
CRÉDITO DE DESARROLLO 
HUMANO



60 mil dólares en Créditos de Desarrollo 
Humano se entregarán este 2020 a escala 
nacional, el doble de los entregados en 2019. 
Estos permitirán la reducción de la pobreza 
con la generación de ingresos propios. 

¿QUÉ ES EL CRÉDITO DE DESARROLLO 
HUMANO?

  

El crédito es un instrumento de política pública de 
inclusión económica y protección social para dar 
acceso �nanciero a las personas que reciben el 
Bono de Desarrollo Humano y Pensiones del MIES, 
quienes se encuentran en pobreza y extrema po-
breza. 
  

Éste es un estímulo o capital semilla, un anticipo del 
Bono de Desarrollo Humano, para apoyar sus 
iniciativas de emprendimientos productivos, 
propiciar el trabajo autónomo, sustentable y 
sostenible. 
  

La meta es incrementar, paulatinamente, sus ingre-
sos económicos y mejorar sus condiciones de vida. 

CIFRA: 



¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL CRÉDITO DE 
DESARROLLO HUMANO?

  

El Crédito de Desarrollo Humano está dirigido a 
quienes son usuarios de los bonos y pensiones que 
entrega el MIES para impulsar que salgan de los 
círculos de pobreza y exclusión social.  
Acceden los bene�ciarios activos de:  
• Bono de Desarrollo Humano
• Bono de Desarrollo Humano Variable
• Pensión Toda Una Vida
• Bono Joaquín Gallegos Lara
• Pensión para personas con discapacidad
• Pensión Mis Mejores Años
• Pensión para personas adultas mayores

Más de 213 mil Créditos de desarrollo 
Humano entregó el “Gobierno de Todos” de 
2017 a 2019, a nivel nacional, con una 
inversión de más de $160 millones. 
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TIPOS DE CRÉDITO Y MONTOS
  

Promovemos la generación de oportunidades pro-
ductivas para los usuarios del Bono de Desarrollo 
Humano con 2 tipos de créditos:

Crédito individual - de hasta 600 dólares
Crédito Asociativo - de hasta 1.200 dólares 
(Al menos deben asociarse 10 personas)

95% de los Créditos de Desarrollo 
Humano tiene como usuarias a mujeres
 emprendedoras a nivel nacional. 
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LOS CDH SE ACOMPAÑAN 
CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

  

La entrega del CDH está acompañada de un proceso 
de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades 
y articulación interinstitucional para lograr la 
sostenibilidad de los emprendimientos con 
�nanciamiento de la banca pública y otros, 
promoción y comercialización. 

59 mil usuarios de los bonos y 
pensiones del MIES se capacitaron en las 
Escuelas de Inclusión Económica, a nivel 
nacional en 2019, para fortalecer sus ideas 
de negocio. 320 ferias con la participación 
de más de 5 mil emprendedores usuarios 
del Crédito de Desarrollo Humano 
se realizaron en 2019.
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Escuelas de inclusión económica (talleres y 
capacitaciones para per�les de emprendimientos 
y su fortalecimiento)
Acceso a �nanciamiento, capital y propiedad 
(montos de hasta $5 mil con banca pública, sector 
cooperativas economía popular y solidaria y 
banca privada)
Acceso a mercados (ferias permanentes, espacios 
de comercio)
Micro redes de emprendimiento popular 
(procesos de organización)
Servicio de tecnología social (mejora de procesos 
productivos, intercambio conocimientos)

A nivel nacional funcionan 

40 Centros de Inclusión 
Económica para brindar servicios a 
los usuarios de los créditos, bonos y 
pensiones del MIES a través de:
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ÁREAS PRODUCTIVAS DONDE SE INVIERTEN 
LOS CRÉDITOS

Los usuarios del Crédito de Desarrollo Humano han 
invertido en la generación de pequeños 
emprendimientos productivos relacionados con las 
áreas, principalmente, de: 

Agricultura
Comercio
Artesanías y manufactura
Servicios
Cría de especies menores

70% de los créditos de desarrollo 
humano se entregaron en el sector rural del 

país. El 30% de los créditos se destinaron 
al área de servicios (limpieza, mantenimien-
to y alimentación) y manufactura (textiles y 
confecciones).
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Aida Silema es usuaria del 
Crédito de Desarrollo Humano, 
posee un emprendimiento de 
venta de cocos con el cual 
participa en las Ferias Nosotras 
Emprendemos en Orellana.

TESTIMONIO



Silvia Masabanda es usuaria del 
Crédito de Desarrollo Humano, 
posee un emprendimiento de cría 
de cerdos. Recibe capacitaciones en 
las Escuelas de Inclusión Económica 
sobre cría de animales y comercio. 
Su emprendimiento está en El Na-
ranjal de Guápulo – Quito.

TESTIMONIO



159.884

29.624

24.290

7.154

ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL NACIONAL

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA 
Y PESCA

732OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

De 2017 a 2019 el área económica donde los emprendedores han invertido 
principalmente su Crédito de Desarrollo Humano es en agricultura, ganadería 
y pesca; en segundo lugar se invirtió en emprendimientos de comercio; en 
tercer lugar en industria y manufactura y en cuarto lugar en alojamiento 
y comida.

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
Y MOTOCICLETAS

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 
DE COMIDAS

INDUSTRIA MANUFACTURERA

ÁREAS DE INVERSIÓN DEL CRÉDITO 
DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL NACIONAL

CRÉDITOS DE DESARROLLO HUMANO 
ENTREGADOS 2017 - 2020

Fuente: Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión. *2019 corte diciembre.

Fuente: Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión. *2020 corte enero.

129.405

87.359

216.764

TIPO DE CRÉDITO TOTAL

créditos individuales

créditos asociativos

TOTAL  NACIONAL


