- Su negocio continúa funcionando 

 Sí    No  

 

9.- Necesita aun recibir el Bono de Desarrollo Humano. 

 Sí    No  

 

10.- Su condición de vida después de recibir el Crédito de Desarrollo Humano esta: 

 Mucho mejor  Igual     

 Mejor             Peor  

 

11.-Que aspectos mejoraron en su hogar después de recibir el Crédito de Desarrollo 

Humano. 

Vivienda   Alimentación   Educación   Salud  

      

12.- La producción de su negocio después de recibir el Crédito de Desarrollo Humano 

mejoró. 

 Sí    No  

 

13.-En qué lugares ofrece y vende sus productos en caso de ser más de uno señale por 

favor, Ciudad- Parroquia_________________________________________________ 

Mercado  Feria Libre  Supermercados  Tiendas  Domicilio  

 

14.- La producción  la destina a: 

Venta   Autoconsumo   Ambas  

 

15.- Después de recibir el Crédito de Desarrollo Humano ha intentado acceder a otro 

Crédito.  

 Sí    No  

 

16.- En caso de que la respuesta Nº 7 sea Si por favor especifique con qué tipo de 

Institución Financiera solicitó otro Crédito. 

 Banco     

 Cooperativa de Ahorro  

 Caja de Ahorro   

Otros     

 

17.- La Institución a la que acudió  le otorgó el Crédito. 

 Sí    No  

 

18.-En su negocio trabajan con usted otras personas y reciben algún tipo de 

remuneración económica. 
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 Sí   Cuantas Personas________________     

No  

 

19.- Que tipo de relación tienen las personas que trabajan con usted. 

 Familiares  

 Amigos  

Otros   

 

20.- Es usted Jefe de Hogar. 

 Sí     No 

 

 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN. 
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Apéndice B. Plan del Proyecto 

 

CAPÍTULO I 

1. PLAN DEL PROYECTO 

1.1.1 Identificación del Problema y Justificación del Tema. 

1.1.2 Identificación del Problema 

1.1.3 Justificación 

1.2 Objetivos 

1.2.1Objetivo General 

1.2.2Objetivos Específicos 

1.3 Alcance 

1.4 Hipótesis 

1.4.1Hipótesis General 

1.4.2 Hipótesis Específicas 

1.5 Marco Referencial 

1.5.1 Marco Teórico 

1.5.2 Marco Conceptual 

Actividades Económicas.- 

1.6 Metodología 

1.6.1 Técnicas de Investigación 

1.7 Diseño Metodológico 

1.7.1 Nivel de Investigación 

1.7.2 Unidad de Análisis 

CAPÍTULO II 

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARROQUIA YARUQUÍ 

2.1 Parroquia Yaruquí Ubicación y Límites 

2.2 Factores Económicos y Sociales 

2.3 Actividades Económicas 

2.4 El bono de desarrollo humano en el Ecuador 

2.5 Requisitos para Acceder e Inscribirse al Bono de Desarrollo Humano. 

2.5.1 Crédito 

2.6 Micro finanzas 

2.6.1 Clasificación de los Créditos 

2.7 Crédito De Desarrollo Humano En El Ecuador. 
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2.7.1Requisitos Para El Solicitante De Microcredito A Través Del Bono De Desarrollo 

2.8 Analisis Socioeconomico De Los CDH Otorgados En El Ecuador 

2.9 Madres que se encuentran en vulnerabilidad 

2.10 Agricultura  y la Mujer 

CAPÍTULO III 

3. IDENTIFICACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS MICROCRÉDITOS 

EN LA PARROQUIA YARUQUÍ. 

3.1 Oferta y demanda del CDH 

3.3 Analisis FODA del otorgamiento del cdh crédito de desarrollo humano. 

3.4 Tamaño de la muestra 

CAPITULO IV 

4. ANALISIS SOCIO ECONOMICO DE  LOS BENEFICIARIOS DEL CDH 

PARROQUIA YARUQUI 

4.1 Población y Muestra 

4.2 Encuesta 

4.3 Preguntas Realizadas en la Encuesta 

4.4 Discusion 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

5.2. Recomendaciones 

BIBLIOGRAFIA 

APENDICES 

  



  

78 

 

Apéndice C. Visita a la Tenencia Política 
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Mapa de la Parroquia de Yaruqui por Barrios otorgado por la Unidad de Policia 

Comunitaria 
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