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RESUMEN: 

El Bono de Desarrollo Humano es un subsidio otorgado por el Estado 

Ecuatoriano a las personas más vulnerables, las condiciones sociales y económicas en las 

que se encontraba el país conllevaron al gobierno del presidente Ab. Yamil Mahuad a 

tomar medidas presurosas en cuanto a aplicar uno de los programas socioeconómicos más 

representativos como lo es el bono de desarrollo humano creado en 1998 bajo decreto 

ejecutivo 129, otorgando de manera directa un valor en dinero efectivo para personas 

consideradas del grupo de extrema pobreza. 

 

A partir de la reforma constitucional del 2008 ; la presidencia de la república a 

través de la enmienda realizada en Montecristi en temas de políticas sociales y decreto 

referente 1838 que estableció la valoración del ser humano en todo aspecto ante el capital, 

puso a su vez la inclusión de las personas de la tercera edad y con discapacidad como 

nuevos beneficiarios del bono de desarrollo humano y para ello se creó el Ministerio de 

Inclusión Económica y Solidaria (MIES, 2010), el cual sería encargado de regular y 

controlar la entrega de este beneficio a los ciudadanos, no solo de escasos recursos, sino 

de manera obligatoria a personas de la tercera edad y discapacitados del país, a través de 

distintos medios. 

 

 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) pertenece al Programa de Protección 

Social (PPS) que es una entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, y 

cuenta con autonomía administrativa y financiera. Este asiste a todos los grupos humanos 

del Ecuador que están en situación de vulnerabilidad, mediante una transferencia mensual 

de dinero con el objetivo de garantizar los derechos de estos grupos sociales.  

 

El proyecto tiene como fin realizar un análisis socioeconómico a las personas que 

reciben el Bono de Desarrollo Humano desde la perspectiva de los beneficios positivos 

que obtuvieron en la ciudad de Guayaquil de la parroquia Ximena, señalando ciertos 

incrementos monetarios, manteniendo siempre un punto de vista imparcial y objetivo para 

corroborar si lo que se ha propuesto el MIES en cuanto a los objetivos han sido de ayuda 

y  si ha mejorado la calidad de vida de quienes reciben este beneficio, se proponen 

estrategias que permitan concientizar a los beneficiarios del bono de Desarrollo sobre la 

manera adecuada que pueden utilizar este subsidio . 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Bono de Desarrollo Humano es un subsidio otorgado por el Estado 

Ecuatoriano a las personas más vulnerables, las condiciones sociales y económicas en 

las que se encontraba el país conllevaron al gobierno del presidente Ab. Yamil Mahuad 

a tomar medidas presurosas en cuanto a aplicar uno de los programas socioeconómicos 

más representativos como lo es el bono de desarrollo humano creado en 1998 bajo 

decreto ejecutivo 129, otorgando de manera directa un valor en dinero efectivo para 

personas consideradas del grupo de extrema pobreza. 

 

Para el estudio que se realizó en del proyecto de investigación se analizó varios 

temas referentes al nuestro y se determina que el trabajo de titulación de Douglas 

Pineda y Andrés de la Torre “Bono de desarrollo humano y su incidencia en las 

condiciones económicas y sociales de los beneficiarios del cantón Duran de la 

provincia del guayas” está estrechamente relacionado y nos sirvió como guía para 

enfatizar nuestro trabajo. Se consideró también un análisis teórico sumada a la teoría 

de desarrollo humano de Amartya Sen en donde nos indica que el eje central de su 

análisis radica en la libertad que tienen los seres humanos para vivir, teniendo acceso 

a educación, salud y medicina que le permitan desarrollarse en un entorno social digno, 

siendo parte activa de la comunidad y volverse participe de las decisiones que los 

afecten. 

 

A partir de la reforma constitucional del 2008 ; la presidencia de la república a 

través de la enmienda realizada en Montecristi en temas de políticas sociales y decreto 

referente 1838 que estableció la valoración del ser humano en todo aspecto ante el 

capital, puso a su vez la inclusión de las personas de la tercera edad y con discapacidad 

como nuevos beneficiarios del bono de desarrollo humano y para ello se creó el 

Ministerio de Inclusión Económica y Solidaria (MIES, 2010), el cual sería encargado 

de regular y controlar la entrega de este beneficio a los ciudadanos, no solo de escasos 

recursos, sino de manera obligatoria a personas de la tercera edad y discapacitados del 

país, a través de distintos medios. 
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El Bono de Desarrollo Humano (BDH) pertenece al Programa de Protección 

Social (PPS) que es una entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, y cuenta con autonomía administrativa y financiera. Este asiste a todos los 

grupos humanos del Ecuador que están en situación de vulnerabilidad, mediante una 

transferencia mensual de dinero con el objetivo de garantizar los derechos de estos 

grupos sociales. El BDH pasa a formar parte de todo un sistema integrado de 

protección social y está relacionado con todos los programas que maneja el PPS 

unificando esfuerzos. Con el pasar del tiempo los Gobiernos han cambiado 

paulatinamente el monto y normas mediante decretos ejecutivos de este subsidio, 

priorizando así a los más vulnerables tratando evitar la persistencia de la pobreza, 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el número de 

beneficiarios del BDH disminuyo en un 6 % en el 2018 con respecto al 2017; es decir 

cerca de  20.000 personas dejaron de recibir esta subvención 

 

El método utilizado en la investigación fue el descriptivo ya que sirvió para 

describir el estado actual del Bono de Desarrollo Humano y constatar la clara 

interpretación de la información recopilada obteniendo así resultados coherentes. Para 

poder obtener información de los beneficiarios se realizó una encuesta de 12 preguntas 

de forma cerrada y entrevistas aleatorias. 

 

El proyecto tiene como fin realizar un análisis socioeconómico a las personas 

que reciben el Bono de Desarrollo Humano desde la perspectiva de los beneficios 

positivos que obtuvieron en la ciudad de Guayaquil de la parroquia Ximena, señalando 

ciertos incrementos monetarios, manteniendo siempre un punto de vista imparcial y 

objetivo para corroborar si lo que se ha propuesto el MIES en cuanto a los objetivos 

han sido de ayuda y  si ha mejorado la calidad de vida de quienes reciben este beneficio, 

se proponen estrategias que permitan concientizar a los beneficiarios del bono de 

Desarrollo sobre la manera adecuada que pueden utilizar este subsidio . 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LOS BENEFICIARIOS DEL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO, PARROQUIA XIMENA CANTÓN GUAYAQUIL 

PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO 2010-2017. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Bono de Desarrollo Humano tiene sus inicios; en el año de 1998, como un 

subsidio decretado por el gobierno de Jamil Mahuad, bajo la denominación de: “El 

Bono Solidario”, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 129 del 14 de septiembre de 1998, 

publicado en el Registro Oficial Nº 29 de 18 de septiembre del mismo año, que luego 

pasó a llamarse Bono de Desarrollo Humano. En principio la medida fue considerada 

por varios analistas, como una decisión de orden populista. (Ministerio de inclusión 

económica y social). Este beneficio se ha llevado a cabo desde el año 1998, 

convirtiéndose en un factor importante para que la población más vulnerable pueda 

mejorar de alguna manera sus ingresos muy a pesar de que el valor no es tan 

significativo. 

 

El objetivo principal de la creación del bono fue la compensación a la 

eliminación de los subsidios del gas y energía eléctrica de esa época. Madres de familia 

pobres recibían 378313.28 sucres ($15,10) mientras que ancianos y discapacitados 

recibían 190.409.33 sucres ($7,60). 

Antes de su reestructuración en mayo del 2003, y luego de sufrir varias 

modificaciones debido a la crisis económica de 1999 y 2000, «El Bono Solidario» 

disminuyó en un 77% para las madres de familia con hijos -$300.50- y un 8% para 

ancianos viejos y discapacitados -$7-. El grupo de beneficiarios era un 5% de la 
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población -1 200 000 personas- con un costo para el estado de $150 millones de dólares 

-0.5% del PIB. 

 

Según datos del ministerio de inclusión económica y social (MIES) para junio 

del 2014, 1,5 millones de ecuatorianos reciben el bono, lo que representa el 10,57% de 

la población ecuatoriana. La mayor parte de beneficiarios son madres 75%. Además, 

la mayoría de ecuatorianos que percibe este subsidio son jóvenes y adultos de entre 18 

y 39 años. La cifra es menor al 1,9 millones de beneficiarios que se registraban hasta 

enero del 2013. La caída se debe al proceso de depuración que emprendió el gobierno 

desde ese mes y que hasta la fecha ha dejado fuera a 390,305 beneficiarios. Entre las 

causas están que acceden a un trabajo estable y formal, algunos incluso en el propio 

sector público; a más servicios básicos; a que reciben una pensión del seguro social; 

entre otras. (Diario el comercio, 2014). 

 

El Bono de Desarrollo Humano consiste en una iniciativa pública de carácter 

benéfico y se lleva a cabo a través de transferencias monetarias que a partir del año 

2013 se incrementó de $50,00 a madres de niños y jóvenes que se encuentran bajo 

niveles de pobreza considerando los resultados del proceso de registro social. 

 

Para que la personas más vulnerables puedan gozar de sus derechos en igualdad 

de oportunidades, era indispensable analizar la situación de cada uno de ellos para 

conseguir que el subsidio que se les ha venido otorgando a lo largo de los años en el 

Ecuador haya cumplido con las expectativas de las instituciones encargadas siendo el 

único objetivo garantizar el bienestar que les corresponde. 

 

El gobierno del ecuador ha venido desarrollando distintos planes 

socioeconómicos con el fin de contribuir al progreso del país estableciéndose medidas 

cautelares en cada gobierno. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué impacto causa el Bono de Desarrollo Humano en los beneficiarios? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Los subsidios monetarios que reciben los beneficiarios por parte del gobierno del 

Ecuador son beneficiosos? 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia del Bono de Desarrollo Humano en los beneficiarios de la 

Parroquia Ximena del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los Fundamentos Teóricos sobre el Bono de Desarrollo Humano. 

 Identificar el destino de los recursos que se les entregan a los beneficiarios del 

bono de desarrollo humano. 

 Establecer la relación que existe entre los objetivos propuestos por este 

gobierno sobre el programa de acción social y los resultados obtenidos en la 

población beneficiaria. 

 Conocer el estado actual de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

en la zona del estudio. 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante realizar este análisis dentro de la parroquia Ximena del cantón 

Guayaquil para conocer con certeza si las personas más vulnerables dentro del sector 

determinado reciben la ayuda establecida por el gobierno del Ecuador. 
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El estudio basado en el bono de desarrollo humano, permitió analizar la contribución 

en la economía de las familias beneficiarias, además brindo información sobre cuáles 

han sido las prioridades del destino que le han dado a este recurso y cuál ha sido su 

incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida en los hogares de los beneficiarios 

de la parroquia Ximena, basados en la educación, salud y alimentación. 

 

El gobierno nacional define este tipo de programas como inversión social, 

destinando parte del presupuesto anual del estado para el cumplimiento de esta ayuda, 

enfocándose en segmentos que han sido descuidados por gobiernos centrales 

anteriores, siendo beneficiarios de este las madres, discapacitados y adultos mayores 

quienes se encuentren en extrema pobreza, procurando el bienestar y salud de las 

familias. 

 

 

Se desconoce la eficiencia en la utilización de esta ayuda monetaria, ya que 

no se conocen con exactitud, puesto que durante varios años se ha llevado a cabo este 

programa de ayuda social sin conocer resultados exactos, debido a que son muchas 

las familias que no están interrelacionadas con uno de los principales objetivos del 

gobierno ecuatoriano que es el de contribuir a la educación, salud y alimentación de 

las familias con carencias económicas. 

 

El estudio y análisis del programa de acción social implementado en 

gobiernos anteriores y denominado actualmente bono de desarrollo humano, 

permitirá conocer cuan eficaz y eficiente ha sido el destino que le han dan los 

beneficiarios del cantón de Guayaquil parroquia Ximena a este subsidio. 

 

1.8 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

País: ECUADOR 

Provincia: GUAYAS  Cantón: GUAYAQUIL  

Parroquia: XIMENA  Año: 2018     
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1.8.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL.- Para el desarrollo de la investigación se 

considerará el análisis del bono de desarrollo humano durante un periodo de 

tiempo de 8 años; desde el año 2010 hasta el 2017. 

1.8.2 DELIMITACIÓN CONTEXTUAL.- El estudio estará enfocado 

exclusivamente a los beneficiarios del bono de desarrollo humano de la 

parroquia Ximena del cantón Guayaquil de la provincia del guayas.  

1.9 HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 

 

El Bono de Desarrollo Humano ha disminuido las necesidades básicas 

insatisfechas de sus beneficiarios en cuanto a educación, salud y alimentación. 

 

1.10 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL/FACULTAD.   

 

Línea Institucional- Sociedad civil, derechos humanos y gestión de la comunicación. 

Línea de la Facultad.- Desarrollo, sostenibilidad económica y matriz productiva 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTADO  DE ARTE 

 

Según Carlos Franco Bustamante y Carlos Muñoz Montesdeoca de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil del año 2012 en su proyecto de 

investigación, previo a la obtención del título de Economista, con el tema: 

"EVOLUCION DEL PROGRAMA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO A 

PARTIR DE LOS INDICADORES DE EDUCACION". Indica que El Estado 

ecuatoriano ha venido impulsando ciertas políticas sociales con el afán de mitigar la 

pobreza en la población. Programas de protección social en salud, educación, no han 

sido suficientes. La idea de focalización de los programas de política social llevó al 

Gobierno de Jamil Mahuad a instalar el denominado Bono de la pobreza o Bono 

solidario (1998) que años más tarde se denominaría el Bono de Desarrollo Humano 

(abril 2003); el cual consiste en que a través de una base de datos se califica a un cierto 

número de personas para recibir una cantidad de dinero mensual sobre el cual se buscar 

ejercer ciertos tipos de control en su gasto como educación y salud.  

 

El objetivo fundamental para el que fue creado el bono fue compensar los 

efectos de la crisis financiera y económica de las familias más pobres del país. Este 

bono pretende garantizar a la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, la 

recepción de un subsidio monetario temporal y la promoción de su acceso permanente 

a los servicios de educación básica y salud preventiva para los miembros de las 

familias beneficiarias, en especial de niños/niñas, madres y mujeres embarazadas. Por 

lo tanto, es concebido por parte del Estado como un sistema que contribuye a la 

protección del capital humano de las familias más pobres del Ecuador a través del 

acceso a los recursos y servicios señalados como para que puedan ejercer el derecho a 

una vida digna.  
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En la presente investigación se analizará al Bono de Desarrollo Humano 

mediante la variable de Educación desde el punto de vista del analfabetismo que existe 

en el Ecuador. Este trabajo se encuentra divido en 3 capítulos básicos. En el primer 

Capítulo se basara sobre la teoría económica, su definición y característica, también se 

hablara sobre las transferencias monetarias en general y de su importancia como 

política social, finalmente se hablara en lo que es desarrollo humano y que es el 

analfabetismo.  

 

En el segundo Capítulo se enfocará en el Programa de Protección Social 

(BDH), sus antecedentes, su historia, se indicará además el motivo de este cambio de 

nombre, y también se hablará que otras modificaciones surgieron a partir de este 

cambio. También en este capítulo indicaremos el analfabetismo y su relación con la 

educación. En el tercer Capítulo se analizará la evolución del Programa del Bono de 

Desarrollo Humano en relación a la educación en el país, basándonos en los datos que 

posee el INEC con respecto a esta variable en función del analfabetismo, se indicara 

mediante un reporte estadístico la evolución de la tasa de analfabetismo comparando 

con el número de beneficiados que este programa ha tenido. Al tomar la variable de 

Educación como eje de referencia podemos determinar directamente si el cambio fue 

positivo o no en la sociedad ecuatoriana. 

 

Según Elizabeth Janne Masapanta Pinos de la Universidad de las Américas 

(Quito, 2016) Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos para 

optar por el título de Economista cuyo tema fue “IMPACTO DEL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO EN EL TRABAJO INFANTIL: ECUADOR 2012” 

informa que El trabajo infantil es un fenómeno común en el mundo. Por esta razón en 

1989 se realizó la Convención para los Derechos del Niño en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, en la cual todos los países miembros se comprometieron en 

proteger al niño del trabajo infantil, como se lo reconoce en el artículo 32: 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra 

la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
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peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social” (UNICEF, 1989, art.32: 24). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) caracteriza al trabajo 

infantil como: el trabajo realizado por un niño/a menor de 12 años por un lapso de 1 

hora semanal, de 14 horas de trabajo realizado por un niño/a entre 13 y 15 años, y 43 

horas de trabajo de los adolescentes entre 16 y 17 años al igual que los trabajos 

peligrosos que sean nocivos para la salud física y psicológica o que perjudiquen al 

desarrollo del capital humano (Edmonds, 2008, pág:19). 

 

En Ecuador, según el Código de la Niñez y la Adolescencia en los artículos 

82 y 84, se plantea que los niños pueden trabajar a partir de los 15 años en todo tipo 

de trabajo legal incluso servicio doméstico. Este trabajo no puede ser mayor a 6 horas 

diarias ni mayor a 5 días a la semana, al igual que no debe entorpecer el uso del derecho 

a la educación (Congreso Nacional, 2003). 

 

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del año 2012 reveló que, el 

8,6% de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años en Ecuador realizan actividades de 

trabajo infantil. De ellos, el 56% de los niños/as y adolescentes realizan trabajos 

considerados peligrosos y por tanto, prohibidos, es decir, que están expuestos a frío o 

calor intenso, instrumentos peligrosos, polvo o gases, exceso de ruido, fuego, trabajos 

en alturas, productos químicos, entre otros. Esta realidad aísla a los niño del sistema 

educativo, del total de los niños/as y adolescentes trabajadores, el 24,9% no asiste a 

clases (INEC, 2012). 

 

La encuesta también muestra que el 64% de niños/as y adolescentes 

trabajadores trabajan por aumentar el nivel de consumo del hogar. Por esta razón se 

podría pensar que el trabajo infantil puede disminuirse a través de políticas públicas 

enfocadas hacia la disminución de la pobreza, como es la transferencia directa 

condicionada conocida como Bono de Desarrollo Humano (BDH) en Ecuador, la cual 
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obliga a la asistencia y matriculación del niño/a y adolescente a la escuela, y a controles 

médicos periódicos, tanto del niño/a como de la madre. 

Las políticas sociales, como las transferencias monetarias condicionadas, 

inciden en la decisión de los padres para que un niño/a trabaje o no. Por esta razón se 

establece como objetivo de este trabajo identificar la relación entre el trabajo infantil 

y el BDH que da como resultado un aumento de los ingresos de los hogares e 

identificar los principales rasgos socioeconómicos y sociodemográficos que inciden 

en la decisión de un hogar en incorporar o no a los niños/as y adolescentes en el campo 

laboral. La hipótesis plantea el BDH disminuye el trabajo infantil. Para el análisis se 

emplea un modelo probabilístico de tipo logístico con base en la encuesta ENTI, que 

es un corte transversal para el año 2012. 

 

Este trabajo empieza con la descripción teórica que sustenta la investigación. 

Posteriormente se presenta la literatura que se enfoca en temas como trabajo infantil,  

pobreza y políticas sociales indirectas y directas. A continuación, se incluyen los datos 

utilizados y el tratamiento estadístico y funcional de las variables y el detalle del 

modelo econométrico empleado. Finalmente se evalúan los resultados relacionados 

con el entorno económico y social del país y se exponen las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Según Camilo José Roura Camacho de la Universidad Católica del Ecuador 

(Quito, 2016) Disertación previa a la obtención del título de Economista cuyo tema 

fue Análisis socioeconómico de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

(BDH) a diciembre 2015 y elementos de política complementarios, indica que desde 

la década de los 50 se ha podido comprobar, que pese a las mejoras significativas de 

las condiciones de vida, del crecimiento y de la diversificación económica de los países 

del sur, también han existido limitaciones estructurales en cuanto al desarrollo 

económico y social. Estas limitaciones se pueden evidenciar no solo en los altos 

niveles de pobreza, sino además en la falta de sustentabilidad y en el desarrollo 

deficiente en cuanto a la equidad social, lo que ha dificultado la articulación entre el 
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crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos (Plan 

Nacional del Buen Vivir, sf: 16).  

 

Como respuesta a estas limitaciones, desde los años noventa, comienzan a 

constituirse en América Latina los programas sociales de transferencias monetarias 

condicionadas estimulados y orientados por los organismos multilaterales de crédito 

(Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario 

Internacional). Fue una estrategia que buscaba contrarrestar y combatir la pobreza e 

inequidad social en la región, involucrando un cambio radical en lo que respecta a las 

políticas ortodoxas para combatir la pobreza (Dallorso, 2013:114) ya que, además de 

buscar el incremento de los ingresos de las familias de bajos recursos para que logren 

satisfacer sus necesidades básicas, incluye un componente que busca fomentar y 

promover el desarrollo del capital humano y mejorar su calidad de vida y la de sus 

descendientes con lo que se lograría interrumpir el ciclo intergeneracional de la 

pobreza (Cecchini y Veras, 2014: S8). Es así que, a finales de las década de los 90, los 

programas de trasferencias monetarias en América Latina logran consolidarse bajo tres 

premisas fundamentales:  

En primer lugar, debido a los niveles extremos de pobreza de la región 

latinoamericana; en segundo lugar, por los efectos macroeconómicos directos que se 

dieron a causa de la crisis asiática, que como medida para solventar el problema y 

disminuir el impacto social, los países incrementaron el gasto social y a su vez 

solicitaron préstamos a las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para el 

financiamiento de los programas de protección social destinados hacia los sectores 

pobres y más vulnerables de la población; y en tercer lugar, por tratar de cumplir con 

los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) implantados en el año 2000, 

específicamente del primer objetivo el cual hace referencia a la erradicación de la 

pobreza extrema y hambre con la reducción a la mitad del porcentaje de personas cuyos 

ingresos sean inferiores a 1 dólar por día y del porcentaje de personas que padecen de 

hambre (Irarrázaval, 2004: 2).  
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En el caso del Ecuador, el 18 de septiembre del año 1998, mediante el Decreto 

Ejecutivo No 219, se creó el primer programa de transferencias monetarias del país 

conocido como bono solidario o bono de la pobreza (Calvas, 2010: 53) con el fin de 

compensar a las madres de familia, personas con discapacidad y adultos mayores en 

situación de pobreza y extrema pobreza debido a la supuesta eliminación que nunca se 

dio de los subsidios a los combustibles y a la electricidad (Armas, sf: 6). 

Posteriormente, para el año 2001, se complementó al programa del bono solidario con 

los programas de la beca escolar y del crédito productivo solidario, los mismos que 

buscaban condicionar la recepción del beneficio monetario a cambio de la asistencia 

de los hijos a los centros educativos y fomentar las iniciativas de emprendimiento de 

esta población objetivo respectivamente. No obstante, a partir del 25 de abril del 2003, 

se unificaron los programas de beca escolar y bono solidario bajo el nombre de Bono 

de Desarrollo Humano.  

 

El bono de desarrollo humano (BDH) consistió en un programa de 

transferencias monetarias condicionadas que buscaba combatir la pobreza de manera 

estructural y coyuntural. Por un lado, de forma estructural, establece la obligatoriedad 

en la asistencia de los hijos de los beneficiarios a los centros educativos y de salud 

permitiendo mejorar sus condiciones de vida, aumentar su capital humano e 

interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza, mientras que por el otro 

lado, coyunturalmente, entrega un monto económico para mantener los niveles de 

consumo mínimo de las familias (Cechinni y Veras, 2014: S8).  

 

La implementación del citado programa, desencadenó diversos debates. Las 

manifestaciones a favor se relacionan con la teoría económica de las transferencias 

monetarias condicionadas, la cual establece que al ser un sistema de protección social 

enfocado hacia la población más vulnerable disminuirá las brechas sociales, además 

desarrollará el capital humano de los hijos e hijas de los beneficiarios por medio de la 

condicionalidad del programa con la asistencia obligatoria de los niños y niñas a los 

centros educativos y de salud y por último mejorará la calidad de vida de las familias 

usuarias generando mayor equidad social. Los opositores aducen que el mantenimiento 
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de este tipo de programas representa un alto costo económico para el Estado y que el 

bono no se constituye como un instrumento dinamizador de la productividad en la 

economía ya que existe el riesgo de que los beneficiarios se vuelvan dependientes de 

la especie monetaria entregada por el gobierno y dejen de tener la necesidad de buscar 

otras alternativas para mejorar su calidad de vida y el futuro de sus hijos/as. 

 La presente disertación, involucra, en primer lugar, un breve análisis del 

proceso histórico de la implementación del bono de desarrollo humano en el Ecuador, 

iniciativa que inicia con el programa bono solidario creado durante la crisis económica 

y política de 1998 en el gobierno de Jamil Mahuad y se fortalece con el gobierno del 

Presidente Lucio Gutiérrez a partir del 2003 mediante la unificación del programa 

antes mencionado y la beca escolar dando como resultado el nacimiento del BDH y, 

con esto, el establecimiento de condiciones para los beneficiarios y la modernización 

de sus sistemas de selección de usuarios.  

 

Posteriormente, considerando al bono de desarrollo humano como el pilar del 

sistema de protección social en el Ecuador (Martínez y Rosero, s.f.: 3), el presente 

estudio incluyó la recopilación y sistematización de las principales características 

socioeconómicas de sus beneficiarios a diciembre del 2015 para conocer la realidad en 

la que se encuentra esta población objetivo y, en base a ella, elaborar elementos de 

políticas complementarias al bono. Entre los principales resultados se encuentra que, 

a diciembre 2015, existe un total de 444.150 personas beneficiarias del BDH, de las 

cuales el 69,2% se encuentra en una situación económica de extrema pobreza limitando 

sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, el 94,2% de los beneficiarios de 

esta transferencia condicionada son mujeres quienes desempeñan el rol de cabeza de 

familia en sus hogares y el 51,1% del total de usuarios reside en el área rural. 

 

También se plantean elementos de políticas complementarias al programa de 

transferencias condicionas orientadas principalmente hacia la inserción productiva y 

laboral de sus receptores, la entrega de suplementos alimenticios hacia las madres de 

niños y niñas de 0 a 5 años de edad y el impulso de la asociatividad de los productores 
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en el área rural para aumentar sus ingresos familiares e incrementar su bienestar social 

y calidad de vida.  

 

Es así que, en el ámbito estrictamente académico, el trabajo propuesto 

pretende aportar con datos específicos que sirvan de guía para la elaboración de 

elementos de políticas complementarias al BDH las mismas que deben establecerse 

como un instrumento para la disminución de la pobreza y sobretodo, como políticas 

que generen equidad social y disminuyan las brechas sociales. De igual manera los 

datos que se obtengan de la caracterización del BDH constituyen información de 

enorme utilidad para quienes realicen estudios económicos relacionados y para los 

hacedores de política, quienes contarán con estadísticas detalladas acerca de la 

situación socioeconómica de los beneficiarios a diciembre 2015. Finalmente, para los 

estudiantes de la Facultad de Economía de la PUCE, servirá como un medio de 

consulta para que puedan comprender las transferencias monetarias condicionadas en 

el Ecuador, específicamente la política del Bono de Desarrollo Humano. 

 

Según Mónica Elizabeth Viracocha Guamán de la Universidad Politécnica 

Salesiana  Quito en su tesis previa a la obtención del título de Ingeniería Comercial 

con el tema EL BONO DE DESARROLLO HUMANO, ANALISIS DEL DESTINO 

Y USO DE ESTOS RECURSOS Y SU INCIDENCIA EN EL BIENESTAR DE LOS 

BENEFICIARIOS, DE LA CIUDAD DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA 

PERIODO 2005 – 2009 indica que Los altos niveles de pobreza que viven los 

diferentes países de Latinoamérica, y los consecuentes impactos sociales que genera, 

ha llevado a sus gobiernos a pensar e implementar políticas de desarrollo Social que 

sean una solución efectiva en la reducción de la pobreza. En el caso del Ecuador su 

política de desarrollo está casi totalmente representada por el Bono de Desarrollo 

Humano que esta direccionado a las personas que se encuentran en un nivel de pobreza 

extremo. Pero este tipo de subsidios son económicamente factibles como para realizar 

transferencias de 745 millones de dólares anuales.  
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Al revisar algunas cifras macroeconómicas vemos que en el año 2010 el 

Producto Interno Bruto del Ecuador creció un 3.58% siendo el petróleo el principal 

componente y sustento económico, el sector industrial aún está en vías de desarrollo 

por lo tanto la generación de empleo es mínima de ahí que el 7.7% de la población 

ecuatoriana se encuentre totalmente desempleada y el 50.4% en condiciones de 

subempleo es decir que no tienen estabilidad laboral e incrementan el comercio 

informal. Por otro lado las personas que tiene un empleo fijo cuentan con un salario 

básico de $264,00 mensuales que no llega a cubrir ni la mitad de la  canasta básica que 

supera los 550,00 dólares, es decir el nivel de ingresos que  reciben no es suficiente 

para cubrir sus necesidades básicas. Es por eso evidente los niveles de pobreza en el 

Ecuador que alcanzan el 36% de la población total. 

 

Con estos antecedentes la factibilidad para la aplicación de un subsidio como 

el  Bono de Desarrollo Humano es realmente  sustentable  o  incrementando el déficit 

del Estado Ecuatoriano, si bien este subsidio es una de las políticas de desarrollo social 

con las que cuenta el gobierno y que durante 13 años ayudado a mitigar la pobreza en 

el país es necesario analizar si esta es la vía más adecuada para la reducción de la 

pobreza, o se está trabajando a corto plazo entregando cantidades de dinero que en 

muchos casos no se destinan a las áreas a las cuales están condicionadas  como  la  

salud  y  educación.  Pero si analizamos más allá entregar $35,00 mensuales realmente 

ayuda a las personas beneficiarias de este subsidio a mejorar su nivel de vida o por lo 

menos cubre sus necesidades básicas. El presente estudio busca mediante el análisis e 

investigación de campo determinar la verdadera incidencia  que  tiene  el  Bono  de  

desarrollo  Humano  dentro  del  bienestar  de las personas beneficiarias de este 

subsidio, así como determinar si se están cumpliendo con los principios básicos y 

objetivos del mismo. 

 

Según Econ. Diego García Vélez De la Universidad Santiago de Chile del año 

2013 en su trabajo de tesis con el tema de LA POBREZA EN ECUADOR A TRAVÉS 

DEL ÍNDICE P DE AMARTYA SEN. Indica que "Ninguna sociedad puede ser 

floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables" (Smith, 
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1776) Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC), en 

diciembre del año 2012 el país presentó una tasa de pobreza por ingresos del 27,31% 

y de pobreza extrema por ingresos del 11,18%, lo que significa que en el periodo de 

gobierno del Presidente Rafael Correa, la pobreza disminuyó en 10,3 puntos 

porcentuales y la pobreza extrema 5,7 puntos porcentuales.  

 

Esta tasa de pobreza que evidencia una significativa reducción, permite 

conocer el porcentaje de la población que es pobre, pero no entrega información con 

respecto a las condiciones de pobreza en el país, por ello luego de una amplia revisión 

de la literatura se ha decidido realizar un análisis de la evolución de la pobreza en 

Ecuador en el periodo 2006-2012, pero basado en el cálculo de un indicador distinto, 

conocido como el Índice de la Pobreza (P) propuesto por Amartya Sen (1976). Dicho 

índice permite realizar un análisis más minucioso al incorporar variables como la 

incidencia de la pobreza, la brecha de ingresos de los pobres y el coeficiente de Gini 

de los pobres, lo que conlleva a obtener información acerca de la profundidad de la 

pobreza y la desigualdad de ingresos entre los pobres, todo ello entendido como las 

condiciones de pobreza. Plantear esta investigación lleva a proponerse las siguientes 

preguntas: ¿Qué es la pobreza?, ¿Con que enfoques se puede interpretar la pobreza? 

¿Cómo se mide la pobreza en Ecuador?, ¿El gobierno actual ha implementado políticas 

públicas para reducir la pobreza?, ¿Quiénes son los pobres en Ecuador?, ¿Qué se puede 

hacer para mejorar las condiciones de pobreza? y finalmente la pregunta central de este 

trabajo ¿Las condiciones de pobreza realmente han mejorado en el gobierno de la 

“Revolución Ciudadana”? y de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, es 

obligación plantear una pregunta adicional ¿Todas las provincias se han beneficiado 

de este logro?, todas estas preguntas intentarán ser respondidas a lo largo de la 

investigación en base a la información presentada y al trabajo investigativo. Los 

resultados que se obtengan tienen su defensa en los argumentos que se presenten a lo 

largo del documento y podrán ser comentados y refutados. Además podría convertirse 

en un punto de partida para futuras investigaciones que busquen reducir la pobreza en 

Ecuador. 
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Según Matute Cárdenas Ana y Ullaguari Sisalima Deysi de la Universidad de 

Cuenca del año 2014 con el tema de “IMPACTO DEL BONO DE DESARROLLO 

HUMANO EN LA ASISTENCIA ESCOLAR EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE 

5 A 18 AÑOS EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, AÑO 2012” indican que Los 

programas de transferencia monetaria en América Latina tienen su origen en la década 

de los noventa del siglo pasado como una forma de intervención para implementar 

corresponsabilidades a los beneficiarios de estos programas en términos de educación, 

salud y nutrición, buscando así en el corto plazo potencializar el capital humano, y en 

el largo plazo romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.1 Nuestro país en el año 

de 1998 para compensar la realidad económica por la que se atravesaba en aquel 

entonces crea el Bono Solidario como medida compensatoria frente a la política de 

ajuste fiscal y eliminación de los subsidios.  

 

En el 2001 se establece el programa Beca Escolar, el cual otorgaba una 

transferencia monetaria a las familias en extrema pobreza con la condición de enviar 

a sus hijos a los establecimientos de educación. En el año 2003 se constituye el Bono 

de Desarrollo Humano mediante la unificación de Bono Solidario y Beca Escolar 

concebido como un programa social que otorga una transferencia en efectivo 

condicionada a las familias a enviar a sus hijos en edad escolar a la escuela y a la 

asistencia de controles de salud para niños/as menores de 5 años de edad. El presente 

estudio se lo realiza con la finalidad de medir el impacto del Bono de Desarrollo 

Humano en la matrícula escolar en niños y jóvenes en la provincia del Azuay en el año 

2012. Este documento contiene cuatro capítulos, en el capítulo uno se presenta los 

antecedentes generales de las Transferencias Monetarias Condicionadas y del Bono de 

Desarrollo Humano. El segundo capítulo se presenta el marco teórico que contiene el 

modelo teórico correspondiente a la teoría del capital humano y la intervención pública 

en educación. Así como también muestra la evidencia empírica del impacto que ha 

tenido las transferencias monetarias condicionadas en el país y en América Latina. En 

el capítulo III se realizará una descripción de la base de datos y la metodología a 

utilizar. El Propensity Score Matching mide el impacto que ha tenido el programa 

BDH en la asistencia escolar de los niños/as y jóvenes pertenecientes a los hogares 

beneficiarios utilizando los datos de la encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
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Subempleo del INEC del año 2012 mediante el programa estadístico STATA. Y en el 

capítulo IV se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 

Según Ángelo Cozzubo Chaparro de la Universidad Católica del Perú del año 

2015 en su tesis para aprobar el título de licenciado en economía con el tema de Para 

nunca más volver: Un análisis de la dinámica de la Pobreza en el Perú (2007 – 2011) 

indica que Las pobreza en el Perú ha sido reducida drásticamente en la última década 

pues hemos pasado de tener a cerca de la mitad de la población inmersa en esta 

situación en el 2007 a una tasa de pobreza menor al 23 % para el año 2014 (INEI, 

2013, 2015). Esta importante reducción ha sido producto de la combinación de un 

entorno de fuerte crecimiento y de la aplicación de políticas públicas de lucha contra 

la pobreza a escala nacional tal como Juntos y Pensión 65, ambos programas regidos 

por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social creado en el 2011.  

 

Pese a ello, las investigaciones que abordan la temática de pobreza para el 

país abordan un enfoque estático en su análisis, donde la situación de pobreza de los 

hogares es estudiada para cada año y se buscan identificar los determinantes de su 

aparición. Este enfoque de análisis es limitante pues a diferencia de un análisis 

dinámico de la pobreza donde nos inclinamos a buscar el tratamiento de las causas de 

su origen, el análisis estático nos lleva a paliar las manifestaciones de pobreza en el 

sentido sintomático y no a la búsqueda de mecanismos y dinámicas que aseguren que 

los hogares salgan y se mantengan fuera de la pobreza. En este sentido, el estudio 

dinámico de la pobreza nos revela que esta es inherentemente dinámica pues el 

bienestar de los hogares evoluciona con el transcurso del tiempo y genera diferentes 

patrones de pobreza. Por esta razón, la literatura identifica a la pobreza como un 

fenómeno de “puerta revolvente” pues los hogares entran y salen de la situación de 

pobreza en diferentes períodos; mientras que otros pasarán toda su vida en una 

situación de privación y de pérdida de capacidades (Krishna y cols., 2006; Fouarge y 

Layte, 2005). La presente investigación se enmarca bajo el enfoque dinámico de la 

pobreza, sobre la base de la cual se busca desarrollar un marco teórico que permita el 
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desarrollo de un ejercicio empírico empleando información cuantitativa de la más 

reciente encuesta de hogar del tipo longitudinal a nivel nacional.  

 

Resulta crucial el estudio de la dinámica de la pobreza para el Perú pues el 

desarrollo de la investigación sobre este tema en la región es muy escaso a 

comparación de la literatura de los países desarrollados y es aún más limitada para el 

caso peruano dada el requerimiento de información necesaria para aplicar este enfoque 

y la reciente publicación de la Encuesta Nacional de Hogares en versión longitudinal. 

De esta manera, luego de desarrollado un marco teórico que busca ser una revisión, 

aunque no comprehensiva, de la literatura más reciente sobre el tema, se desarrolla una 

estrategia empírica empleado los datos longitudinales más recientes que comprenden 

el intervalo 2007 - 2011 para explicar la dinámica de la pobreza en el Perú.  

 

Para ello, se analiza la evolución de las tasas de pobreza agregadas y 

regionales a lo largo de este período así como se estudia las brechas en la pobreza y la 

severidad de la misma a través de las regiones. Esto nos permite identificar 

conglomerados de pobreza en el Perú y observar el comportamiento de los hogares en 

situación de privación a los largo del lustro en estudio. Como forma de identificar el 

fenómeno de la puerta revolvente en la pobreza, se elaboran matrices de transición 

entre los años, que comprueban que el estado de pobreza de un período si se encuentra 

influenciado por la situación del hogar en el período pasado. Asimismo, estos 

indicadores dinámicos nos permitirán cuantificar la proporción de hogares que 

transcurre por un proceso de movilidad social ya sea de caída o superación de la 

pobreza. Con el propósito de identificar la pobreza dadas sus múltiples categorías al 

tener al tiempo como categoría transversal de análisis, se operacionalizan dos 

tipologías sobre la dinámica de los hogares y se los identifica espacialmente a lo largo 

del territorio según regiones, dado el nivel de representatividad de la encuesta.  

 

Este ejercicio permite tener un nuevo criterio en el desarrollo de políticas 

públicas de alivio de la pobreza pues la identificación de la categoría de pobreza a la 
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que pertenecen los hogares posibilita un diseño más eficiente de estas políticas que 

busquen tratar las necesidades principales según el comportamiento de los hogares. 

Finalmente, mediante la operacionalización del modelo teórico de transiciones entre 

estados de pobreza elaborado por Burgess y Propper (1998), se realiza un análisis 

estadístico inferencial a través de un modelo de regresión del tipo de variable 

dependiente limitada para datos longitudinales. Su aplicación nos permite dar sustento 

de los principales determinantes en los hogares que promueven el escape de la 

situación de pobreza y la sostenibilidad de esta salida; variable que pueden estar sujetas 

al desarrollo de políticas de alivio. 

 

De esta forma, se plantean tres variables de hipótesis a comprobar que aún 

permanecen ambiguas o poco exploradas en la literatura. El género del jefe del hogar, 

la diversificación de ingresos por parte de los miembros y la tenencia de seguro de 

salud serían, bajo estas hipótesis, variables de influencia significativa en las 

probabilidades de transición entre los estados de pobreza del hogar. Los resultados 

demuestran la significancia de las tres variables sobre las probabilidades de transición. 

Así, los hogares liderados por mujeres tanto como aquellos liderados por hombres 

donde el cónyuge está presente tendrán una mayor posibilidad de escapar de la pobreza 

y no recae en la misma. Los hogares cuyos miembros diversifican ingresos tanto como 

aquellos donde los miembros no están asegurados por el sistema de salud tendrán una 

probabilidad mayor de caer en una situación de privación y menores probabilidades de 

escapar si ya se encuentran inmersos en ella. Idealmente, la comprobación de estas 

hipótesis sustenta el diseño de nuevos mecanismos de alivio de pobreza orientados al 

empoderamiento femenino en el hogar, el aumento de la productividad de la mano de 

obra, la reducción de volatilidad en el empleo y la ampliación en la cobertura por parte 

del sistema de salud. Los resultados fueron puestos a prueba bajo un test de 

sensitividad de la estimación, el cual comprobó la robustez de la estimación y la 

confirmación de los mismos.  

 

El documento está organizado de la siguiente forma: la primera parte elabora 

el marco teórico referente al tema de pobreza con especial énfasis en su dinámica; en 
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ella se incluyen tres secciones donde se discuten los temas de medición, determinantes 

y el enfoque de la pobreza como fenómeno dinámico. Seguidamente, la segunda parte 

presenta un modelo teórico formal de enfoque neoclásico donde se modela el 

comportamiento de los hogares a través del tiempo, así como sus movimientos de 

entrada, salida o permanencia de la situación de pobreza. La estrategia empírica, 

desarrollada en la tercera, parte de un análisis descriptivo univariado, luego se 

operacionalizan las tipologías de pobreza bajo el enfoque intertemporal revisadas en 

el marco teórico y, por último, se presentan y discuten los resultados de regresión 

elaborado para los hogares del Perú. Finalmente, la cuarta parte concluye. 

 

Según Marisela Valor Ayllon de la Universidad Autónoma de México del año 

2013 en su trabajo de tesis para la obtención del título de Licenciada en Ciencia Política 

y Administración Pública indica que Este trabajo intenta, desde la ciencia política, 

reflexionar sobre un fenómeno complejo como es la pobreza. A pesar de que ha estado 

en el mundo durante siglos partimos de la idea, probablemente utópica, de que es 

posible erradicarla si se conocen, entre muchas otras particularidades, los intersticios 

teóricos en los que se fundamenta y se reproduce el discurso que domina el espectro 

político y económico, la definición de quién es y quién no es pobre, y la forma en la 

que se cuantifica y se evalúa la eficacia de las políticas públicas que combaten la 

pobreza en la región Latinoamericana, en donde habitan 167 millones de personas en 

esa condición. 

 

Esta tesis comenzó por una simple observación resultado de una práctica de 

campo: si Latinoamérica tiene una diversidad natural extraordinaria, una cultura 

compleja y rica, cuenta con liderazgos y movimientos sociales que han luchado y 

obligado al Estado o al mundo a reconocer sus derechos humanos, entre otras cosas 

muy peculiares: ¿cuál es la razón por la que millones de latinoamericanos y 

latinoamericanas viven en una situación de pobreza? 
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De esta pregunta básica se derivaron dos premisas que son la base de este 

trabajo, en primera instancia, que el cambio es una constante y por ello es posible 

erradicar la pobreza (o también incrementarla como ha sucedido) y, en segunda 

instancia, que Latinoamérica cuenta con matices y diferencias innegables entre las 

naciones que la conforman. Sin embargo, a lo largo de la investigación se encontraron 

algunas directrices en materia teórica que otorgaron a la región cierta homogeneidad 

en su configuración política y en sus decisiones de carácter económico, las que 

afectaron simultáneamente a los aspectos social y cultural y que a su vez justifican la 

existencia de la pobreza. 

 

La herramienta principal que se utilizó para estudiar este fenómeno fue el 

pensamiento crítico porque permite aproximarse a la comprensión de los fenómenos 

que se encuentran inmersos en el mundo. Este tipo de pensamiento intenta analizar y 

evaluar la pertinencia y validez de una teoría atendiendo las evidencias, estructuras, 

preceptos lógicos, coherencia, precisión, predictibilidad, entre otros aspectos. 

Utilizarlo facilita la exploración de diversas alternativas teóricas que pueden ser 

funcionales, tanto en términos conceptuales como prácticos, para implementar 

cambios necesarios en la realidad social y política de cierta región. Si bien el 

pensamiento crítico no es la única manera de acercarse a una explicación de las causas 

y consecuencias de ciertos fenómenos, sí permite que la argumentación esté basada en 

razonamientos lógicos que pueden corroborarse mediante algún método científico. 

 

Ninguna teoría es estática porque se generan continuamente nuevos 

descubrimientos y circunstancias que desafían su capacidad interpretativa. Así, las 

teorías que adquieren validez científica son aquellas que logran ampliar su espectro de 

explicación e integran el nuevo conocimiento de manera coherente. Por ello, aplicando 

el pensamiento crítico, es posible cuestionar la aplicabilidad de una teoría si incumple 

con los requerimientos mínimos metodológicos que son necesarios para lograr una 

coincidencia con el fenómeno que se estudia y con la reflexión teórica. 
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Esta investigación tiene como eje rector el pensamiento crítico, a partir del 

cual se pregunta sobre la validez y coherencia explicativa de tres teorías que han sido 

fundamentales en el contexto político, social y económico de Latinoamérica durante 

los siglos XX y XXI, a saber, la keynesiana o desarrollista, la monetarista o neoclásica, 

y la de la dependencia. Por otra parte, se explora de qué manera se construye la 

conceptualización y medición de la pobreza en la región latinoamericana durante el 

periodo neoliberal (1973/1989-2013), y se intenta exponer una alternativa que 

proporcione algunas explicaciones racionales al problema de la pobreza en los mismos 

rubros. 

 

Entendemos que, en la actualidad, la pobreza es un fenómeno complejo de 

carácter internacional que está inserto en una racionalidad capitalista. Ante la vasta 

cantidad de definiciones de pobreza, elegimos una que representa el carácter 

hegemónico y que relaciona la influencia de poder que ejerce en Latinoamérica, en 

términos de medición y de conceptualización, el Banco Mundial (BM). También se 

expone una alternativa teórica que entiende al fenómeno desde una perspectiva 

sistémica, y que a su vez esboza nuevas posibilidades para futuras decisiones políticas 

regionales. 

 

Desde esta perspectiva, la investigación se divide en tres capítulos. En el 

primero se intenta exponer el contexto histórico en el que se construyó el proyecto de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), así como el modelo teórico 

keynesiano en el que éste se fundamentó y que posteriormente sería adaptado por 

teóricos latinoamericanos al modelo desarrollista. Asimismo, se puntualizan las 

consecuencias más importantes que afectaron a la población de Latinoamérica. Se 

presentan las razones de por qué este proyecto no funcionó y se describe el tránsito del 

Estado de bienestar – modelo teórico keynesiano o desarrollista–, al Estado neoliberal 

–modelo teórico monetarista o neoclásico–. También se discute cuáles han sido las 

características teóricas más importantes de esta nueva concepción y se argumentan las 

razones por las que el neoliberalismo se ha configurado como un discurso hegemónico 

y no solamente como un modelo económico sustentado en dicha teoría pues el 
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neoliberalismo ha logrado establecerse como un entramado cultural complejo que 

domina el espectro de decisiones tanto individuales como de carácter internacional y 

que abarca y trastoca varios aspectos de las relaciones humanas. 

 

En el segundo capítulo se explora, desde la perspectiva del pensamiento 

crítico, algunas de las consecuencias que ha tenido la implementación activa del 

discurso hegemónico neoliberal en el campo específico de la pobreza. En este sentido, 

se demuestra que existe una manera particular de definir y medir la pobreza y que ésta 

responde a estructuras de poder específicas que están encaminadas a la reproducción 

de la racionalidad capitalista, en particular a la acumulación del capital y a la 

acumulación por desposesión. Es importante mencionar que esto no es en sí mismo un 

aspecto positivo ni negativo, sino que es constitutivo de la metodología. 

 

En este sentido, se intenta conocer cuál es la construcción argumentativa, 

desde el enfoque neoclásico, de la existencia de la pobreza. Para ello, se utilizó la 

definición y la cuantificación de líneas de pobreza del BM, porque se sostiene que 

éstas representan parte del discurso que domina el espectro de decisiones políticas en 

la región. Desde esta perspectiva, se describe de qué manera se conceptualiza y se mide 

la pobreza y, posteriormente, se evalúa la coherencia metodológica infiriendo las 

ventajas y las desventajas. 

 

En el tercer capítulo se expone una alternativa teórica de explicación del 

fenómeno. En concreto, se estudia la pertinencia argumentativa de la teoría marxista 

de la dependencia para explicar cuáles son las razones de carácter sistémico por las 

que existe pobreza en la región, para lo cual se analizan dos conceptos clave: súper 

explotación y marginalidad, los cuales nos ayudan a diseccionar parte del 

funcionamiento de la racionalidad capitalista. 
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Según Andrea Lisbeth Zúñiga Mosquera de la Universidad de Chimborazo 

del año 2017  en su proyecto de investigación previo al título de Economista con el 

tema de El bono de desarrollo humano y su incidencia en la reducción de la pobreza a 

de los beneficiarios del cantón Guano, provincia de Chimborazo, período 2015-2016 

indica que Desde 1998 el Gobierno Nacional ha generado programas y proyectos 

orientados a la asistencia social, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas 

establecidos en la ley en beneficio de la calidad de vida de la sociedad, para ofrecer 

una mejor vida a la población.  

 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH), se creó como “Bono Solidario” 

otorgando una transferencia directa de $15,10 dólares para madres solteras que 

sostienen familias con hijos menores de edad, y $7,60 dólares para personas de la 

tercera edad y discapacitados con el fin de compensar a las familias más pobres, por la 

eliminación de subsidios al combustible, gas y electricidad. Fue una inyección que se 

hizo a la economía familiar, tratando de reducir la pobreza del país, ya que el poder 

adquisitivo que tenía una persona con su salario era muy bajo y el nivel de desempleo 

seguía en aumento.  

 

En el transcurso del tiempo este bono ha ido incrementando el número de 

beneficiarios, el valor monetario a entregar y su estructura organizacional 

estableciendo corresponsabilidades sociales a cada beneficiario, al condicionar esta 

transferencia monetaria se busca romper con la pobreza estructural, heredada de 

generación en generación, debido a los modelos de gobierno inestables, ocasionados 

por los problemas políticos y sociales, provocando que las políticas públicas que se 

han generado tanto económicas y sociales para el desarrollo, no se ejecuten 

eficientemente. Este tipo de programas se encuentran dentro del Viceministerio de 

Aseguramiento no Contributivo y Movilidad Social, están marcados por los Programas 

de Transferencias Monetarias Condicionadas, y ejecutado por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES). Se presenta como un subsidio entregado a los 

representantes de los núcleos familiares, adultos mayores y personas con discapacidad, 
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que se encuentran bajo la línea de pobreza, cuyo objetivo es ayudar a reducir la pobreza 

a través del fortalecimiento del capital humano.  

 

El Ecuador está encaminado con una visión de progreso hacia el desarrollo y 

crecimiento económico, por lo cual se generó desconcentración dentro de cada entidad 

nacional, permitiendo llegar con todos los servicios públicos a los territorios del país, 

con el fin de cumplir con los objetivos del milenio, objetivos del plan nacional del 

buen vivir, y con los objetivos de desarrollo sostenible, con una correcta distribución 

de los recursos públicos en lo que compete a educación, salud, bienestar social, trabajo, 

desarrollo urbano y vivienda. Según el Registro Oficial No. 870, de 14 de enero de 

2013 se establece que el valor mensual de la transferencia monetaria es de $50,00 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica para las personas adultas mayores que 

hayan cumplido 65 años de edad o más, así como a personas con discapacidad igual o 

superior al 40% y para familias con cumplimiento de corresponsabilidad en educación 

y salud (MIES, s.f, a).  

 

Este aumento del bono tiene como objetivo principal ayudar a reducir la 

pobreza en los beneficiarios y que mejoren su calidad de vida, controlando las 

corresponsabilidades establecidas con cada beneficiario, sin embargo muchos de ellos 

no conocen los objetivos del programa y del condicionamiento en la utilización y uso 

correcto que debe darse a este recurso. Los resultados están en el grado en que el diseño 

de este programa, coadyuve al bajo desarrollo económico, al estancamiento de la 

microeconomía, a las pocas fuentes de empleo, al bajo nivel educativo y de salud de 

los beneficiarios, y sobre todo a la disminución de la desigualdad económica y cultural, 

donde el gobierno no se convierta en paternalista y que este programa no sea solo una 

política para incrementar popularidad. Por lo tanto es necesario analizar el 

comportamiento que tiene cada beneficiario al recibir este bono, ya que esto puede 

convertirse en un simple dinero de bolsillo, ayudando a incrementar el consumo, lo 

que ocasiona que las personas pobres sigan más pobres y más no utilizándole como 

una base para incentivar la producción, la innovación y el crecimiento de su economía, 

para salir de la pobreza.  
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El seguimiento y control que se le hace a cada beneficio a través del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social debe ser eficiente garantizando una 

mejora en los niveles de vida, es por eso que este trabajo de investigación busca 

identificar el avance que ha tenido cada beneficio para combatir la pobreza y mejorar 

su nivel de vida en estos dos últimos años, por lo que se realizará un análisis de campo 

examinando cada variable, a través de la obtención de información primaria. Se 

brindará información relevante a las instituciones públicas encargadas de la planeación 

y ejecución de las políticas económicas y sociales, para una correcta toma de 

decisiones en la creación de nuevos programas que erradiquen la pobreza, en favor de 

toda la población, en especial de los más pobre del país, indicándoles en que falta más 

control y apoyo para cumplir el objetivo del programa. 

 

Según Leslie Carolina Méndez Grueso de La Universidad San Francisco de 

Quito del año 2016  en su Proyecto de investigación presentado como requisito para la 

obtención del título de Economista con el tema de Incidencia del Bono de Desarrollo 

Humano en el mercado laboral ecuatoriano. Indica que El panorama laboral en el 

Ecuador ha sido poco alentador en los últimos años. Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), la condición de desempleo en nuestro país es poco 

favorable. En base a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) levantada en marzo del 2015, el INEC reporta que a nivel nacional el 

empleo adecuado tuvo una disminución del 45,5% al 43,7%, esto representa una 

disminución de 1,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior.  

 

El empleo inadecuado en cambio, tuvo un incremento anual de 2,65 puntos 

porcentuales medidos en el mismo período. Finalmente, la tasa de desempleo nacional, 

a marzo del 2015, tuvo un incremento del 3,8% al 4,9% con respecto al año anterior. 

En lo que tiene que ver a las ciudades más representativas del Ecuador, tanto 

Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala muestran una variación estadísticamente 

significativa con respecto a datos de desempleo. Tanto Cuenca como Machala 

registran reducciones que oscilan entre 5,9 y 6,1 puntos respectivamente en lo que 
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tiene que ver a empleo adecuado en marzo del 2015 con respecto a marzo del 2014. 

En cuanto a empleo inadecuado se registró un incremento de 6,2 puntos porcentuales 

en el 2015 con respecto al 2014 de las dos ciudades anteriormente mencionadas. 

(Granda & Feijoó, 2015) El desempleo puede ser producto de varios eventos en una 

sociedad.  

 

Dentro de estos eventos puede señalarse factores como: incremento 

tecnológico en las industrias, reducción de puestos de trabajo en el mercado laboral 

debido a una recesión económica, falta de liquidez en los gobiernos, aumento de 

nuevos profesionales en el mercado, entre muchas otras causas. González y Llerena en 

el año 2011 en su estudio, "Los efectos de las transferencias condicionales en el 

mercado laboral", hablan sobre la incidencia que ha tenido el Bono de Desarrollo 

Humano (BDH) en el mercado de trabajo formal e informal del Ecuador.  

 

La evidencia encontrada en este estudio siguiere que las personas 

desempleadas las cuales son jefes o jefas de hogar y reciben el BDH tienen menos 

incentivos para cambiar su estatus de desempleados y encontrar un trabajo formal en 

el mercado laboral ecuatoriano. Bajo estas consideraciones, varios autores coinciden 

en que se produce un "efecto de riesgo moral" donde el beneficiario percibe la 

transferencia como una distorsión dado que esta puede ser alcanzada únicamente si la 

persona no está trabajando. Esta distorsión disminuye la probabilidad de encontrar un 

empleo o alargar la búsqueda de uno y hace que las personas se concentren en el 

mercado laboral informal para no ser excluidas del programa. El BDH es una 

transferencia monetaria condicionada destinada a aquellas personas que están por 

debajo de la línea de pobreza y son identificados como un grupo vulnerable en la 

sociedad; ya sea de ancianos, discapacitados o madres jefas de hogar sin empleo.  

 

El objetivo de este programa es reducir las brechas de ingreso e inequidad 

entre ricos y pobres, y permitir que niños privados de educación o servicios de salud 

puedan participar de los mismos por medio de un incentivo monetario que reciben las 
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cabezas de los hogares en los que viven. Pero como toda política, el BDH ha tenido 

algunas distorsiones, como que a más de ser una medida paternalista y populista 

ocasiona que las tasas de desempleo incrementen. (Llerena & González, 2011) Por los 

antecedentes mencionados, el presente proyecto de investigación plantea como 

objetivo medir la probabilidad, que tienen las personas que reciben el BDH en el 

Ecuador, de acceder a un trabajo en el mercado laboral formal e informal frente 

aquellas que no lo reciben.  

 

Se utilizan bases de la ENEMDU 2011, 2012 y 2014 las cuales cuentan con 

la mayoría de variables requeridas para analizar, por medio de los datos y un modelo 

econométrico, si el BDH tiene incidencia en la condición de desempleo de las personas 

que lo reciben. Por lo general, la mayoría de gobiernos tiene como prioridad proponer 

políticas públicas en las cuales se plateen estrategias cuyo propósito sea la eliminación 

de la pobreza extrema. Pero si bien es cierto que el BDH tiene como finalidad 

disminuir brechas sociales de desigualdad, el "efecto de riesgo moral" que se produce 

en las personas que lo reciben puede conducir a un efecto contrario. 

 

Según Gabriel Eduardo Fiallos Gallegos de la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil del año 2014 con el Trabajo de titulación de Economista con el tema de 

FOCALIZACIÓN DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y SU INCIDENCIA 

EN LA SALUD Y EDUCACIÓN EN GUAYAQUIL, PERIODOS DEL 2008 AL 

2012. Indica que La política en el Ecuador ha ido desarrollando nuevas perspectivas 

de vida, sin embargo la pobreza crece galopando situaciones extremas, existiendo la 

migración que se desalojan en la continuidad del desempleo y de la poca cultura de 

superación y desarrollo, motivo por lo que la visión de avance pernota directamente 

en sobrevivir a diario, muchas familias en el Ecuador viven con la escasez de alimento 

con nutrientes, vitaminas y minerales, siendo el arroz o el plátano los principales 

ingredientes en la economía alimenticia, es por ello la integración social para poder 

remediar en algo los inconvenientes suscitado.  
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Las políticas gubernamentales están orientadas al desarrollo social de la 

pobreza y al emprendimiento de los recursos, dentro de la comunidad, para abordar las 

problemáticas sociales y grupos vulnerables, que se emplean para su superación. En 

forma de programas tradicionales de transferencias directas de dinero o especies. EL 

estado maneja el recurso que se otorgan a los ciudadanos como bono de desarrollo 

humano, con los impuestos e ingresos petroleros que el estado demanda, estos 

programas busca la integridad económica y activa de las familias.  

 

El bono de desarrollo humano o también conocido como bono de la pobreza 

es de carácter mensual, y su aplicación viene del gobierno del Dr. Jamil Mahuad en el 

año 1998 con Decreto Ejecutivo Nº 129 (ver anexo 1), y este proviene que a través de 

una institución bancaria en donde el gobierno transfiere actualmente 50 dólares a las 

personas madres de familia con al menos un hijo menor de 18 años, además de un 

valor similar a las personas de la tercera edad con 65 años y a las personas con una 

discapacidad superior al 70%. Se lo creó con el objetivo de subsidiar a las familias 

pobres del Ecuador y a la vez compensar lo sufrido en la crisis financiera del 99.  

 

La situación del bono es también un problema de control y de aplicabilidad, 

manifestada para que la gente con un estatus de pobreza sean amparados por el 

subsidio del gobierno ecuatoriano, las personas directamente beneficiada son madres 

sin empleo y con hijo menores a los 18 años, adultos mayores y discapacitados, sin 

embargo suele verse en el caso de las madres que utilizan el bono para recargas de sus 

celulares e incluso van en modernos carros a cobrarlos y muchas veces se utiliza el 

bono para alimentar de bebidas alcohólicas a maridos o para la irresponsabilidad de 

los hijos que malgastan el dinero sin tener un fin educativo o de salud.  

 

El tema de focalización del bono de desarrollo humano y su incidencia en la 

salud y educación amerita el comprobar si la realidad del bono es la más óptima al 

servicio de las necesidades en el estudio y aprendizaje, además en mantener una 

alimentación saludable en el hogar. En el primer capítulo y segundo capítulo se 
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realizará un estudio referenciado de la situación del bono de desarrollo humano, sus 

principales características, el problema que manifiesta su control y direccionamiento 

en la verdadera aplicabilidad, siendo de interés el conocer los principales atributos que 

conlleva a que este servicio llegue adecuadamente a las comunidades pobres del país. 

En el tercer capítulo se analizará los diversos programas sociales que posee el país, su 

relación en el desarrollo de la industria, y transferencias monetarias, adema se 

analizaran los diversos programas de países de América latina, como Argentina, Brasil, 

Chile y Colombia con el fin de medir su acción social y hacer la comparación con la 

percibida en el territorio nacional.  

 

En el tercer capítulo analizamos de manera directa los antecedentes del bono 

de desarrollo humano en el Ecuador, la capacidad de los habitantes por optar a este 

subsidio, las principales condiciones del programa de desarrollo social, la cobertura 

que mantiene el gobierno y los parámetro basados en el presupuesto para el bono de 

desarrollo humano, y en el capítulo cuarto se analizará la focalización del bono y cuáles 

son las principales atenuantes el uso del dinero en la educación, y en la salud, para 

luego dar las respetivas conclusiones y recomendaciones al tema tratado. 

 

Según Carlos Muñoz C. de la Universidad Católica de Santiago de Chile del 

año 2016 previo a la obtención del título de magister en Economía con el tema 

Determinantes de Rendimientos de Bonos Soberanos a Diez Años: Un Estudio para 

Países Solventes indica que La irrupción de crisis financieras y económicas ha 

promovido una extensa discusión, tanto teórica como empírica, respecto a los 

determinantes de precios de los activos financieros. En esta línea, ya desde la década 

de los 60 se ha visto como distintos economistas han creado modelos que buscan 

explicar, de la forma más precisa posible, cuáles son las variables que determinan 

precios y rentabilidades de una amplia gama de activos.  

En este contexto, la creciente volatilidad de los mercados financieros en las 

últimas décadas, sumada a las sucesivas crisis económicas, han aumentado el interés 

por este tema. Inspirado en el último episodio de pánico en los mercados -crisis de 

2008- se ha visto con bastante claridad un escape desde los activos riesgosos, en 
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general de renta variable, que proporcionaban ex-ante una mayor rentabilidad, hacia 

un grupo de activos que proporcionan mayor seguridad y liquidez - los llamados 

activos refugio-. Existe bastante heterogeneidad dentro de este grupo de activos 

refugio, pues se pueden considerar como activos seguros algunos commodities, bonos 

de gobiernos y de empresas, e incluso ciertas monedas.  

 

El foco de este trabajo estará precisamente en un tipo de estos activos: los 

bonos de gobierno; y por lo tanto, se dejara fuera del análisis a los otros activos refugio, 

tales como monedas o commodities. Trabajos que han estudiado precios de activos de 

gobierno incluyen a Fabero et al. (2010), Von Hagen et al. (2011), Gruber y Kamin 

(2012), entre otros, quienes, a través de distintos mecanismos y modelos, han tratado 

de explicar los determinantes del diferencial de tasas de rendimiento y la forma de la 

curva de tasas a mediano y largo plazo. Los estudios anteriores explotan hechos como 

los riesgos de crédito (Von Hagen et al.), los desequilibrios fiscales (Gruber y Kamin) 

y riesgos sistémicos de liquidez en la Zona Euro (Favero et al.). Asimismo, no aplican 

una metodología CAPM, algo que sı se ve con bastante frecuencia en estudios de renta 

variable -y que se aplicara en esta investigación-.  

 

Trabajos que combinen una explicación teórica de liquidez y riesgo soberano, 

derivada de primeros principios, no ha sido encontrada en la literatura, y menos aún 

para un selecto grupo de países desarrollados, usando como perıodo muestra la década 

anterior y parte de esta. Es aquí donde esta investigación pretende ser un aporte a la 

literatura económica-financiera existente, pues hace una aplicación original de un 

modelo CAPM que combina prima por liquidez y riesgo soberano a bonos de gobierno 

que, a pesar de ser considerados de “renta fija”, tienen una gran variación en sus 

rendimientos.2 Se aplicara una metodología particular de asset pricing, basada en el 

modelo CAPM, y que usa lo propuesto por Wang y Chen (2012) y Hilscher y Norbusch 

(2004), con el fin de investigar rigurosamente activos de renta fija de gobierno. Así, se 

buscara identificar factores causales que explican el diferencial de tasas en activos de 

renta fija.  
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En adición, se buscara investigar porque hay activos más “refugio” que otros 

-cuáles son sus atributos especiales de forma de tener un mejor entendimiento del 

mercado y de la determinación de precios, haciendo énfasis en los perıodos de estrés 

financiero. Si bien existen distintas cualidades de los “activos refugio” -que los hacen 

más atractivos en ciertos perıodos que otros, en el sentido que son más demandados y, 

por lo tanto, tienen un mayor precio- la hipótesis ex-ante es que estos activos se 

diferencian por dos atributos particulares: liquidez y riesgo del país emisor. Por lo 

anterior, planteare un modelo teórico que tiene a la liquidez y al riesgo soberano como 

factores preponderantes en la determinación de precios, siguiendo lo derivado por los 

autores Wang y Chen (2012) y Hilscher y Norbusch (2004), respectivamente.  

 

De esta forma, tendré una ecuación semireducida de determinación de 

precios, que permitirá testear con datos la hipótesis inicial. Respecto al estudio 

empírico, se tendrá un perıodo muestral de dieciséis años, y se usara una frecuencia 

mensual para las rentabilidades de los distintos activos. Para las comparaciones se 

usara como activo pivote -o libre de riesgo- la tasa de interés del bono estadounidense 

a diez años, en línea con lo que se usa en la industria financiera. Así, el estudio 

econométrico seguirá la siguiente estructura. Primero, se hará un estudio de panel, con 

el fin de ver si efectivamente existen primas por liquidez y por riesgo soberano, entre 

otras variables, que afectan el exceso de rendimiento de un bono.  

 

Luego, se estudiará el comportamiento diferencial de los activos durante el 

perıodo de crisis económico del 2008. Como anexo se incluye un estudio 

complementario ecuación por ecuación, usando la metodología SUR -seemingly 

unrelated regressions- que muestra como las variables afectan a un mismo país a lo 

largo del perıodo muestral considerado. Se hará un estudio de diez bonos de gobierno 

a diez años, considerando una tasa de interés implícita anualizada. Se eligen diez países 

desarrollados, históricamente solventes y para los cuales existe disponibilidad de datos 

para hacer el estudio. Estos países son Alemania, Australia, Canadá, Francia, Japón, 

Italia, Irlanda, Noruega, España y Estados Unidos3.  
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Se analizará el comportamiento relativo entre los países considerados, con el 

objetivo de encontrar primas de liquidez y de riesgo soberano entre ellos, por lo que 

hacer una extrapolación a los otros activos refugio, como monedas y commodities, esta 

fuera del alcance de este trabajo. Así, esta tesis seguirá la siguiente estructura: la 

sección 2 presentara la literatura relacionada; la sección 3 mostrara la derivación del 

modelo teórico, tanto de prima por liquidez como de riesgo soberano, mostrando la 

ecuación que se estimara. La sección 4 mostrara el detalle de los datos a usar, mientras 

que la sección 5 presentara los resultados. Por último, la sección 6 concluirá. 

 

2.2 TEORÍAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN 

 

 EL BANQUERO DE LOS POBRES: LOS MICROCRÉDITOS Y LA 

BATALLA CONTRA LA POBREZA EN EL MUNDO. 

 

Según el Autor Muhammad Yunus en la teoría El Banquero de los Pobres tiene un 

sueño: la erradicación total de la pobreza. En 1983, en contra de los consejos de la 

banca y de su gobierno, el profesor Yunus fundó Grameen, un banco dedicado a 

suministrar préstamos minúsculos a las personas más pobres de Bangla Desh. Su 

objetivo no era simplemente ayudar a que los pobres sobrevivieran, sino generar un 

mecanismo de ignición de la iniciativa y el espíritu emprendedor que les ayudara a 

salir por sí mismos de la pobreza. Su solución a la pobreza en el mundo, fundada sobre 

la creencia de que el crédito es un derecho humano fundamental, es de una brillante 

simplicidad: fomentar una serie de principios financieros sensatos y la gente se ayudará 

a sí misma. Llevadas a la práctica, las teorías de Yunus funcionan. El índice de 

reembolso de los préstamos es prácticamente del 100%. Por todo el mundo están 

surgiendo nuevos programas de microcrédito siguiendo su modelo.--Desde la 

descripción de la editorial. 

 

 TEORÍA DE DESARROLLO HUMANO 

 

Según la teoría sobre el enfoque de Amartya Sen (1998) estudia al desarrollo 

humano como un proceso de mejoras en los niveles tanto sociales como económicos y 
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políticos de los individuos, es decir una ampliación en la diversidad de los objetivos 

que las personas pueden lograr durante la vida. El eje central de su análisis radica en 

la libertad que tienen los seres humanos para vivir, teniendo acceso a educación, salud 

y medicinas que les permitan desarrollarse en un entorno social digno, siendo parte 

activa de la comunidad y volverse partícipes de las decisiones que los afecten. 

 

Sen considera que no es apropiado delimitar el valor del bienestar de un ser 

humano con estados mentales subjetivos como el grado de satisfacción, felicidad o 

placer producidos por la adquisición o acumulación de bienes materiales como 

plantean las teorías keynesianas. Su opinión es que los artículos o posesiones son 

medios valiosos para conseguir otros fines como la seguridad personal, donde lo 

importante no es los distintos tipos de cosas que posea sino el tipo de vida que se lleve; 

los diferentes fines que se logren con los bienes materiales es a lo que Sen llama 

“realizaciones”, que según sus aportes son los objetivos a los que debe apuntar el 

bienestar social. (Sen, 1998) 

 

 TEORÍA DE DEPENDENCIA 

 

Según el economista Raúl Prebish (1960) junto con la CEPAL impulsa el 

desarrollo de un conjunto de teorías y modelos económicos con la finalidad de 

explicar los obstáculos y limitantes que encuentran muchos países para lograr 

crecimiento y mejoras en su economía, en principio fue aplicado al entorno 

latinoamericano, pero fueron generalizadas y asociadas al concepto de “desarrollo 

desigual y combinado” gracias a los aportes economistas neo-marxistas como Samir 

Amin. 

 

Prebish postula que la dependencia económica es una situación de 

condicionamiento que enfrentan los países, debido a que la producción y riquezas 

que pueden generar se encuentran directamente limitadas por el desarrollo económico 

y tecnológico de otros países; esto conlleva a un estado de rendición ante la 

imposibilidad de obtener la etapa de despegue económico que buscan los países. Éste 

modelo conocido como “Centro-Periferia” postula la relación existente entre las 
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“economías centrales” que son autosuficientes y prósperas frente a las “economías 

periféricas” que se encuentran aisladas entre sí, volviéndolas débiles y poco 

competitivas. (Prebish, 1960) 

 

 

 TEORÍA DE DESARROLLO 

 

Según Michael Todaro (1982) establece en el último tercio del siglo XX que 

la noción de desarrollo fue redefinida en términos de reducción y eliminación de la 

pobreza, la desigualdad y el desempleo, eso sí, todo dentro de un contexto que seguía 

abogando además por el crecimiento económico. 

 

Se presenta una visión interdisciplinar del crecimiento como consecuencia 

de esta revisión del desarrollo en la que se van a tener en cuenta, al menos a nivel 

teórico, además de los aspectos económicos, los educativos, sociales, políticos, etc. 

Ahora se habla de “desarrollo social” como un nuevo modelo de crecimiento 

redistributivo. Una nueva visión que se aleja de las clásicas tendencias economicistas 

anteriores y se centra en problemáticas que no habían tenido antes en cuenta los 

economistas para explicar el crecimiento económico de un país. 

 

Nos estamos refiriendo a problemáticas como la pobreza, la educación, la 

desigualdad, la vivienda, el desempleo, la sanidad, el medio ambiente, etc. , en 

definitiva, de lo que se trata es de contribuir a la mejora de las condiciones materiales 

de vida de todo ser humano. Satisfacer sus necesidades básicas, al tiempo que se res- 

petan su dignidad, libertad e identidad personal y social. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Beneficiario. - Que obtiene un beneficio económico al cumplirse lo que dispone un 

documento legal. 

 

Corresponsabilidad: Se refiere a la responsabilidad compartida entre los individuos, 

las familias y el Estado en el cuidado familiar, los procesos de movilidad social y 

salida de pobreza. (Ministerio de Inclusión Económica y Social). 

 

Crecimiento económico. - El crecimiento económico es entendido como la 

evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países, 

medidos en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro 

de un periodo de tiempo concreto. (Javier Sánchez, Economipedia). 

 

Desarrollo Económico. - El desarrollo económico se puede definir como la 

capacidad de producir y obtener riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del 

desarrollo personal como aplicado también a países o regiones. Ya sea en uno o en 

otro caso, el desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica de modo tal 

que garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades 

personales o sociales de las personas. (Jcampueconomia El 4 Enero, 2017) 

 

Educación. - Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 

sociedad a la que pertenecen. 

 

Endeudamiento. - Procedimiento para obtener financiación mediante la asunción de 

deudas. (The free dictionary.com) 

 

Familia Tradicional. - Conformada por padre, madre e hijos. 

 

Familia monoparental. - Es aquella que está formada por los hijos y uno solo de los 

padres; es decir, padre o madre. (Douglas Panela y Andrés de la Torre, 2015). 
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Familia con madre cabeza de hogar. - Está representada por aquellas madres 

solteras o que no tienen esposo, y que viven solas con sus hijos. (Douglas Pínela y 

Andrés de la Torre, 2015). 

 

Familia extendida. - Es aquella que además de poseer los integrantes de la familia 

tradicional, se compone también de otros familiares allegados, tales como primos, 

sobrinos, tíos, abuelos, etc. (Douglas Pínela y Andrés de la Torre, 2015). 

 

Gasto. - es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una 

contraprestación, se suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero. 

(Economipedia). 

 

Igualdad. - Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, 

calidad, valor o forma, o de compartir alguna cualidad o característica. 

(es.oxforddictionaries.com). 

 

Inversión Social. - Rubro que se encuentra relacionado con el desarrollo sostenido y 

solidario de la población, sobretodo de los sectores más vulnerables o necesitados. 

 

Ingreso. - Entendemos por ingresos a todas las ganancias que se suman al conjunto 

total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. 

(Economipedia). 

 

Línea de pobreza. - es el nivel de ingreso mínimo y también máximo que puede 

llevar ese país según sus costumbres, tradiciones y creencias necesario para adquirir 

un adecuado estándar de vida en un país dado. (Douglas Pínela y Andrés de la Torre, 

2015). 

 

 

Pobreza. - Por pobreza entendemos la situación o condición de un sector de la 

población que no puede acceder a los recursos básicos mínimos para cubrir sus 

necesidades físicas y psíquicas, lo que hace que tengan un inadecuado nivel de vida. 

(Douglas Pínela y Andrés de la Torre, 2015). 
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Presupuesto General del Estado. - El Presupuesto General del Estado es la 

estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los 

Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están los 

Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, 

vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las 

necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 

desarrollo). (Ministerio de Economía y Finanzas). 

 

Salud. - La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (OMS) 

 

Subsidios. -Se considera como subsidios a la ayuda que los poderes públicos otorgan 

a determinados ciudadanos con el fin de poder acceder a los bienes y servicios básicos. 

En este sentido, la administración puede hacer bajar el precio de un bien al público 

general para que este pueda acceder a él por ser un bien estratégico o básico para la 

población. (Steven Pedrosa, Economipedia). 

Universalidad. - Políticas sociales dirigidas a toda la población, con provisión directa 

a las personas que están en situación de pobreza, desventaja situacional, exclusión, 

discriminación, violencia; apuntando a la consecución de un piso de protección social 

que cubra atenciones prioritarias de cuidado, protección y seguridad. (Douglas Pínela 

y Andrés de la Torre, 2015). 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

 2.4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero  

Principios fundamentales 

 

Art.3.- Son deberes primordiales del estado 

Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección sexta 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren:  

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa 

y económica.  

TITULO VI 

REGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

 

Art.276.- El Régimen de Desarrollo 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades 

de la población en el marco de los principios y derechos que establece la constitución  

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

 

 



 

42 
 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica 

Sección primera 

Sistema económico y política económica 

Art.284.- La Política Económica  

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

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional. 

 

2.4.2 PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017. 

 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad.  

Con este objetivo el Estado busca garantizar el acceso a la salud, educación, la 

protección y seguridad de manera equitativa; que exista una igualdad entre los 

ecuatorianos a fin de reducir el nivel de pobreza, fomentando la inclusión económica 

y social. 

 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.  

De esta manera el Estado impulsa actividades económicas que garanticen a los 

trabajadores tener una remuneración justa y a si consolidar el trabajo, para el sustento 

familiar. 

 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.  

El objetivo es fortalecer la economía popular y solidaria, incentivar a la productividad 

y así darle un valor agregado al producto o servicio. 
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Art. 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

Numeral.5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. (Nacional, Constitución, 2008. 

Art. 66. Se reconoce y garantizará a las personas. 

Numeral.2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios. (Nacional, Constitución, 2008) 

Numeral.15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

(Nacional, Constitución, 2008) 

Numeral.25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características. (Nacional, Constitución, 2008) 

Numeral.27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Capítulo cuarto Soberanía 

económica Sección primera Sistema económico y política económica. (Nacional, 

Constitución, 2008) 

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

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

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

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

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

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

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

cooperativistas, asociativos y comunitarios. (Nacional, Constitución, 2008) 
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Art. 284. La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

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

(Nacional, Constitución, 2008) 

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

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

cultural. (Nacional, Constitución, 2008) 

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

respeto a los derechos laborales. (Nacional, Constitución, 2008) 

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

producción y empleo sostenibles en el tiempo. (Nacional, Constitución, 2008) 

 

El marco legal en el cual se sustenta el Bono de Desarrollo Humano se 

constituye por varios Decretos Ejecutivos que establecen su creación, valor 

económico de las transferencias, beneficiarios y subprogramas, así como la 

sustitución del nombre con el que inicialmente se creó. (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2014). A continuación, un resumen de los Decretos más 

relevantes: 

 

DECRETO EJECUTIVO Nº 347  

Lucio Gutiérrez Borbúa  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA  

(Publicado en el Registro Oficial No. 76, de 7 de mayo de 2003) 

 

 

Art. 1.- Cambiar el Programa Bono Solidario por Programa Bono de 

Desarrollo Humano - BDH, que consiste en la entrega de un subsidio monetario 

condicionado al cumplimiento de requisitos que establezca el Programa de Protección 

Social del Ministerio de Bienestar Social, dirigido a las familias y personas ubicadas 

en el primero y segundo quintil más pobre según el índice de bienestar establecido por 

el Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales 

(SELBEN) de la Secretaria Técnica del Frente Social.  
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Art. 2.- Incrementar el valor del bono de desarrollo humano a quince dólares 

mensuales para las familias que se ubiquen en el primer quintil más pobre que estará 

condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Programa de 

Protección Social del Ministerio de Bienestar Social.  

 

Art. 3.- Incrementar el valor del bono de desarrollo humano a once dólares 

con cincuenta centavos, sin ningún requisito adicional para las familias beneficiarias 

cuyos jefes o cónyuges son personas mayores de sesenta y cinco años o discapacitadas 

acreditadas con el carné del Consejo Nacional de Discapacidades, que se ubiquen en 

el primero y segundo quintil más pobre.  

 

Art. 4.- El valor del bono de desarrollo humano para las familias que se 

ubiquen en el segundo quintil más pobre, se mantiene en once dólares con cincuenta 

centavos y estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

Programa de Protección Social. 

Art. 5.- La condicionalidad a las familias beneficiarias del bono de desarrollo 

humano se implementará de manera progresiva, de acuerdo al cronograma que 

establezca el Programa de Protección Social del Ministerio de Bienestar Social.  

 

Art. 6.- Los beneficiarios que se incorporen al Programa bono de desarrollo 

humano podrán cobrar a partir del siguiente período de pago al que ingresen y sean 

calificados como habilitados en la base de datos del programa. 

 

 Art. 7.- Las familias que consten en la base de datos de beneficiarios del bono 

de desarrollo humano dejarán de percibir el subsidio beca escolar, según el cronograma 

establecido por el Programa de Protección Social y cobrarán únicamente el bono de 

desarrollo humano. Art. 8.- La regulación, administración, operación, monitoreo y 

pago del bono de desarrollo humano estará bajo la responsabilidad del Programa de 

Protección Social del Ministerio de Bienestar Social previa la reforma presupuestaria 

correspondiente.  

 

Art. 9.- Se autoriza al Ministro de Bienestar Social suscribir los instrumentos 
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jurídicos necesarios, sean éstos, contratos, convenios, reglamentos, instructivos y 

demás que garanticen el cumplimiento del objeto de este decreto ejecutivo.  

 

Art. 10.- El Ministerio de Economía y Finanzas estará encargado de gestionar 

y asignar los recursos que fueren necesarios para la administración del bono de 

desarrollo humano y entrega oportuna a los beneficiarios. 
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2.5 BONO DE DESARROLLO 

 

Desde hace 21 años el Estado Ecuatoriano ha venido impulsando y 

desarrollando diferentes políticas sociales que buscan la “reducción de la pobreza, 

igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas para todos los ciudadanos. 

Con este fin se creó el Programa de Protección Social (PPS) mediante “Decreto 

Ejecutivo No 46- de 7 de junio del 2.000. Se constituye este programa, como una 

entidad desconcentrada, adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, de 

jurisdicción nacional, que gozara de independencia administrativa, técnica y 

financiera.” Este es el encargado de administrar los programas sociales de 

transferencias monetarias y económicas a las familias en situaciones de pobreza y 

mayor vulnerabilidad, el Bono de Desarrollo Humano es parte de este sistema 

integrado de protección social por lo tanto está condicionado y debe cumplir con los 

requisitos. 

 

A finales de 1998 durante el gobierno de Jamil Mahuad en medio de una aguda 

crisis económica se crea el Bono de Solidario como un mecanismo de compensación 

monetaria de un millón doscientos mil sucres anuales, pagaderos en alícuotas que se 

entregaban a madres de familia pobres con al menos un hijo menor de 18 años, esto 

por el alza de varios productos que afectaban principalmente a los sectores más 

desprotegidos del país e incrementaría la pobreza considerablemente. El gobierno de 

Mahuad tomo como colaborador estratégico a la iglesia para que esta fuese la 

encargada de receptar las solicitudes e inscripciones de los personas más necesitadas 

causando con esta decisión división en el interior de la institución religiosa, en aquel 

tiempo fue denominado el Bono de la pobreza, existieron varias críticas al gobierno 

sobre todo por la focalización del programa no existían condicionamientos y se 

traducía en una suerte de caridad. A diferencia de otros programas modelos que 

existían en América Latina como en: Brasil La bolsa escola13 (Beca Escolar en 

español), México con su programa Progresa y Familias en Acción en Colombia; el 

Bono Solidario no estaba condicionado a que las familias envíen regularmente a sus 

hijos a la escuela o los lleven a chequeos médicos. Así el bono se convirtió en una 
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transferencia neta de ingresos dirigida en un 80% a las mujeres madres de familia y no 

garantizaba ningún resultado positivo por lo menos en la reducción de la pobreza. 

 

Después de un largo debate sobre si se deberían incluir corresponsabilidades y 

condicionar el programa, como lo hacía Brasil con su programa de Beca Escolar en  el 

año 2.000 se crea el Programa de Protección Social y autonomía con una concepción 

diferente de protección social, se empieza a trabajar en la focalización y 

condicionalidad del programa. Para el año 2003 en el Gobierno de Lucio Gutiérrez 

cambia la denominación del Bono Solidario por Bono de Desarrollo Humano. El salto 

entre Bono Solidario y el Bono de Desarrollo Humano se expresa fundamentalmente 

en la introducción de corresponsabilidad. 

 

“Registró Oficial No. 76 de mayo 2003, mediante el cual se cambia el Programa Bono 

Solidario por Programa Bono de Desarrollo Humano - BDH, que consiste en la entrega 

de un subsidio monetario condicionado al cumplimiento de requisitos que establezca 

el Programa de Protección Social del Ministerio de Bienestar Social.” 

 

A partir de este año se registran esfuerzos desde el Estado para optimizar la 

focalización y de alguna manera depurar la base de beneficiarios. Se desarrolló el 

índice de bienestar para el país en base algunas variables del SELBEN (Sistema de 

Identificación y Selección de Beneficiarios de los programas sociales), constituido por 

información cuantitativa fruto del levantamiento de encuestas personales en hogares 

del país, se trabajó bajo tres pilares que son: refocalización, implementación de la 

condicionalidad del Bono y el diseño e implementación de impacto. De esta manera 

se empezó a regular este subsidio que fue de USD 15,00 mensual a cada madre y USD 

7.60 a tercera edad y personas con discapacidad y se cancelaba a través de la red 

bancaria nacional con la finalidad de agilitar la transacción. (Douglas Pínela y Andrés 

de la Torre, 2015) 

En el Gobierno del Rafael Correa en el año 2007 el Bono de Desarrollo 

Humano se incrementa a USD 30,00 con el objetivo de establecer un beneficio 
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homogéneo y con una nueva política de protección social dentro de una perspectiva de 

derechos e inclusión. Se han incrementado algunos beneficios a las personas que 

reciben este subsidio como también ha mejorado el nivel de gestión administrativa y 

de distribución del Bono. 

 

Según el (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013), el Bono de 

desarrollo Humano es “Transferencia monetaria mensual de USD 50 que está 

condicionada al cumplimiento de requisitos establecidos por el Viceministerio de 

Aseguramiento y Movilidad Social, y que lo reciben los representantes de los núcleos 

familiares (de preferencia a la mujer que consta como jefe de núcleo o cónyuge) que 

se encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación 

de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro Social”. 

 

El Bono de Desarrollo Humano es una de las políticas sociales más 

representativas del Ecuador, y tiene como objetivo evitar la persistencia de la pobreza 

a través de trasferencias monetarias enfocando como principales beneficiarios a las 

personas que se encuentran en situación socioeconómica baja. Entre los fines del 

programa está asegurar un nivel mínimo de consumo a los núcleos familiares y 

generar recursos monetarios para que sean invertidos en educación y salud. 

 

Con la implementación del programa, el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social espera lograr beneficios colaterales, por ejemplo: contribuir a la disminución 

de niveles de desnutrición crónica y enfermedades en niños menores de 5 años de 

edad; así como promover la inserción escolar. Otro objetivo del programa es proteger 

a los adultos mayores y personas que posean algún tipo de discapacidad. 

 

También se puede mencionar como una de las metas que tiene el Bono de Desarrollo 

Humano el hecho de poder garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de 

consumo, mismo que deberá enfocarse en productos de primera necesidad, sin incurrir 

en gastos innecesarios. Además, incorporar corresponsabilidades específicas que guíen 

a los beneficiarios a ocupar el dinero de la transferencia monetaria en rubros tales como 

educación y salud. (Douglas Pínela y Andrés de la Torre, 2015). 
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Se debe recordar que el Bono de Desarrollo Humano es un beneficio 

monetario mensual que, como todos los subsidios, deben tener un plazo establecido 

y no es eterno, motivo por el que se lo debe emplear eficientemente, convirtiéndolo 

en una herramienta que mejore el estilo de vida de la población que tiene acceso a él. 

Esto se logra con entusiasmo y con una mentalidad emprendedora que rompa 

limitaciones para utilizarlo solo como medio para consumir ciertas cosas cada mes. 

 

(Douglas Pínela y Andrés de la Torre, 2015). 
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Gráfico 1 Bono de Desarrollo  

Fuente: Revista Radiofónica de la Cancillería del Ecuador, 2014 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018). 
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Tabla 1  

Ecuador invierte más que otros países de la región de la región en el BDH 

Ecuador destina más que otros países de la región en el 

BDH 

País 

Inversión 

faltante (en 

millones) 

Programas 

Inversión 

Anual en el 

% del PIB 

Bolivia  445,10  

Bono Juancito y Madre niño-

niña 0.56% 

Brazil  3.949,50  Bolsa Familia 0.47% 

Chile  188,10  Chile Solidario 0.11% 

Colombia  2.035,10  Familias en Acción 0.39% 

Costa Rica  82,9  Avancemos 0.39% 

Ecuador  443,0  Bono de Desarrollo Humano 1.17% 

El Salvador  162,8  

Comunidades Solidarias 

Rurales 0.02% 

Guatemala  1.029,30  Mi Familia Progresa 0.32% 

Honduras  770,3  

Programa de Asignación 

Familiar 0.24% 

México  2.465,50  Oportunidades 0.42% 

Panamá  83,1  Red de Oportunidades 0.22% 

Paraguay  523,20  Tekopora 0.36% 

República 

Dominicana  514,3  Solidaridad 0.51% 

Uruguay  12,20  Asignaciones Familiares 0.45% 

América Latina 12,704.40   5.63% 
Fuente: Revista Radiofónica de la Cancillería del Ecuador, 2014. 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018). 

 

Durante el Séptimo Congreso Internacional de la Cámara Bolivariana de 

Hidrocarburos y Energía, que se llevó a cabo en agosto del 2014, se mencionó que 

Ecuador es uno de los Estados que más gasto social invierte en subsidios en la Región 

Sudamericana debido a que destina el 20% del Producto Interno Bruto para ese rubro. 

También se señaló que el promedio mundial del porcentaje del PIB que gastan los 

países en subsidios oscila entre el 1% y el 3%. (Diario El Universo, 2014) 

 

De acuerdo a las proyecciones realizadas para el año 2015, los subsidios de transporte, 

combustible, electricidad y vivienda bajan según lo planteado en la proforma 

presupuestaria del Gobierno Nacional. La cifra del año anterior se reduciría a 5.946,8 

millones de dólares, es decir, un 3,97% menos que en el año anterior.  
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2.5.1 MARCO INSTITUCIONAL DEL BONO DE DESARROLLO 

 

 
El Bono de Desarrollo Humano (BDH) pertenece al Programa de Protección 

Social (PPS) que es una entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, y cuenta con autonomía administrativa y financiera. Este asiste a todos los 

grupos humanos del Ecuador que están en situación de vulnerabilidad, mediante una 

transferencia mensual de dinero con el objetivo de garantizar los derechos de estos 

grupos sociales. El BDH pasa a formar parte de todo un sistema integrado de 

protección social y está relacionado con todos los programas que maneja el PPS 

unificando esfuerzos. 

El PPS comprende además: 

 
Red de Protección Solidaria.- es un mecanismo de protección social que apoya a los 

hogares que enfrentan situaciones de riesgo en ciertas enfermedades de alto costo y 

complejidad. 

Crédito de Desarrollo Humano.- está orientado a dinamizar la economía de los 

grupos vulnerables mediante el ofrecimiento de micro créditos a los beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano incorporándolos a procesos productivos de naturaliza 

micro empresarial con el objetivo de mejorar los niveles de vida de las personas 

beneficiarias de este subsidio mediante el acceso a crédito, capacitación y asistencia 

integral. 

Cobertura de protección familiar.- tiene como objetivo proteger a los hogares 

cuando una persona habilitada al Bono fallece, mediante un seguro que financia el 

servicio exequial, además realiza el cambio de representante para que hogar no pierda 

la transferencia monetaria o Bono. 

Cobertura del programa 

 

El Bono de Desarrollo Humano beneficia a dos grupos principales: los adultos 

mayores y las personas con discapacidad, tal como se detalla a continuación: 

 

 Representantes del núcleo familiar.- El beneficio se otorga a las familias 

con cumplimiento de corresponsabilidad en educación y salud, 
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preferentemente a las mujeres que sea representantes del núcleo familiar, 

transfiriéndoles mensualmente $50,00. (Douglas Pínela y Andrés de la Torre, 

2015). 

 Pensión para adultos mayores.- Consiste en una transferencia monetaria 

de$50,00 que se otorga mensualmente a las personas que tengan de 65 años 

de edad en adelante, y que encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Para 

acceder al beneficio, los adultos mayores no deben de estar afiliados al 

Sistema de Seguridad Público, según lo menciona el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

 

 

 Pensión para personas con discapacidad.- Se trata de una transferencia 

monetaria mensual de $50,00 que es otorgada a aquellas personas que posean 

un nivel de discapacidad igual o mayor al 40% y debidamente certificada por 

la autoridad sanitaria nacional. Adicionalmente los beneficiarios deben 

encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y que no se encuentren afiliados 

a un sistema de seguridad público. 

 

Una ampliación del programa es el Crédito de Desarrollo Humano (CDH), el 

mismo que tiene como meta promover líneas de financiamiento que permitan brindar 

apoyo económico para la implementación de proyectos productivos para superar los 

niveles de pobreza de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. El CDH es 

una oportunidad para mejorar las condiciones de vida, fomentando el desarrollo 

social, humano y productivo de la población. (Douglas Pínela y Andrés de la Torre , 

2015). 

 

El Crédito de Desarrollo Humano consiste en la posibilidad de que los 

beneficiarios del Bono puedan recibir las transferencias monetarias correspondientes 

a un año de forma anticipada y en un solo pago. Este mecanismo ha permitido que 

muchas personas que se encuentran excluidas del sistema financiero o que no tienen 

acceso a líneas de créditos, puedan obtener los recursos para implementar negocios o 

ideas emprendedoras que mejoren su estilo de vida. 

El Bono de Desarrollo Humano está considerado como un beneficio familiar 
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por eso esta direccionado a una sola persona dentro del núcleo familiar y ha puesto 

en funcionamiento su ampliación de cobertura llamada Pensión Asistencial para 

Adultos Mayores y personas con Discapacidad. (Douglas Pínela y Andrés de la Torre, 

2015). 

 

Los requerimientos para acceder al Bono de Desarrollo Humano son: 
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Tabla 2  

Requisitos para inscribirse al Bono de Desarrollo Humano 

BENEFICIARIOS POBLACIÓN 

Adultos mayores (65 años en 

adelante) 

Copia de Cédula de Identidad 

Personas con discapacidad Copia de Cédula de Identidad 

Copia del carné del CONADIS 

Familias con hijos menores de 

16 años 

Copia de Cédula de Identidad de la madre de 

familia, y en caso de tenerlo de su cónyuge. 

Copia de la partida de nacimiento de todos los hijos 

menores de 16 años. 

Si hay niños mayores de 6 años, copia de la libreta e 

calificaciones o certificado de matrícula de los 

niños entre 6 o 16 años. 

Si hay niños menores de 6 años, copia del carné de 

vacunación de todos los niños menores de 6 años. 

Si tiene una persona de tercera edad en el hogar, 

copia de cédula de identidad de la persona mayor de 

65 años. 

Si tiene una persona discapacitada en el hogar, 

copia de cédula de identidad o partida de 

nacimiento y copia del carné del CONADIS 

En el caso de que la madre no pertenezca al grupo 

familiar, cédula de identidad de la persona que se 

encuentra a cargo de los menores de edad. 

Familias con hijos mayores de 

16 años o sin hijos 

Copia de Cédula de Identidad de la madre de 

familia, y en caso de tenerlo de su cónyuge. 

Si tiene una persona de tercera edad en el hogar, 

copia de cédula de identidad de la persona mayor de 

65 años. 

Si tiene una persona discapacitada en el hogar, 

copia de cédula de identidad o partida de 

nacimiento y copia del carné del CONADIS 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018). 
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2.5.2 SUBSIDIOS EN EL ECUADOR 

 

Los subsidios en el Ecuador han constituido un pilar fundamental de la política 

fiscal de los gobiernos en los últimos treinta años y han llegado a ocupar un gran 

porcentaje del Presupuesto General del Estado. La aplicación de los subsidios al gas 

licuado de petróleo (GLP) y derivados de petróleo han querido ser una forma de asistencia 

económica a la población menos favorecida. (María Alcívar y Amanda Culqui, 2017 pág. 

12). 

  

Debido a que en las relaciones sociales del mercado existen diferenciaciones de 

clases sociales, la aplicación de políticas económicas como los subsidios no han sido 

eficientes ya que las clases con mayores ingresos son las que pueden acceder a los bienes 

subsidiados en una cantidad mayor, siendo ellos los más beneficiados. De esta manera 

queda demostrado que los objetivos de los subsidios no se han cumplido de la forma 

esperada, pues estos "subsidios han sido perversos y de uso político. Con estos 

antecedentes, se debe implementar una alternativa que permita un mejor manejo de los 

subsidios por parte del Estado, por tanto se plantea la posibilidad de sustituir el subsidio al 

gas y gasolina por un subsidio total a la vivienda. (Lizbeth Vega Vite, academia edu). 

  

Los subsidios en el Ecuador han sido utilizados durante las tres últimas décadas 

con el fin de ayudar a los más pobres del país. Los gobiernos de turno los han considerado 

como una ¨inversión social¨y bajo este argumento han buscado mantener su popularidad

 aumentándolos o justificándolos. Cualquier intento o simple insinuación de 

eliminarlos es políticamente incorrecto, desestabilizador y generador de conmoción 

social. Esta es la razón fundamental por la que, a pesar de conocer la ineficiencia delos 

subsidios, estos siguen manteniéndose. (Lizbeth Vega Vite, academia edu). 
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Gráfico 2 Subsidios en el Ecuador 

Fuente: Diario El Universo, 2014 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018). 

 

En relación al subsidio de la vivienda, mismo que era financiado por Banco de la 

Vivienda también se minimizará en un 72% aproximadamente en relación al año 

anterior, pasando de 164 millones de dólares a 45,66 millones de dólares en el 2015.  Por 

otra parte, el subsidio de transporte urbano desaparecerá en el presente año, al igual que 

el subsidio a la electricidad, mismo que en el 2014 representó 43 millones de dólares. 

(Diario El Universo, 2014) 

 

Así como se menciona que existen subsidios que se reducirán y otros que 

desaparecerán, también hay otros que es incrementarán. Es el caso del Subsidio de 

Seguridad Social y el Bono de Desarrollo Humano; éste último ascenderá de 715,93 

millones de dólares a 750 millones de dólares. Todas las cifras mencionadas están 

sustentadas en el incremento de recaudación tributaria que se prevé, misma que pasarán de 

13.940 millones de dólares en el año 2014 a 15.565,6 millones de dólares en el año 2015. 

(Diario El Universo, 2014) 
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2.5.3 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

El Presupuesto General del Estado (PGE) es el instrumento del Gobierno Central para 

ejecutar la política fiscal, es decir, permite gestionar los ingresos y egresos del Estado, 

con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, empresas 

públicas y gobiernos autónomos descentralizados (Gad’s), pues los recursos y 

transacciones de este grupo se manejan a través de cuentas especiales abiertas en el Banco 

Central del Ecuador (BCE). La Constitución y el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas establecen la relación entre el presupuesto y la planificación a largo 

plazo en base al Plan Nacional del Buen Vivir. El PGE se administra a través de la Cuenta 

Única del Tesoro Nacional registrada en el BCE que, a su vez, comprende las subcuentas: 

recursos de autogestión; asistencia técnica y donaciones; préstamos y colocaciones 

externas e internas; y los recursos fiscales. (Diario el telégrafo) 

 

 

Gráfico 3 Evolución del Presupuesto General del Estado 2009-2017.   

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018). 
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Gráfico 4 Composición de Ingresos PROFORMA 2018 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Gráfico 5 Composición de Gastos PROFORMA 2018 

   Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

   Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)     
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2.5.4 BONO DE DESARROLLO HUMANO EN EL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO 

 

El Bono de Desarrollo Humano es considerado como un programa de asistencia social 

financiado, hasta el año 2012, en su totalidad por el Estado ecuatoriano. Ésta 

transferencia consta de autonomía financiera, por lo cual, se contempla el derecho a 

recibir de manera directa, oportuna, automática y sin condicionalidades los recursos 

monetarios que le corresponden, dada su participación y asignación en el Presupuesto 

General del Estado. (Michelle Aguirre ,Junio 2015) 

 

La formulación y la programación fiscal plurianual y anual, está a cargo del Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas – SINFIP, el cual, incorporando normas, políticas, 

operaciones, y en conjunto con organismos del sector público gestionan los ingresos, 

gastos y financiamiento público en el Ecuador. 

 

Dadas estas atribuciones, también es el encargado de formular la proforma del 

Presupuesto General del Estado. 

Como se aprecia en el artículo 77 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (2010: 15) “el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen 

las diferentes funciones del Estado”; dentro de este presupuesto, se encuentran 

comprendidos los debidos justificativos de ingresos y gastos del Estado, estimaciones 

de gasto tributario, subsidios, pasivos contingentes, entre otros. 

 

Adicionalmente, el 10 de diciembre del 2012, mediante Suplemento del Registro Oficial 

No. 847 se aprobó en la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto 

Social, que en conjunto con el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, cuya reforma fue publicada en el 

Registro Oficial No. 877 el 23 de enero del 2013, tienen como objetivo, incrementar el 

valor que se transfiere mediante el Bono de Desarrollo Humano y la Pensión Asistencial 

para Adultos Mayores, de US$35,00 a US$50,00 a partir del año 2013. 
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Este aumento de recursos, según la Presidencia de la República del Ecuador, contribuiría 

a alcanzar los derechos a una vida digna a las personas beneficiarias, con el acceso a 

salud, educación, vivienda, vestido, alimentación y seguridad social; y de igual manera 

a la erradicación de la pobreza, promoción del desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos. 

 

 

Gráfico 6 Evolución Bonos Sociales 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)     
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2.5.5 APORTES DE LA BANCA PRIVADA AL FINANCIAMIENTO DEL BONO 

DE DESARROLLO HUMANO 

 

Ley Orgánica de Redistribución de Ingresos para el Gasto Social 

 

La Ley Orgánica de Redistribución de Ingresos para el Gasto Social, fue creada en el 

gobierno del Presidente Rafael Correa, con el fin de contribuir al financiamiento del 

Bono de Desarrollo Humano, principalmente mediante la imposición de reformas a la 

banca privada. 

 

A diferencia de los ingresos que comprenden el PGE, los cuales cubren diversos gastos 

corrientes, los recursos obtenidos mediante esta ley serían destinados únicamente a 

costear la brecha entre US$35 y US$50, monto transferido por beneficiario del Bono de 

Desarrollo Humano desde el año 2013. 

 

La mencionada ley, está constituida por cinco artículos, dentro de los cuales se detalla, 

que el incremento de los fondos monetarios se obtendría mediante la implementación 

de reformas tributarias aplicadas en las siguientes leyes ya existentes: 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

Dentro del artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se acuerda que las 

sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 

10% de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos 

productivos. La reforma estipula que las organizaciones del sector financiero popular y 

solidario sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y 

las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, podrán acceder a dicho beneficio, 

reduciendo el 10% de impuesto a la renta siempre y cuando reinviertan sus utilidades 

otorgando créditos para el sector productivo, sin embargo, las instituciones financieras 

privadas o bancos privados no tendrán derecho a este beneficio. 
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Adicionalmente, aplica el anticipo de Impuesto a la Renta, dirigido a instituciones 

financieras privadas, compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, 

sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros (excepto mutualistas), las 

cuales, pagarán el 3% como anticipo de impuesto a la renta. Dicho avance podrá 

reducirse hasta el 1% mediante Decreto Ejecutivo en casos debidamente justificados. 

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al control de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (cooperativas), al igual que las 

mutualistas, se encuentran exentas de este anticipo. 

 

 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

Las reformas estipuladas en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, se enmarcan principalmente en dos aspectos, el Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD) y el Impuesto a Activos en el Exterior. 

En cuanto al ISD, se detalla que, en el caso de que los contribuyentes no hayan utilizado 

como crédito tributario de Impuesto a la Renta el ISD pagado por importaciones de 

materia prima, insumos y bienes de capital con fines productivos dentro de los últimos 

5 años, podrá ser objeto de devolución por parte del Servicio de Rentas Internas. Previa 

solicitud y presentando las respectivas declaraciones de Impuesto a la Renta de los años 

en los que se llevaron a cabo los pagos de ISD por este concepto, el SRI dispondrá la 

devolución del impuesto pagado, ordenando la emisión de una nota de crédito, la cual 

será libremente negociable en cualquier tiempo y podrá ser utilizada para el pago del 

impuesto a la renta en los próximos 5 años. 

 

Por otro lado, las modificaciones hechas al Impuesto a Activos en el Exterior, 

principalmente se basan en el incremento de la tarifa de este impuesto del 0,084% al 

0,25% mensual aplicable a los fondos disponibles e inversiones domiciliadas fuera del 

territorio nacional. En el caso de que dichas captaciones o inversiones se mantuvieran o 

encontrasen ubicadas en paraísos fiscales la tarifa será del 0,35%. Sin embargo, al igual 

que el anticipo del Impuesto a la Renta, esta tarifa podrá ser reducida en casos 

justificados mediante Decreto Ejecutivo hasta el 0,1%. 
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 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

En la presente normativa, se procedió a modificar los aspectos correspondientes al sigilo 

bancario. 

Previamente las instituciones del sistema financiero solo podían dar a conocer sus 

operaciones, en términos globales, no personalizados ni parcializados, únicamente para 

fines estadísticos o de información. No obstante, la reforma aplicada a esta ley, faculta 

al Servicio de Rentas Internas (SRI) a solicitar la información personalizada y 

parcializada sobre los depósitos y captaciones realizadas en las instituciones del sistema 

financiero; además, ésta información deberá ser entregada de manera directa, sin trámite 

o intermediación al SRI para fines de gestión, control, determinación y recaudación 

tributaria. 

Adicionalmente, se concedió, a partir de la reformatoria a ésta ley una nueva atribución 

a la Junta Bancaria; la misma podrá establecer el monto máximo de las remuneraciones 

de los administradores y representantes legales de las instituciones bajo su control. 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario 

Al igual que las instituciones del sistema financiero, se modificó el sigilo bancario para 

las organizaciones del sector financiero popular y solidario, las cuales, tendrán la 

obligación de entregar al Servicio de Rentas Internas cualquier información que sea 

requerida para fines de gestión, control, determinación y recaudación tributaria.  

 Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 

Las entidades del sector público, las sociedades, las organizaciones privadas, las 

instituciones financieras y las organizaciones del sector financiero popular y solidario; 

y las personas naturales estarán obligadas a proporcionar al Servicio de Rentas Internas 

toda la información que requiere para el cumplimiento de sus labores de determinación, 

recaudación y control tributario. 
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Gráfico 7  Plan Toda una Vida 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)     

 

 

2.5.6 LIMITACIONES DEL PROGRAMA BDH 

 

Entre las principales limitaciones del programa tenemos: 

 Una de sus limitaciones es que el Bono de Desarrollo Humano aun no llega en 

su totalidad a personas de extrema pobreza un alto porcentaje de este subsidio 

es estregado a Madres de familia que serían un buen elemento de trabajo para el 

país. 

 No existe un sistema de control totalmente definido para identificar a los menores 

de edad dentro del grupo de familias beneficiarias del subsidio, que nos permita 

vincularlos a temas de control y monitoreo de corresponsabilidad en temas de 

educación y salud. 

 Falta de un sistema de identificación que permita vincular el parentesco entre 

miembros de un mismo hogar, beneficiarios de los diferentes programas del PPS. 

 La protección que el Estado da a estos programas está directamente relacionado 

con el hecho de que estos subsidios son un instrumento de sostenibilidad en la 

Política de Gobierno y si se llegan a eliminar sería un gran impacto contra 

cualquier presidente. 

 La medición de efectividad del programa limita su funcionamiento y 

focalización debe existir evaluación de resultados para conocer si realmente se 

está cumpliendo con objetivos planteados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

En este capítulo para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación necesitamos 

conocer; el uso y destino del Bono; las características; y condiciones de vida que 

incluyen en el bienestar de las personas que reciben este subsidió; se utilizaran algunos 

métodos de investigación y técnicas de recolección de datos tanto cuantitativos como 

cualitativos. Estos métodos de investigación se han venido desarrollando en capítulos 

anteriores para darnos algunas pautas del programa Bono de Desarrollo Humano. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La  investigación se basa en el método de investigación descriptivo es de 

importancia para describir el estado actual del Bono de Desarrollo Humano así como 

sus características, cualidades, propiedades, elementos que nos ayudaran a comparar o 

constatar la veracidad de los hechos en base a la interpretación clara de la información 

recopilada y una coherente exposición de los resultados obtenidos. 

el método lógico basado en la deducción, análisis y síntesis de toda  la información 

recopilada a través de diferentes medios como el Banco Central del Ecuador, el INEC, 

el MIES, SIISE,PPS, que en sus páginas web y documentales cuentan con información 

estadística indispensable para la realización de este estudio; método histórico que 

permitirá obtener información de la evolución y desarrollo a través del tiempo del Bono 

de Desarrollo Humano, es importante conocer el avance y cambio a través del tiempo 

de este subsidio;; y el método inductivo porque en este estudio se partirá de datos y 

características particulares de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano en la 

ciudad de Guayaquil parroquia Ximena para determinar aspectos generales de las 

personas favorecidas al Bono de Desarrollo Humano. 
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3.3 ENFOQUE 

 

Se utilizara una investigación con diseño tipo cuantitativo y cualitativo con el 

fin de proporcionar una metodología que permita comprender el complejo mundo de la 

experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. 

 

3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 

La técnica requerida para obtener la información será mediante la encuesta. 

Encuesta: El instrumento consta de 12 preguntas y va dirigido a las personas que se 

benefician del Bono de Desarrollo Humano de la parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, mediante una muestra aplicando fórmula estadística ,con el objetivo de 

conocer la situación en la que se encuentra y sí este subsidio ha mejorado su calidad de 

vida.  

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de la investigación se toma en consideración a las personas 

beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano en la parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, de acuerdo a la información proporcionada por el MIES del año 2017, en 

sus bases constan 5066 personas que reciben este subsidio. 
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MUESTRA 

 

((z^2)*N*p*q) 

((E^2*(N-1))+ ((z^2)*p*q)) 

 

    Tabla 3  

    Muestra 

  
DATOS: 

  

 

 

 
n = 

 

 
 

n = 

 

n = 

n = 

 

 

 
 

Z^2 (N)(p)(q) 

E^2 (N-1) + Z^2 (p)(q) 

 

(1,96)^2 (5066)(0.90)(0.10) 

 (0,05)^2 * (5066-1) + (1,96)^2 (0.9)(0.10) 

 

1751,5391 

13,0057 

 
135 

N = 
 

5066 

N/C = 0,95 

Z = 1,96 

E = 0,05 

P = 0,90 

Q = 0,10 

   

N = ? 

   Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)     
 

 

Dónde: 

 

n= Tamaño de la muestra      135 

      

N= Tamaño de la población      5066 

E= Error admisible que lo determina el investigador en cada estudio 0,05 

P= Posibilidad de que ocurra un evento p    0,90 

Q= Posibilidad de no ocurrencia del evento q    0,10 

Z= Nivel de Confianza, que para el 95%     1,96 
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3.6 LAS VARIABLES Y SU OPERACIONALIDAD 

 

Tabla 4  

Variables y su Operacionalidad 

Tipo y Nombre de las 

Variables 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Variable Dependiente: 

El Bono de Desarrollo 

Humano 

 

 

 

Gran demanda de los 

beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano 

 

 

 

*Es suficiente el ingreso 

que reciben los 

beneficiarios. 

 

 

Variable Independiente: 

Mejorar la Calidad de Vida 

de los Beneficiarios 

 

Educación 

 

 

 

 

*Asignación y destino 

del recurso. 

 

 

Alimentación 

 

Salud 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)     
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, se detalla los resultados obtenidos de cada una de las preguntas 

formuladas en la encuesta a los beneficiarios del bono de desarrollo humano de la 

parroquia Ximena, cantón Guayaquil, provincia de Guayas. 

Pregunta 1: ¿Sexo de los beneficiarios? 

Tabla 5  

Sexo Beneficiarios 

Descripción Valor Absoluto Valor Relativo 

Femenino 94 70% 

Masculino 41 30% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)     

 

 

 
Gráfico 8 Sexo Beneficiario 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los beneficiarios durante el período de 

estudio el 70% de encuestados corresponden a sexo femenino, y el 30% son de sexo 

masculino... 

En su mayoría se destina a que las mujeres sean las principales beneficiarias del bono 

ya que se considera que son más responsables y administran de mejor manera este 

ingreso en beneficio de su familia y de ellas.  

70%

30%

Femenino

Masculino
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Pregunta 2: ¿Edad de los beneficiarios? 

 

Tabla 6 

Edad de los Beneficiarios 

Descripción Valor Absoluto Valor Relativo 

18-35 años 23 17% 

35 a 50 años 62 46% 

50 en adelante 50 37% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9 Edad de los Beneficiarios 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

 

Respecto a la edad de los beneficiarios encuestados durante el período de estudio 

el 46% de encuestados corresponden a personas de rango de edad entre 35 a 50 años, el 

37% corresponde a personas con rango de edad de 50 años en adelante y con menos 

representación son los beneficiarios de rango de edad de 18 a 35 años con un 17 %.  Se 

analiza que la mayoría de beneficiarios bordean entre los 35 a 50 años siendo estos los 

que dependen más de este subsidio entregado por el gobierno. 

 

 

17%

46%

37%

18-35 años

35 a 50 años

50 en adelante
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Pregunta 3. ¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar? 
 

 
Tabla 7  

Personas que conforman su familia 

Descripción 

Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

1 a 2 38 28% 

3 a 4  57 42% 

5 a 6  30 22% 

más de 6 10 8% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 
 
 

 
Gráfico 10 Personas que conforman su familia 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

La mayoría de las familias de los beneficiarios del bono de Desarrollo Humano 

están representados por 3 a 4 miembros dando como porcentaje un 42%, como segundo 

lugar tenemos a familias conformadas por 1 a 2 personas representando el 28% mientras 

que un 22% de familias de 5 a 6 miembros ocupan el tercer lugar, y por último el 8% 

viven con más de 6 personas. Lo que significa que este ingreso se distribuirá en menor 

cantidad satisfaciendo pocas necesidades de ellos y su familia con la que conviven.  

 

 

 

 

28%

42%

22%

8%

1 a 2 miembros

3 a 4 miembros

5 a 6 miembros

mas de 6 miembros
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Pregunta 4. ¿Qué tipo de familia es el suyo? 

 
 
Tabla 8  

Tipo de Familia 

Descripción Valor Absoluto Valor Relativo 

Familia tradicional (papa, 

mama e hijos) 16 12% 

Familia monoparental (solo 

papá o mamá con los hijos) 7 5% 

Familia de madre soltera como 

cabeza de hogar 43 32% 

Familia extendida (papá, 

mamá, hijos y más familiares) 69 51% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

 

 
 

Gráfico 11 Tipo de Familia 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

De acuerdo a la información recabada por los beneficiarios de este subsidio una 

gran parte de ellos respondió que sus familias están comprendidas por mamá, papá, hijos 

y más familiares representando el 51%, mientras que en un 32% son el tipo de familia 

de madre soltera como cabeza de hogar, en tanto que el 12% corresponde a familias 

tradicional (papá, mamá e hijos) y por ultimo un 5% son de familia monoparental (solo 

papá o mamá con los hijos). El tipo de hogar promedio de la mayoría de los encuestados 

corresponde a familia extendida, ya que existen beneficiarios que conviven con demás 

familiares. 

12%
5%

32%

51%

FAMILIA TRADICIONAL (PAPA,
MAMA E HIJOS)

FAMILIA MONOPARENTAL
(SOLO PAPÁ O MAMÁ CON LOS
HIJOS)

FAMILIA DE MADRE SOLTERA
COMO CABEZA DE HOGAR

FAMILIA EXTENDIDA (PAPÁ,
MAMÁ, HIJOS Y MAS
FAMILIARES)
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Pregunta 5. ¿Qué tipo de beneficiario del Bono de Desarrollo Humano es usted? 

 

Tabla 9  

Tipo de Beneficiario del Bono de Desarrollo Humano 

Descripción  Valor Absoluto Valor Relativo 

Familia con hijos menores 

de 16 años 

 

28 21% 

Familia con hijos mayores 

de 16 años 

 

23 17% 

Adulto mayor  39 29% 

Persona con discapacidad  45 33% 

Total  135 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)  

 

 

 
Gráfico 12 Tipo de Beneficiario del Bono de Desarrollo Humano 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)  

 

Con respecto al tipo de beneficiarios encuestados durante el periodo de estudio, 

el 33% de los encuestados corresponden a personas con discapacidad, seguido del 29% 

adulto mayor, mientras que el 21% son familias con hijos menores de 16 años, y por 

último se encuentran en un 17% familias con hijos mayores de 16 años. 

El Gobierno Nacional a través del MIES, ha formulado políticas de inclusión, 

dando mayor importancia las personas con discapacidad, es por eso que dentro de este 

territorio abarcan el mayor porcentaje siendo estos los más vulnerables, en cuanto a las 

familias con hijos menores a 16 años las mujeres son cabeza de hogar es por ello que 

tienen una alta responsabilidad que cumplir con sus familiares. 

 

21%

17%

29%

33%

FAMILIA CON HIJOS
MENORES DE 16 AÑOS

FAMILIA CON HIJOS MAYORES
DE 16 AÑOS

ADULTO MAYOR

PERSONA CON DISCAPACIDAD
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Pregunta 6. ¿Desde hace que tiempo recibe el bono de desarrollo humano? 

 

 

Tabla 10 

 Tiempo en el que recibe el BDH 

Descripción Valor Absoluto Valor Relativo 

Menos de 1 año 72 53% 

De 1 a 3 años 15 11% 

De 4 a 6 años 7 5% 

De 7 a 10 años 24 18% 

Más de 10 años 17 13% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)  

 

 

 
Gráfico 13 Tiempo en el que recibe el BDH 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)  

 

Con respecto al tiempo de recibir este subsidio, el 53% de los beneficiarios 

manifiesta que reciben hace menos de 1 año, seguido del 18% que lo recibe entre 7 a 10 

años, mientras que el 13% lo recibe hace más de 10 años y por último con un 11% entre 

1 a 3 años y el otro 5% viene recibiendo entre 4 a 6 años. 

Dentro del periodo de estudio los encuestados manifestaron que vienen recibiendo esta 

ayuda por más de 10 años a raíz de que se originó esta ayuda, entendiéndose que la 

pobreza no ha mejorado porque siguen subsistiéndose de este beneficio. Por el contrario, 

los beneficiarios que reciben recientemente el bono, es debido a que se han realizado 

actualizaciones de información para designar nuevos beneficiarios. 

 

53%

11%
5%

18%

13%
Menos de 1 año

De 1 a 3 años

De 4 a 6 años

De 7 a 10 años

Más de 10 años
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Pregunta 7. ¿Cuáles son los principales usos que se les da al bono de desarrollo humano? 
 

 

Tabla 11  

Principales usos que se le da al BDH 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 
 

 
Gráfico 14  Principales usos que se le da al BDH 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

El 47% de los beneficiarios encuestados mencionaron que destinan para 

alimentación ya que ese es un principal factor para subsistir ,el 28% afirma que usa parte 

del bono para su salud ya que mencionan que no todos los medicamentos los encuentran 

en los centros de salud u hospitales públicos, mientras que el 16% y el 9 % destinan para 

ayudar a pagar con los que conviven servicios básicos y otros, estos comprenden ayuda 

para cualquier novedad que se presente en el hogar donde habitan con sus demás 

familiares. 

La mayoría de beneficiarios utilizan gran parte de su bono para alimentación 

propia y de su familia ya que este rubro es un factor fundamental del diario vivir de los 

beneficiarios y afirman que normalmente no es suficiente esta ayuda ya que consideran 

muy poco para seguir subsistiendo a pesar de su edad.  

47%

0%0%
28%

16%

9% Alimnetación

Transporte

Educación

Salud

Servicios Básicos

Otros

Descripción Valor Absoluto Valor Relativo 

Alimentación 63 47% 

Transporte 0 0% 

Educación 0 0% 

Salud 38 28% 

Servicios Básicos 22 16% 

Otros 12 9% 

Total 135 100% 
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Pregunta 8. ¿Cree usted que el valor de $50 dólares del Bono de Desarrollo Humano les 

ayuda mensualmente? 

 
Tabla 12  

El valor que se les entrega a los Beneficiarios es útil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

 
Gráfico 15 El valor que se les entrega a los Beneficiarios es útil 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

 

El 66% de los beneficiarios encuestados nos afirman que este valor es muy poco 

para poder cubrir sus necesidades cotidianas, pues indican que a lo que pueden llegar es 

a subsistir, mientras que el 18% respondió que sí ha sido de mucha ayuda ya que esto 

ha permitido que ellos empiecen a emprender y poder así generar un ingreso extra, por 

último el 16% dice que la ayuda brindada por el gobierno no les ayuda en nada. 

 

 

 

 

18%

66%

16%

Mucho

Poco

Nada

Descripción Valor Absoluto Valor Relativo 

Mucho 24 18% 

Poco 89 66% 

Nada 22 16% 

Total 135 100% 
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Pregunta 9. ¿El bono de desarrollo humano ha mejorado en su calidad de vida? 

 

 
Tabla 13 

El bono de Desarrollo Humano ha mejorado su calidad de Vida 

Descripción Valor Absoluto Valor Relativo 

Mucho 24 18% 

Poco 89 66% 

Nada 22 16% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

 

Gráfico 16 El Bono de Desarrollo Humano ha mejorado su calidad de Vida 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

Con respecto al bienestar y calidad de vida de los beneficiarios encuestados 

mencionan que su calidad de vida ha mejorado muy poco por motivos antes ya 

detallados representando un 66% mientras que el 18% dice que si ha mejorado mucho 

en cuanto a cómo han vivido anteriormente y el 16% dicen que no ayuda en nada puesto 

que es muy poco lo que perciben. 

La mayoría de beneficiarios nos comentaron que ha mejorado muy poco la 

calidad de vida, puesto que no avanzan a satisfacer todas sus necesidades de forma 

eficiente, ya que las cosas suben cada vez más y se vuelven difícil adquirirlas. Por el 

contrario, las personas que manifiestan que si ha mejorado mucho en cuanto a su calidad 

de vida, ya que reciben grandes descuentos y beneficios extras por ser parte del 

programa. 

  

18%

66%

16%

Mucho

Poco

Nada
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Pregunta 10. ¿Ha realizado usted el crédito de desarrollo humano que se otorga mediante 

el BAN ECUADOR? 

 

Tabla 14 

Ha realizado el Crédito de Desarrollo Humano 

Descripción Valor Absoluto Valor Relativo 

SÍ 16 12% 

No 119 88% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)  

 

 
Gráfico 17 Ha realizado el Crédito de Desarrollo Humano 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

Según los beneficiarios del Bono solo una mínima parte ha tomado la decisión 

de realizar el Crédito de Desarrollo Humano e invertir y apostar por un emprendimiento 

dando un 12%, y el 88% no ha realizado el Crédito puesto que afirman que no les 

conviene hacerlo ya que están acostumbrados a recibir su mensualidad. 

La mayoría de beneficiarios no tienen información acerca de cómo poder realizar 

este crédito y de si es beneficioso para su ayuda, aunque la mayoría de personas 

beneficiarias que reciben son de tercera edad y discapacitados que prefieren recibir 

tranquilamente su bono mensual.  

12%

88%

Chart Title

SÍ

No
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Pregunta 11. ¿El crédito de desarrollo humano le sirvió para tener una fuente de ingresos 

permanentes? 

 

Tabla 15  

El CDH le sirvió para tener una fuente de ingresos permanentes 

 

 

           

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

  

 

  
Gráfico 18 CDH le sirvió para tener una fuente de ingresos permanentes 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018)  

 

De los 16 Beneficiarios que habían realizado el Crédito de Desarrollo Humano 

solo 10 personas indicaron que les sirvió para emprender y mantener ingresos las demás 

mencionaron que el dinero que se les entregó lo utilizaron en otras cosas y no pudieron 

poner ni un negocio, y los demás beneficiarios no han optado aun por realizar este 

crédito por falta de conocimiento y por miedo a perder este subsidio. 

 

 

62%

38%

Si

Parcialmente

Descripción Valor Absoluto Valor Relativo 

SÍ 10 62% 

Parcialmente 6 38% 

Total 16 100% 
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Pregunta 12. ¿Estaría de acuerdo en recibir más información sobre la manera en la que 

puede utilizar el Bono de Desarrollo Humano? 

 

Tabla 16  

Estaría de acuerdo en recibir información sobre el BDH 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

 
Gráfico 19 Estaría de acuerdo en recibir información sobre el BDH 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Campoverde Villalta, J; Onofre Loor, A (2018) 

 

En este estudio el 100% de los beneficiarios afirma que está totalmente de 

acuerdo en recibir más información sobre la manera en la que mejor puedan utilizar este 

subsidio dado por el gobierno nacional. Se puede afirmar que los beneficiarios 

encuestados desean tener más información en la que puedan mejorar su calidad de vida 

100%

0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Descripción Valor Absoluto Valor Relativo 

Totalmente de 

acuerdo 135 100% 

Parcialmente de 

acuerdo 0 0% 

Total 135 100% 
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CAPÍTULO IV 

INFORME FINAL 

 

La creación del bono en el 1998 responde a la necesidad de medidas 

compensatorias inmediatas y efectivas para los grupos de extrema pobreza. Los 

beneficiarios se fueron seleccionando, a través de un proceso de inscripción en las 

Iglesias del país, y fueron inicialmente las madres con hijos menores de 18 años y los 

adultos mayores. A los pocos meses se incluyó también a las personas con discapacidad, 

desde un principio las madres de hogares pobres percibían más dinero que los de tercera 

edad y discapacitados, dándose prioridad a este grupo “vulnerable”. En el siguiente 

gobierno del 2003 al 2006 se denominó BDH (Bono de Desarrollo Humano) que se 

combinó con el programa de beca escolar obligando así a los beneficiarios que se inserte 

y se mantenga a los hijos dentro del sistema educativo público y se condicionó para que 

también reciban atención médica preventiva, paulatinamente este subsidio ha ido 

mejorando en cuanto a reestructuración de beneficiarios más vulnerables, así como 

también en cuanto a beneficios que se obtienen a recibir este subsidio. 

 

Según el ministerio de inclusión económica y social el bono de desarrollo 

humano se creó con varios fines , por ello se sobreentiende que este subsidio está hecho 

para lograr una mejor calidad de vida entre los beneficiarios , en cuanto si el  bono ha 

contribuido en el tema salud para los beneficiarios, se fijó mediante un convenio 

interinstitucional aquellos que reciben el bono de desarrollo humano tendrán acceso a 

una tarjeta de salud con el propósito de verificar y registrar sus condiciones de salud. Es 

que el documento está aprobado luego de ser un proyecto piloto durante dos años. Esto 

se cumple gracias a un convenio entre los ministerios de Salud Pública (MSP) e 

Inclusión Económica y Social (MIES), en tal razón el personal técnico se capacita sobre 

los protocolos que deben cumplir ante la implementación de esta herramienta, muchos 

usuarios que reciben este subsidio les ha servido de mucho para el tema de salud ya que 

esta pequeña contribución la usan para comprar medicinas. 
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Según las autoras del tema de investigación proponen analizar minuciosamente  

a los beneficiarios que reciban este subsidio para que no sea permanente solo en relación 

a las madres de familia con hijos menores de 16 años o mayores , ya que este grupo de 

personas puede y debe mantenerse sola ,  el gobierno exigirles que accedan al crédito 

de desarrollo humano para que se generen una fuente de ingresos permanente y no 

depender para siempre de este subsidio y darle un seguimiento para que realmente usen 

el crédito en algún tipo de negocio rentable para poder seguir subsistiendo y mantener 

a su familia . Solo se tendría que considerar a los ancianos y personas discapacitadas 

que reciban este subsidio fijo ya que para este grupo vulnerable no hay oportunidades 

de mantenerse solos o mediante una fuente de ingresos accediendo al crédito, puesto 

que muchos de ellos no pueden valerse por sí mismo teniendo enfermedades 

catastróficas o por su avanzada edad. 

 

Si bien se puede hablar del carácter progresivo del Bono, esta medida no ha 

tenido implicaciones en la disminución de la pobreza. Los resultados confirman los 

planteamientos de que las estrategias de combate a la pobreza deben tener un carácter 

integral. Las características estructurales de la pobreza demandan planteamientos 

profundos sobre el carácter del desarrollo de los países y la superación de inequidades 

de todo tipo. 

Desde el punto de vista estudiado, el bono no ha incidido en reducir la pobreza 

por diversos motivos, primero pobre no es aquel que gana menos de $ 2 diarios, pobre 

es aquel que no tiene acceso a la información, a los bienes universales como servicios 

básicos, educación, salud. En segundo lugar, hay una gran cantidad de desperdicios de 

recursos por mala focalización. Sin embargo, la incógnita persiste en que ¿de todas las 

personas que reciben el bono, quienes son los que realmente están en situación de 

extrema pobreza?, y por ultimo un programa de transferencia de renta no va a ser 

efectivo sino va a acompañado de otras políticas sociales a favor de los sectores 

verdaderamente vulnerables. No sirve de nada que muchos estén dentro de este 

programa social si no hay saneamiento en el lugar donde viven, sino tienen acceso a 

servicios básicos, no tienen acceso rápido a salud y muchos otros factores, puesto que 

seguirá en pobreza extrema sino se aborda realmente la verdadera problemática social.
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CONCLUSIONES 

 

 De la investigación realizada se puede determinar que al sexo de los beneficiarios 

encuestados durante el período de estudio es el 70% mujeres y el 30% hombres se 

considera que las mujeres pueden administrar de mejor manera este recurso, la edad 

que bordean la mayoría de los beneficiarios son de 35 a 50 años de edad, con 

familias de 3 a 4 integrantes , un alto porcentaje de beneficiarios son tipo de familia 

extendida es decir que viven con más familiares, por lo general estas personas con 

un 33% son discapacitadas y el 29% mayores de edad, en respuesta al tiempo que 

tienen recibiendo este subsidio el 53% de los beneficiarios indicaron que llevan 

menos de un año percibiendo este beneficio debido a las nuevas actualizaciones que 

hizo el MIES y un pequeño porcentaje mencionaron que lo reciben más de 10 años 

y se han logrado mantener hasta la actualidad. Los principales usos que los 

beneficiarios le dan a  este subsidio son alimentación con un 47% por que aseguran 

que es lo indispensable para poder vivir, Salud con un 25% respondiendo que no 

siempre las medicinas las encuentran en los Centros de Salud, el 16% en Servicios 

Básicos y el 9% en otros gastos como ayuda a familiares, El 66% de los 

beneficiarios nos hicieron saber que la ayuda que reciben por el MIES es muy poca 

ya que esto solo los ayuda a subsistir y no a cubrir las necesidades básicas que 

tienen por ende como resultado a esto su calidad de vida ha mejorado muy poco. 

Con respecto al Crédito de Desarrollo Humano muy pocas personas tienen la 

información necesaria y esto impide que los beneficiarios opten por esto, de los 

encuestados solo 16 personas han realizado este crédito para poder emprender su 

negocio propio el resto se encuentran en negación ya que consideran y prefieren 

seguir manteniendo su mensualidad, de las personas que adquirieron este beneficio 

solo 10 están percibiendo ingresos permanentes las 6 personas restantes nos 

informaron que el dinero lo gastaron en otras actividades y no pudieron invertirlo. 

Y por último pero no menos importante todos los beneficiarios que fueron 

encuestados y entrevistados coincidieron que necesitan y están dispuesto a 

capacitarse y recibir información sobre el Bono de Desarrollo Humano y los 

beneficios que tienen al pertenecer a este programa. 
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 En la investigación se consideró analizar varias teorías que tengan referencia al 

proyecto de titulación y nos sirvan como línea base de nuestro trabajo de estudió,  

la teoría de Desarrollo Humano El enfoque de Amartya Sen (1998) fue la elegida 

ya que apuntaba a los objetivos planteados en el proyecto en cuento a la pobreza y 

los mecanismos que el Estado Ecuatoriano ha impulsado para poder salir de ella, 

mediante varios programas del MIES para ayudar a la parte más vulnerable que 

tiene el Ecuador y a la inclusión de estas personas. 

 

 El efecto que tiene el Bono de Desarrollo Humano en la calidad de vida de los 

Beneficiarios que reciben este subsidio en la ciudad de Guayaquil en la parroquia 

Ximena es mínimo, ya que solo llega a cubrir una parte de sus necesidades básicas 

e intentando subsistir, considerándose que el destino que le dan a este recurso es de 

la mejor manera y en bienestar de ellos, utilizándose en la mayoría de los casos en 

alimentación y Salud. El sistema del programa de Acción Social ha mejorado y se 

ha desarrollado, se han actualizado base de datos sociales de tal manera que se 

puede ir depurando e incluyendo a personas que necesitan de esta ayuda 

manteniendo necesidades insatisfechas, y con nuevos requisitos para otorgar este 

beneficio. 

 

 La cobertura para personas de la tercera edad y con discapacidad ha incrementado 

ya que son considerados como un grupo de preferencia para recibir el bono, sin 

embargo aún existen algunas deficiencias; en identificación de número de 

beneficiarios en un mismo grupo familiar, y la variación de ingresos en los grupos 

familiares de personas que se encuentran en unión libre. El nivel de 

corresponsabilidad de inversión en educación y salud por parte de quienes reciben 

el Bono de Desarrollo es alto ya que las madres que reciben el bono tienen la 

obligación de llevar a sus hijos menores de 5 años a los chequeos médicos y sí son 

mayores de 5 años matricularlos en un centro educativo. Además, de su 

participación en los programas de nutrición y planificación familiar, se obtuvieron 

buenos resultados al verificar el cumplimiento de condicionalidades del Estado para 

quienes reciben el Bono de Desarrollo Humano.
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RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones generales se recomienda lo siguiente: 

 

 Se considera que el MIES organismo pertinente, mantenga informado a los 

beneficiarios mediante reforma en conjunto con el Gobierno Nacional del 

Ecuador fijen un valor de $ 100 mensual para los beneficiarios más vulnerables 

como los de tercera edad y discapacitados ya que para dichos beneficiarios es 

complicado subsistir con el monto actual. 

 

 Se sugirio que mediante el BAN ECUADOR se difunda más información en 

varios medios de publicidad sobre los beneficios que tendrían los beneficiarios 

del BDH al acceder al Crédito de Desarrollo Humano. Se sugiere a los 

beneficiarios del subsidio se interesen y apuesten por proyectos de 

emprendedores que les permitan crear productos o servicios cuya 

comercialización les provea de ingresos a largo plazo, así como también elaborar 

una lista mensual de prioridades poniendo en orden las necesidades primarias del 

hogar. 

 

 

 

 Que el MIES Establezca de una manera impositiva a las madres solteras que son 

beneficiarias del BDH que accedan al crédito de Desarrollo Humano para que 

generen negocios que les permita una fuente de ingresos permanente sin 

depender toda una vida de este subsidio. 

 

 Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social den a conocer a los 

beneficiarios sobre diversos mecanismos para acceder al Bono de Desarrollo 

Humano, con el propósito de instruir a las personas que realmente necesitan de 

este subsidio y que no conocen la forma de registrarse.  
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ANEXO 1 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

“ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LOS BENEFICIARIOS DEL BONO 

DE DESARROLLO HUMANO, PARROQUIA XIMENA CANTON 

GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO 2010-2017.” 

Objetivo de la encuesta: Recabar información sobre el uso que le dan los beneficiarios 

del Bono de Desarrollo Humano residentes en parroquia Ximena del cantón Guayaquil 

a la transferencia monetaria que reciben mensualmente, con la finalidad de constatar si 

conocen las ventajas del subsidio y la forma en que deben emplearlo. 

Destinatarios: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano residentes en la 

parroquia Ximena 

 

1.- ¿Sexo de los beneficiarios? 

a. Masculino  (          ) 

b. Femenino (          ) 

 

2.- ¿Edad de los beneficiarios? 

a. 18-35 años (          ) 

b. 35-50 años (          ) 

c. 50 en adelante  (          ) 

 

3.- ¿Cuántas personas conforman su familia? 

a. 1-2 (          ) 

b. 3-4 (          ) 

c. 5-6 (          ) 

d. Más de 6 

 

4.- ¿Qué tipo de familia es el suyo? 

a. Familia tradicional (papá, mamá e hijos) (       ) 

b. Familia monoparental (solo papá o solo mamá, con los hijos)   ( ) 

c. Familia de madre soltera como cabeza de hogar (          ) 

d. Familia extendida   (papá, mamá, hijos y más familiares) (          ) 
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5.- ¿Qué tipo de beneficiario del Bono de Desarrollo Humano es usted? 

a. Familia con hijos menores de 16 años (          ) 

b. Familia con hijos mayores de 16 años (          ) 

c. Adulto Mayor (          ) 

d. Persona con discapacidad (          ) 

 

 

6.- ¿Desde hace qué tiempo recibe el Bono de Desarrollo Humano? 

a. Menos de un año (          ) 

b. De 1 a 3 años (          ) 

c. De 4 a 6 años (          ) 

d. De 7 a 10 años (          ) 

e. Más de 10 años (          ) 

 

7.- ¿Cuáles son los principales usos que le da al Bono de Desarrollo Humano? 

a. Alimentación   ( ) 

b. Transporte   ( ) 

c. Educación   ( ) 

d. Salud   ( ) 

e. Vestimenta   ( ) 

f. Recreación   ( ) 

g. Servicios Básicos   ( ) 

 

8.- ¿Cree usted que el valor de $50 dólares del Bono de Desarrollo Humano es útil 

mensualmente? 

a. Mucho   ( ) 

b. poco   ( ) 

c. Nada   ( ) 

 

 

9.- ¿El Bono de Desarrollo Humano ha mejorado en su calidad de vida? 

a. Mucho   ( ) 

b. Poco   ( ) 

c. Nada   ( ) 

 

 

10. ¿Ha realizado usted el crédito de desarrollo humano que se otorga mediante el 

BAN ECUADOR? 

a. Si   ( ) 

b. No   ( ) 
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11. ¿El crédito de desarrollo humano le sirvió para tener una fuente de ingresos 

permanentes? 

 

a. Si   ( ) 

b. No   ( ) 

 

12.- ¿Estaría de acuerdo en recibir más información sobre la forma en que puede 

utilizar el Bono de Desarrollo Humano? 

 

a. Totalmente de acuerdo   ( ) 

b. Parcialmente de acuerdo   ( ) 

c. En desacuerdo   ( ) 
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ANEXO 2 
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