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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación analiza la incidencia del Crédito de Desarrollo 

Humano en el Distrito Metropolitano de Quito respecto a la economía de los sectores más 

vulnerables del país procedentes del quintil 1 y 2 que corresponde al periodo 2014 – 2017. 

Históricamente el Bono de Desarrollo Humano fue implementado en 1998 con el objetivo 

de auxiliar a la población afectada por la eliminación de subsidios, actualmente este 

instrumento de ayuda social se propone mejorar las condiciones de vida de la población 

más necesitada. A raíz de este programa en el año 2007 se efectuó una iniciativa 

gubernamental denominada Crédito de Desarrollo Humano (CDH) que busca promover 

mediante una línea de financiamiento mecanismos de apoyo para emprendimientos 

económicos, surge entonces la necesidad de analizar la focalización, incidencia y uso del 

CDH sobre sus beneficiarios. Con respecto al desarrollo del trabajo se presentarán 

estadísticas que permitirán determinar la orientación y ejecución del crédito. Con lo 

planteado se espera que este proyecto contribuya a quienes estén interesadas en indagar 

acerca de las situaciones que atraviesan la población antes mencionada, también se 

pretende que sirva de referente para realizar estudios acerca del tema abordado y sus 

relacionados.  
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ABSTRACT 

This research work analyzes the incidence of the Human Development Credit in the 

Metropolitan District of Quito with respect to the economy of the most vulnerable sectors 

of the country from quintile 1 and 2 corresponding to the period 2014 - 2017. Historically, 

the Human Development Bonus was implemented in 1998 with the objective of assisting 

the population affected by the elimination of subsidies. Currently, this instrument of 

social aid aims to improve the living conditions of the neediest population. As a result of 

this program, in 2007 a government initiative called Credit for Human Development 

(CDH) was carried out, which seeks to promote, through a line of financing, support 

mechanisms for economic ventures; thus, the need to analyze the targeting, incidence and 

use of the CDH on its beneficiaries arises. Regarding the development of the work, 

statistics will be presented to determine the orientation and execution of the credit. With 

the foregoing, it is expected that this project will contribute to those who are interested in 

inquiring about the situations that the aforementioned population is going through; it is 

also intended to serve as a reference for conducting studies on the topic addressed and its 

related.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En Ecuador el Bono de Desarrollo Humano –en adelante BDH– fue implementado en 

1998 con el nombre de Bono Solidario con el fin de brindar ayuda económica a la 

población afectada por la reducción de algunos subsidios, en la actualidad el BDH se 

propone mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que se encuentran bajo y 

en la línea de pobreza. Aunque en un principio se dirigía a los hogares pobres fue en el 

año 2014 que se focalizó a hogares que viven en situaciones de pobreza extrema, es 

importante mencionar que bajo este programa en el año 2007 se efectuó el Crédito de 

Desarrollo Humano (CDH), programa que busca promover la creación de nuevos 

emprendimientos – individuales o asociativos –, a partir de lo expuesto se pretende 

analizar la dirección y funcionamiento de dicho crédito con el tema del proyecto 

Incidencia del Crédito de Desarrollo Humano en personas en situaciones de pobreza y 

pobreza extrema del Distrito Metropolitano De Quito (2014-2017). 

El CDH tiene como finalidad ayudar a la población sumergida en condiciones deplorables 

mediante su acceso a microcréditos, así como capacitaciones para la creación de 

emprendimientos y buen manejo de sus recursos, por ende, su análisis ha sido de gran 

importancia para determinar si este programa ha contribuido a mejorar las condiciones de 

vida de sus beneficiarios. Es sustancial traer a mención un caso de estudio realizado en 

Tarqui – Pastaza. Silva (2015) afirma: “No todas las actividades emprendidas han tenido 

éxito económico por parte de los beneficiarios, pero tampoco lo que les genera es inferior 

a lo que reciben como BDH” (p18). Dejando como pauta la falta de control y guía en las 

personas que reciben el CDH. Otro estudio realizado en el cantón San Jacinto de 

Yaguachi. Martínez y León (2018) afirman: “Los niveles de equidad generados por el 

Crédito de Desarrollo Humano (a pesar que solo nueve de cada diez emprendedores 

continúan con el mismo) son considerables, de acuerdo a lo que se demuestra con el índice 

de Gini, verificándose que el CDH rindió los frutos esperados” (p63). Este caso a 

diferencia del primero, muestra que el CDH en dicho cantón funcionó como estímulo de 

apoyo para emprender ayudando a superar la pobreza.  

Resulta entonces sustancial realizar un análisis de lo que se ha planteado, para poder 

comprender la realidad de los usuarios del crédito, emitir criterios sobre su 
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implementación y marcha, así como también conocer el éxito o el fracaso de los objetivos 

de esta línea de financiamiento. Por consiguiente, se espera que este proyecto sirva como 

complemento para próximos estudios afines al tema de investigación y con el fin de 

contribuir a que el lector comprenda la realidad de las personas excluidas socialmente por 

los problemas económicos que atraviesan. Con el propósito de dar pautas más claras al 

lector, así como ampliar la visión del trabajo de investigación, se plasma a continuación 

tanto la pregunta de investigación, objetivos, alcance, metodologías y el desarrollo del 

proyecto.  
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PREGUNTA  

¿Qué influencia tiene el Crédito de Desarrollo Humano en personas en situaciones de 

pobreza y pobreza extrema?  

OBJETIVO GENERAL  

Analizar la incidencia del Crédito de Desarrollo Humano por medio del procesamiento 

de la información adquirida de la encuesta del Registro Social para determinar si esta 

transferencia contribuye a mejorar las condiciones de vida de sus beneficiarios.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Buscar y analizar información acerca de las Transferencias Monetarias 

Condicionadas en Ecuador para poder realizar un análisis de sus factores en el 

tiempo. 

- Describir lineamientos del Crédito de Desarrollo Humano, investigar elementos 

de pobreza y desarrollo de los beneficiarios en el Distrito Metropolitano de Quito 

para precisar sus beneficios y contrastar información. 

- Analizar los datos y elementos que conforman al Crédito de Desarrollo Humano 

para extraer conclusiones y soluciones hacia los mismos.  
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ALCANCE  

En la presente investigación para analizar la incidencia del Crédito de Desarrollo Humano 

(CDH) en el Distrito Metropolitano de Quito, se realizará un estudio de tipo longitudinal 

para poder examinar los datos que conforman la población objetivo de estudio en un 

periodo de tiempo determinado, que permita determinar el alcance y funcionamiento del 

CDH. Para realizar este estudio, se usará la información proporcionada por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) e información y datos de fuentes secundarias, 

específicamente en el periodo 2014-2017, para poder ahondar en el tema.  

El problema de partida para este trabajo son las personas beneficiarias del Bono de 

Desarrollo Humano que han tomado la iniciativa de emprender, pero no han logrado 

hacerlo por falta de acceso a los recursos financieros, lo cual los limita a sobrevivir y 

administrar de manera condicionada los recursos obtenidos de la transferencia mensual 

del BDH. Considerando lo expuesto se ha planteado la necesidad de analizar los factores 

que son considerados en esta alternativa de inclusión financiera (CDH).  

Por tanto, para la investigación se hará uso de los datos proporcionados por las fuentes 

mencionadas anteriormente y de investigaciones que se han enfocado en este tema, que 

serán de gran ayuda para realizar un breve análisis de las condiciones de personas que se 

encuentran en situaciones vulnerables. Para terminar con el estudio del proyecto se ha 

decidido analizar el conjunto de variables consideradas en el CDH con el fin de responder 

a la pregunta planteada en el proyecto.  

Como punto final, se resalta que este trabajo será realizado por dos estudiantes de la 

carrera de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Se ha decidido realizar el 

proyecto de investigación conjuntamente para que su desarrollo tenga una buena base 

teórica y analítica, y con el fin de cumplir con el periodo de tiempo establecido y no 

retrasar la entrega. Además, se ha considerado como tutor a un docente de la carrera de 

Economía de la Universidad Central del Ecuador, con excelentes conocimientos en 

Economía Popular y Solidaria; debido a que, el proyecto se enfoca en este ámbito y junto 

con los conocimientos del tutor se podrá realizar un excelente estudio que permitirá 

alcanzar los objetivos planteados en el proyecto.  
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METODOLOGÍA  

Tipo Teórico: Explicación Histórica. Se busca el conocimiento mediante la recolección 

de datos que al combinarse con otros permitirán profundizar conocimientos, implica la 

recolección y análisis de datos, así como su unificación y discusión conjunta. En este 

trabajo se utilizarán técnicas de recopilación de datos obtenidos directamente de la 

Subsecretaria de Inclusión Económica y Social que permitirán realizar mediciones 

exactas (fiables y objetivas) y con ello se procederá a registrar los datos, capturar la 

realidad y cuantificar dichos datos. Al basarnos en los enfoques teóricos relacionados con 

el desarrollo humano tenemos las transferencias monetarias condicionadas que son un 

instrumento altamente aplicado en América Latina, Ecuador no es la excepción gracias al 

programa Bono de Desarrollo Humano (BDH) que empezó a entregarse en 1998, durante 

el gobierno de Jamil Mahuad, a las familias de menores recursos económicos, en ese 

entonces denominado Bono Solidario. 

Estas transferencias monetarias tienen una importante contribución en los ingresos de sus 

usuarios lo que ayuda a sostener ciertos niveles de ingreso y consumo, en casos de 

familias en situación de pobreza extrema buscan crear condiciones mínimas para que las 

familias subsistan y posteriormente asegurar el desarrollo de capacidades en las nuevas 

generaciones. Es a partir del BDH que surgen otros productos como el Crédito de 

Desarrollo Humano (CDH) que está orientado a promover líneas de financiamiento para 

establecer estímulos de apoyo a programas productivos que busca contribuir a la 

superación de la pobreza de usuarios del BDH y pensiones (Alfonzo, 2016).  

El presente trabajo es una investigación de Tipo Teórico, la metodología utilizada es 

cualitativa puesto que emplea métodos de recolección de datos, así implica análisis de 

datos orientados a describir los aspectos relacionados con el programa social y poder dar 

respuesta a la pregunta de investigación. 
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ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN  

En el primer capítulo se presentará el perfil del proyecto de investigación, el cual fue 

presentado como requisito parcial para aprobar el trabajo de titulación, y optar al título 

de economista. El segundo capítulo abordará el marco teórico, en el cual se tratarán tres 

secciones, la primera sección tratará sobre aspectos teóricos – conceptuales, la segunda 

sección presentará teorías frente a la pobreza y la tercera parte trata sobre la economía 

social y solidaria. El tercer capítulo presenta una reseña histórica de los Programas de 

Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), constituyendo así Programas de 

Transferencias Monetarias Condicionadas en América Latina, Programas de 

Transferencias Monetarias Condicionadas en el Ecuador y Programas de Transferencias 

Monetarias Condicionadas en el Distrito Metropolitano de Quito.  

En el cuarto capítulo se ahondará al Bono de Desarrollo Humano, contendrá antecedentes, 

objetivos y componentes, cobertura y requisitos, ciclo de implementación y ejecución, así 

como su impacto en personas en situaciones de pobreza y pobreza extrema. El quinto 

capítulo hace referencia al surgimiento del Crédito de Desarrollo Humano como 

herramienta incluyente, el mismo se dividirá en las siguientes subsecciones: la primera 

contendrá los antecedentes, la segunda sus objetivos y base legal, la tercera aspectos 

fundamentales, la cuarta tratará sobre las escuelas de inclusión económica y la última 

subsección sujetará hallazgos del CDH en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Finalmente, el sexto capítulo incluirá conclusiones, reflexiones y recomendaciones 

respecto a la implementación y desarrollo del Crédito de Desarrollo Humano, 

proporcionadas desde el punto de vista de quienes realizan el proyecto en base a la 

información recolectada.  
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2 MARCO TEÓRICO  

El marco teórico presenta antecedentes y generalidades referentes a la pobreza, así como 

sus distintas formas de combatirla de acuerdo a las ideologías expuestas por sus autores, 

de tal manera surgen políticas, propuestas y medidas orientadas a mitigar los efectos 

directos e indirectos a los que se expone el sector más vulnerable de la sociedad. Por ello, 

es imprescindible tener en cuenta las posturas de los grandes pensadores y la manera en 

que estas han incidido en la historia, por lo cual, el proyecto de investigación empezará 

por presentar la definición de incidencia, pues, este término es crucial para su desarrollo, 

entonces; incidencia – dentro del contexto del proyecto – se refiere al efecto, 

consecuencia o resultado que arroje determinada acción, que puede ser positiva o 

negativa, así, por ejemplo: 

Si Donald Trump escribe un tuit (mensaje escrito en la plataforma virtual Twitter de 

manera que pueda verlo el mundo entero) en el que anuncia un incremento de impuestos 

a las importaciones de “KIA Motors” desde México, y, a la vez, ofrece incentivo a las 

empresas que operan en su país, con la intención de obligar a los fabricantes de autos a 

cesar su producción en México, se torna un ejemplo del que se puede extraer, claramente, 

dos incidencias completamente opuestas, una positiva y otra negativa. 

Es importante recordar, que un mismo suceso, visto desde dos perspectivas diferentes 

cambia totalmente, es decir lo que para una persona es bueno, puede no serlo para otra. 

Entonces, retomando el ejemplo, si este acontecimiento se asume desde el punto de vista 

estadounidense resulta positivo, pues con esta acción se pretende reactivar el empleo 

industrial en Estados Unidos, mientras que para los mexicanos resulta negativo, ya que 

esta medida podría ocasionar que bastantes personas queden desempleadas, tomando en 

cuenta que detrás de cada operador hay una familia que depende de su ingreso. Se sabe 

que por los elementos de la actividad económica – producción, distribución, consumo – 

que el desempleo produce efectos nocivos en la economía.  

Así pues, el proyecto de investigación “Incidencia del Crédito de Desarrollo Humano en 

personas en situación de pobreza y pobreza extrema del Distrito Metropolitano de Quito 

(2014-2017)” pretende determinar, de qué manera ha influido el Crédito de Desarrollo 

Humano (CDH), desde su creación, sobre la situación de las familias beneficiarias del 
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mismo. Cabe recalcar que el CDH es un producto del programa de transferencias 

monetarias condicionadas “Bono de Desarrollo Humano (BDH)”, al igual que en 

Ecuador, los programas fueron aplicados desde la década de los años noventa del siglo 

XX, en casi la totalidad de países de América Latina.  

Como se expresó en el ejemplo anterior una incidencia puede ser positiva o negativa, 

desde dos puntos de vista diferentes, incluso tratándose de un mismo acontecimiento. En 

este sentido, el proyecto pretende exhibir tanto aspectos relacionados al cumplimiento de 

los objetivos del CDH planteados por el MIES, como aquellos que han limitado su 

desempeño, dichos aspectos están ligados a factores tales como su focalización, alcance, 

orientación, entre otros, que permitirán valorar su ejecución.   

2.1 Aspectos teóricos 

La historia refleja aspectos tétricos de la realidad, así, por ejemplo, se determina que la 

pobreza compone las bases de diferentes limitantes económicos, sociales, financieros y 

políticos; razón por la cual, resulta imprescindible buscar alternativas que permitan incluir 

al grupo de la sociedad que ha sido afectado ya sea directa o indirectamente por sus 

efectos, para ello, los encargados de efectuar políticas buscan caminos, formas o 

estrategias que permitan reducir la exclusión y con esto, consecuentemente alcanzar el 

objetivo hasta ahora inalcanzable: la erradicación de la pobreza.  

2.1.1 La cuna de los subsidios a la pobreza 

Para entender cómo funciona el subsidio a la pobreza es fundamental conceptualizar estos 

términos, la pobreza se refiere a aquella situación económica y social en la que las 

personas no consiguen satisfacer sus necesidades básicas tales como: alimentación, salud, 

educación y vivienda. Por otro lado, los subsidios son medidas implementadas por los 

gobiernos, estos son destinados a los distintos agentes económicos con el objetivo de 

incentivar la producción o el consumo. Bajo este panorama se entiende como subsidio a 

la pobreza a aquellas acciones implementadas por la administración pública con el fin de 

contribuir al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de las personas que se 

encuentran en situaciones de pobreza y pobreza extrema. 
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Para efecto de lo planteado anteriormente se tomará como ejemplo las denominadas 

“Leyes de pobres” o “Poor Laws” de Inglaterra, estas se constituyeron en base a normas 

y prácticas implementadas a mediados del siglo XVI, con la finalidad de proporcionar 

ayuda a los pobres y con la condicionalidad de no mendigar fuera de sus parroquias de 

origen (Rodriguez, 2003). La primera ley oficial de los pobres promulgada fue la “Ley de 

Isabel” del año 1601, su objetivo era proveer los principios de un sistema nacional de 

ayuda legal y obligatoria a los pobres,  además sentó las bases de lo que después se 

conocería como antigua ley de pobres; a partir de esta ley en 1962 se crea la “Ley de 

asentamiento” la cual estableció una definición precisa y uniforme de asentamiento o 

establecimiento, además de incluir restricciones de movilidad a los pobres y requisitos de 

asentamiento (Rodriguez, 2003). 

En 1782 con la aprobación de la Ley Gilbert se produce una de las modificaciones más 

significativas a las leyes de pobres, puesto que se implantó  ayuda exterior a las personas 

pobres y que se hayan capacitado, es decir, se implementaron subsidios a los 

desempleados con cargo a impuesto locales, así también en 1795 en lo que se considera 

la antigua ley de pobres, se amplió considerablemente la ayuda a los pobres y se 

instauraron nuevos tipos de subsidios (como consecuencia de una mala cosecha y por 

penalidades de las guerras napoleónicas), un ejemplo de ello son los subsidios fijados en 

los acuerdos de Speenhamland para aquellos trabajadores cuyos ingresos estuvieran por 

debajo de un nivel dado, determinado por el precio del pan y el número de miembros de 

su familia. Estas leyes inglesas, aún con críticas, modificaciones o complementaciones 

estuvieron vigentes hasta la aparición del Estado de Bienestar que surgió después de la 

Segunda Guerra Mundial (Rodriguez, 2003). 

2.1.2 Crítica a las “leyes de pobres” desde la Escuela Clásica 

La economía clásica se basa en la idea de que a través del libre mercado la economía 

funciona de forma natural y consecuentemente esta produce progreso, prosperidad y 

bienestar. Los economistas clásicos tienen la idea firme de que, el gobierno no debe 

intervenir en el mercado; debido a que existen medidas como: el control de precios, 

regulaciones u otro mecanismo, que alteran su normal funcionamiento (Roldán P. N., 

2020).  
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Bajo este enfoque y a raíz de la implementación de las “Poor Laws” surgieron críticas 

respecto a su funcionamiento, por un lado, Adam Smith centra su crítica en la ley de 

asentamiento puesto que esta ley planteaba restricciones de movilidad a los pobres, 

arrebatándoles su libertad y constituyendo limitaciones para la competencia y para la libre 

movilidad del trabajo.  

Smith no relacionó de forma explícita esta crítica a las leyes de asentamiento con 

el otorgamiento de ayuda a los pobres. Sin embargo, podría decirse que Smith 

aceptó, en el contexto de la distinción entre trabajo productivo e improductivo, 

que los pobres ociosos, por ser improductivos, absorben recursos a través de la 

ayuda legal y, por lo tanto, reducen los fondos destinados al mantenimiento del 

trabajo productivo. (Rodríguez, 2003, p.124) 

Por otro lado, Malthus realizó una crítica al conjunto de las leyes de pobres, 

particularmente contra el sistema Speenhamland. Sus críticas constituían varios 

argumentos, el primero fue que el sistema de ayuda legal a los pobres encarecía los 

suministros, puesto que al brindarles subsidios se producía un incremento en la demanda 

y junto con ello un incremento en los precios, señaló que los posibles puntos positivos 

que se puedan rescatar del incremento de la demanda a favor de la producción serán 

contrarrestados con el incremento de la población inducido por los subsidios (Rodriguez, 

2003). 

Así fue como tomó lugar el segundo argumento de Malthus, según su principio de la 

población, los subsidios a las clases trabajadoras únicamente incentivaban el crecimiento 

poblacional y no cumplían con el fin de sacarlos de la pobreza. Como tercer argumento 

aludía que los subsidios incentivaban el ocio de los trabajadores reduciendo así el trabajo 

productivo. El cuarto argumento fue uno de los más fuertes dado que mencionaba que las 

provisiones que consumen las personas menos valiosas impiden el consumo de 

provisiones a aquellas personas merecedoras (Rodriguez, 2003). 

Respecto a las ideas de Ricardo en torno a las leyes de pobres, figuraba un énfasis en la 

disminución de la productividad por la implementación de las leyes, además de que 

significaban una impertinencia que perjudicaría al principio de la libre competencia. 

Entonces el mantenimiento de las leyes de pobres inducia únicamente a obstaculizar los 

ajustes naturales de la economía; sin embargo, Ricardo al igual que Malthus estaban a 

favor de poner fin a las leyes de pobres (Rodriguez, 2003). 
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Frente a las ideas expuestas por los autores antes mencionados, William Senior aceptó 

varios de los criterios expuestos, pero en más de una ocasión se mostró contrario a las 

ideas presentadas por Malthus y con mayor apego al modelo ricardiano de crecimiento: 

para la acumulación de capital es necesario obtener beneficios y si estos llegaran a reducir 

por cobro de impuestos disminuirá la acumulación de capital y el crecimiento económico 

se verá afectado. Por ende, el sistema de ayudas a los pobres al atraer recursos supone un 

impedimento para el crecimiento de la economía (Rodriguez, 2003). 

Senior hizo mucho hincapié en los efectos indeseables las leyes de asentamiento 

que complementaban las leyes de pobres. Para él la libre movilidad de los 

mendigos significaba también una mayor movilidad de la fuerza de trabajo con lo 

que los ajustes competitivos serían más fáciles y, a la larga, todos saldrían 

ganando. Además, Senior insistió en señalar que las leyes de pobres reducían tanto 

la oferta de trabajo como la productividad del trabajo. (Rodríguez, 2003, p.128) 

Aunque las críticas de los clásicos estaban direccionadas en distintos aspectos, la 

finalidad de sus aportaciones era similar, apuntando a que las “leyes de pobres” no 

ayudaban a la economía, fomentaban el trabajo improductivo, restaban recursos, 

impedían la libre competencia y no cumplían con el objetivo por el cual fueron creadas: 

ayudar a salir de la pobreza a aquellos que se “beneficiaban de estas leyes”. 

2.2 Teorías frente a la pobreza  

A lo largo del tiempo la pobreza se ha constituido como problema central de todos los 

países del mundo, es por eso que desde sus inicios se ha indagado la forma de alcanzar su 

erradicación, sin embargo, existen diferentes caminos para alcanzar este objetivo y las 

maneras de conseguirlo dependen de la ideología de la o las persona/s encargadas de 

afrontar el problema. Resulta interesante, así como importante destacar la postura de las 

distintas corrientes de pensamiento respecto a cómo afrontar la pobreza – temática de 

gran importancia en el desarrollo del capítulo –, puesto que sus propuestas varían entorno 

a la intervención o no intervención estatal. 

2.2.1 La visión Marxista  

Esta corriente establece como principal argumento que el capitalismo es un sistema 

económico con una estructura errónea, razón por la que debe ser reemplazada por otra 

encargada de abolir el libre mercado de bienes y servicios, así como el sistema de 
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propiedad burguesa. Los marxistas afirman que el comunismo da más libertad que el resto 

de sistemas económicos, además, que la redistribución de la riqueza puede ser solución a 

múltiples problemas.  

El tema sustantivo de la pobreza está fundamentado en las relaciones de clases, pues estas 

implican la explotación de la fuerza de trabajo, lo que conlleva a que en el sistema 

capitalista abunden los denominados “pobres virtuales”, que son la clase obrera, que 

únicamente poseen su fuerza de trabajo y dependen del capital para poder encontrar 

medios que les permitan subsistir. Pues como mencionaba Marx el obrero es un “pauper 

virtualiter”; debido a que, en el momento menos esperado pueden quedar excluidos de 

los medios que permiten su subsistencia, quedando así libre el espacio para la caridad o 

para recibir ayuda del gobierno (Rivas, 2013).   

Marx plantea el tema de la depauperación del proletario, pero no en el sentido 

absoluto, sino relativo, porque el empobrecimiento de la clase obrera es una 

realidad, donde el pobre se hace cada vez más pobre y el rico cada vez “más rico”, 

por la extracción de plusvalía. Habrá pobres, mientras en las relaciones de 

producción haya predominio del capital sobre trabajo. (Rivas, 2013, p.1) 

Marx propone utilizar las instituciones del Estado al beneficio de la mano de obra, por 

ejemplo, el uso de los impuestos para financiar la compra y distribución de los medios de 

producción a los trabajadores que en el futuro formará un mercado de competencia 

perfecta (Gil, s.f.). Teniendo en cuenta lo señalado, esta corriente plantea que mediante 

las instituciones del Estado se pueda financiar medios de producción a la clase trabajadora 

para permitir su desarrollo dentro de la sociedad.  

2.2.2 Postura Neoliberal frente a la pobreza  

El neoliberalismo es una corriente económica-política asociada al capitalismo, orientado 

por medidas que den libertades al sector privado minimizando así la participación del 

Estado y apostando al libre comercio como factor regulador de luchas entre clases 

(Uriarte, 2019).  

En Estados Unidos y Reino Unido surgió como postura de defensa capitalista más radical, 

aunque previamente se experimentó en Chile con el gobierno dictatorial de Pinochet, su 

aplicación fue distinta entre los países mencionados, pero sus resultados fueron similares 

(Espinosa, 2010). 
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Según los autores neoliberales las causas de la pobreza se derivan de la 

imposibilidad de alcanzar una etapa más evolutiva de una parte de la sociedad y 

por eso ésta es un fenómeno natural; se relaciona con la prosperidad ya que 

cualquier interferencia al mecanismo del mercado conduce a la pobreza (Hayek, 

1978); la política monetaria por sí misma promueve la estabilidad económica y no 

es necesaria la intervención del Estado (Friedman, 1983), ya que la regulación 

excesiva o inadecuada del Estado puede provocar la pobreza. (Lukasz Czarnecki, 

2013, p.185) 

Resulta importante analizar las propuestas de varios pensadores neoliberales con respecto 

a la lucha contra la pobreza, por ejemplo, Hayek propone incrementar la prosperidad en 

la sociedad, puesto que la misma puede erradicar la pobreza en su sentido absoluto, 

aludiendo que el Estado no debería imponer un modelo de redistribución de la pobreza; 

Friedman por otro lado menciona la implementación de programas de ayuda a pobres con 

los siguientes aspectos: 1) El programa debe beneficiar a gente pobre y 2) No debe 

impedir, ni distorsionar el funcionamiento del mercado; Becker menciona que es 

necesaria la intervención del Estado para proporcionar a las personas un mínimo de 

capital humano, pero sin distorsionar el mercado; finalmente North menciona que es 

necesario crear incentivos institucionales para combatir la pobreza con el fin de canalizar 

esfuerzos individuales en las actividades (Czarnecki, 2013). 

Se considera a los programas de transferencias monetarias condicionadas como 

mecanismos de legitimidad política del orden neoliberal en América Latina, un claro 

ejemplo es el caso del Bono de Desarrollo Humano, el cual fue implementado en Ecuador 

en el gobierno neoliberal de Jamil Mahuad como una medida social que compense a la 

población más pobre la eliminación de algunos subsidios (gas, electricidad y 

combustibles) y permita que estas personas no sientan con fuerza los efectos que tendrían 

sobre sus economías, afectando drásticamente sus condiciones de vida.  

La necesidad de rescatar el sentido social que la economía debe tener, llevó a replantearse 

las proposiciones de la economía clásica. Von Hayeck (como se citó en Obando, 2009) 

establece que en las economías modernas la solidaridad está limitada a pequeños 

subgrupos, el intento de su aplicación deteriora la capacidad reguladora del sistema. 

Entonces, cuando las actividades productivas de los individuos manifiestan los límites de 

la producción individual se dificulta el normal funcionamiento de las economías 

modernas. En la actualidad se acepta la intervención del Estado para poder superar 

desigualdades sociales y problemas acarreados por la pobreza, aunque desde una óptica 
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liberal comprenda la expulsión de la política y la prioridad al mercado como entidad 

reguladora de la sociedad (Valier, 1994). 

Es preciso tener en cuenta que el liberalismo económico surgió en torno a las bases 

planteadas por los clásicos, por tal razón el liberalismo (al igual que la escuela clásica) 

propone que la mejor forma de alcanzar la eficiencia y el desarrollo económico es a través 

de un libre mercado, es decir, sin la intervención del Estado (regulaciones, impuestos, 

etc.) (Roldán, Husillos, & Sevilla, 2020).  Siendo así el liberalismo económico plantea 

propuestas concretas para defender a los pobres en base a dos ejes:  

1) Hay que ser pacientes, bajo este criterio se considera que en un primer momento se 

deben admitir políticas de estabilización a corto plazo, al mismo tiempo se debe 

implementar políticas de liberalismo económico interno (privatizaciones, suprimir 

controles de precio y de subsidios, liberalización de mercados financieros y de trabajo) y 

políticas de liberalismo económico externo (liberalización comercial y financiera). Así 

las políticas de estabilización y liberalismo económico reestablecerán los equilibrios y 

provocarán cambios estructurales, y en segundo momento la paciencia provocará que la 

pobreza y las desigualdades sociales finalmente se reduzcan (Valier, 1994).  

2) Esperar hasta mañana, este eje plantea la elaboración de políticas de beneficencia y 

apoyo social destinadas a los estratos más pobres de la población, el Banco Mundial 

mencionó que el Estado es quien debe asegurar a los más pobres de los pobres servicios 

de primera necesidad y de infraestructuras sociales para poder aminorar las deficiencias 

del mercado; de la misma manera, bajo la lógica de restablecer el mercado (con la 

finalidad de integrar a los excluidos), se considera el apoyo al desarrollo del sector 

informal. Estas políticas de beneficencia y de apoyo al sector informal son la 

manifestación que permitirá acrecentar el control social de los excluidos y que permitirá 

tomar un nuevo perfil de legitimidad del Estado (Valier, 1994). 

- El mercado como asignador de recursos  

La asignación eficiente de recursos mediante el sistema de precios en competencia 

perfecta, fue definido formalmente por el economista Vilfredo Pareto (1848 -1923), quien 

junto con León Walras desarrollaron la teoría del equilibrio general. 
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El sistema de precios, propio de la economía de libre mercado, garantiza una asignación 

eficiente de recursos, por tanto, el papel del mercado en el objetivo ideal de alcanzar el 

pleno empleo es, mediante el sistema de precios responder a las tres preguntas 

fundamentales de la economía: ¿Qué producir?, ¿Cómo producir? y ¿Cuánto producir? 

Ahora, si el sistema de precios permite una asignación eficiente de los recursos no 

garantiza la equidad de la distribución del ingreso generado; es decir, no responde la 

pregunta: ¿Para quién producir? (Ramales Osorio, s.f.).  

El óptimo de Pareto, indica que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a 

otra, un cambio en la asignación inicial de recursos que mejore al menos la situación de 

un individuo, no se puede producir sin que afecte a los demás, la solución a través del 

óptimo ocurre cuando mejora la utilidad de un individuo sin perjudicar la de otro. 

Respecto a lo anterior, mediante la eficiencia de Pareto los recursos pueden asignarse 

eficazmente incluso en situaciones de extrema desigualdad, donde hay personas que 

mueren de hambre y otras viven en opulencia.  

Sin embargo, en el terreno de la distribución del ingreso, la economía ortodoxa parece 

resolver el problema señalando que cada quien recibe una remuneración, a mayor 

contribución al producto final mayor será la remuneración monetaria, y viceversa. Si la 

economía de libre mercado no garantiza el pleno empleo y la equidad en la distribución, 

el Estado mediante el mercado debe procurar el pleno empleo y la equidad distributiva 

(Ramales Osorio, s.f.). 

- El “Homo Economicus” 

El Homo Economicus es un término utilizado en economía neoclásica que pretende 

plasmar el comportamiento humano en condiciones ideales y siendo este perfectamente 

racional, optimiza sus decisiones, obtiene más y al menor costo posible, dicho termino 

fue utilizado inicialmente por los detractores de la obra, Política Económica de John 

Stuart Mill.    

Entre sus principales características se especifican las siguientes: el «Homo Economicus» 

es maximizador con sus opciones, sus decisiones son racionales y su comportamiento es 

egoísta. La racionalidad de la teoría económica yace sobre la existencia y las “virtudes” 
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calculadoras de dicho individuo, que es racional al 100% a la hora de escoger entre las 

posibilidades que se le presentan (Alcoberro, 2009).  

Tras la revisión de la teoría, fragmentos de libros y características del Homo Economicus, 

Alcoberro (2009) en su texto presenta la hipótesis según la cual el «Homo Economicus» 

expresa la racionalidad estructural del comportamiento humano no acaba tampoco de 

funcionar. Se encuentran elementos emocionales, subjetivos e ideológicos que aplican 

sobre las respectivas opciones económicas que “al cálculo resisten”, sin embargo, 

respecto a esto Stuart Mill en su obra “Utilitarismo” afirmó que confundir el dinero con 

la felicidad es tomar la parte por el todo; es decir, el dinero representa tan solo un 

ingrediente, mas no el único contenido de la felicidad.  

Finalmente, el autor propone evaluar al Homo Economicus como una hipótesis errónea, 

prestando la siguiente cuestión: ¿Es verdaderamente racional ser «Homo Economicus» 

para morir de estrés en el empeño? 

- La maximización del placer frente al dolor  

Al producir los homínidos (primates capaces de caminar en dos pies), elementos 

fundamentales para el saber técnico (caza, recolección, pesca, agricultura, ganadería, 

herrería, escritura, primeros valores arquitectónicos) que posteriormente se convirtieron 

en las primeras ciencias (matemáticas, geometría) insertando a su vez al hombre en la 

categoría histórica-filosófica. “No es el hombre el que produce a la técnica sino la técnica 

la produce al hombre”. Este planteamiento invierte el razonamiento del Homo 

Economicus, que afirma que el Homo sapiens se mueve en su entorno tratando de 

maximizar su placer, evitando el dolor, reuniendo información y actuando en 

consecuencia para obtener el máximo beneficio al menor coste posible (Armesilla, 2020).  

La teoría neoclásica entiende que la especie se mueve de forma natural, con fines 

lucrativos, económicos, empresariales, lo cual permite que la economía surja. Sin 

embargo, esto es al revés, el comportamiento económico de los sujetos inicia cuando la 

economía empieza a formarse históricamente (lo más próximo a un proceso cultural). 

Para producir las categorías económicas, los sujetos favorecen, en ocasiones sacrificando 

impedir el dolor y la búsqueda del placer como plantea la teoría del Homo Economicus, 

no obstante, este modelo no encaja en ningún comportamiento económico real. El sujeto 
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que naturalmente optimiza sus opciones de forma supuestamente racional y egoísta, fue 

elaborado a finales del siglo XIX, mismo en el que se han proyectado los humanos para 

justificar el orden capitalista como orden natural de las cosas (Armesilla, 2020). 

2.2.3 Contribución del Keynesianismo en el surgimiento del Welfare State 

Al surgir “La Gran Depresión” (1929 a 1933), y como ocurre en toda gran crisis, emergen 

teóricos que proponen nuevos planteamientos en busca de grandes cambios, de esta 

manera nace Keynes presentando su tendencia hacia la intervención estatal, reconociendo 

que el sistema económico no tiene la capacidad de auto regularse (como mencionó 

Smith), sino que depende de otros factores externos.  

El Keynesianismo considera que bajo la intervención del Estado la política económica es 

la mejor herramienta para superar una crisis económica, proponiendo incrementar el gasto 

público con el fin de estimular la demanda agregada y con ello aumentar la producción, 

inversión y empleo (Sevilla, s.f.). 

Ante la crisis señalada algunos economistas de la época pensaron que con una reducción 

de los salarios podrían las empresas aumentar el nivel de empleo, ante esto Keynes alega 

que reducir los salarios tiende a deprimir el empleo y la actividad económica, agregando 

que el nivel de empleo no depende del nivel de salarios, sino de variables como la 

inversión y el consumo. Además, señala que el origen de la gran depresión del 29 ocurrió 

por una disminución de la demanda, siendo necesario provocar un aumento del empleo 

mediante estímulos, por ejemplo, incrementando la circulación de dinero y la inversión 

pública se generaría empleo y se acrecentaría el poder de compra de los obreros 

(Salamanca, 2015). 

Las ideas Keynesianas influyeron sobre el programa New Deal iniciado por Franklin D. 

Roosevelt a partir de 1933 para superar la crisis del 29, este programa dio paso al Estado 

de Bienestar –Welfare State–, el cual hace referencia a la sociedad de consumo y a la 

sociedad desarrollada. Durante este periodo se originó un sistema mixto que enlazaba la 

intervención del Estado en la economía con leyes liberales, entre las leyes 

intervencionistas que se difundieron se destaca: la concesión de subvenciones a 

agricultores y ganaderos condicionada a una limitación de la producción; la elaboración 

de un amplio programa de trabajos considerados de interés público o nacional; y la 
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devaluación del dólar para hacer subir las exportaciones y subir los precios (Salamanca, 

2015). 

Un ejemplo en base a lo expuesto es "Transitional Aid to Families with Dependent 

Children" (Ayuda Transicional para Familias con Menores a su Cargo). Es un beneficio 

de dinero en efectivo conocido como Welfare. Consiste en que las familias con niños 

menores pueden recibir dicha ayuda si su ingreso es bajo. Incluye pagos mensuales en 

efectivo, prestamos anuales para ropa, y pagos para el cuido de niño si el padre, madre o 

familiar a cargo está trabajando (Massachusetts Institute, 2018). 

2.2.4 Visión de Amartya Sen frente a los problemas sociales  

La propuesta de la teoría de las capacidades humanas, de Amartya Sen, es una de las 

iniciativas más influyentes en las ciencias sociales. Esta teoría presenta como elementos 

fundamentales los funcionamientos y las capacidades, desde los cuales se analizan los 

problemas sociales que afectan al bienestar humano, como la desigualdad, la pobreza, la 

calidad de vida, la injusticia social, etc., que permita observar desde otro ángulo estos 

problemas. La teoría de las capacidades busca evaluar el bienestar y la libertad de la 

persona para hacer o ser, lo que le resulte más valioso. Tras esto, se crea el enfoque de la 

capacidad, que evalúa y critica aspectos sobre el bienestar y la libertad individual. 

Sen propone que para evaluar el bienestar de una persona se tengan presentes sus 

funcionamientos. Sen (como se citó en Urquijo, 2014) el ejemplo clásico es el siguiente: 

una bicicleta tiene características de medio de transporte, si una persona tiene una 

bicicleta, sea esta sana o inválida, para darnos cuenta del bienestar de la persona debemos 

irnos a los funcionamientos, es decir, lo que la persona puede hacer con dicho bien. Así 

pues, una persona discapacitada no es capaz de hacer muchas cosas, a diferencia de una 

persona sana con el mismo conjunto de bienes. Un funcionamiento refleja una parte del 

estado de una persona, es decir, su bienestar. 

La propuesta presentada por Sen aplica en dos niveles: 1) el nivel de la realización del 

bienestar, mismo que es evaluado por los funcionamientos, y 2) el nivel de las 

posibilidades o bienestar factible, que es evaluado por las capacidades. Esto es semejante 

a comparar los logros y las oportunidades de una persona. Los bienes, son necesarios para 

el desarrollo y mantenimiento de ciertas capacidades; estos están al servicio de las 



19 
 

capacidades. Por ejemplo, si se toma una capacidad como la de mantenerse vivo y gozar 

de una vida prolongada, se requerirán al menos bienes tales como alimentos, vivienda, 

medicinas, etc. (Urquijo, 2014). 

2.3 Economía Social y Solidaria: un enfoque alternativo frente a la 

pobreza  

La ESS, de acuerdo con Puig et al. (2016) “Es el sistema histórico de instituciones, valores 

y prácticas (recurrentes, por costumbres, por eficacia comprobada, jurídicas…) mediante 

el cual cada comunidad, conjunto de comunidades o sociedad, organiza y coordina el 

proceso económico cuyos momentos son:” (p18). 

Producción de bienes y servicios dada por distintas formas de organización; 

La distribución y redistribución de la riqueza generada; 

Intercambio justo entre todos los actores de la sociedad;  

Consumo responsable y sustentable; 

Coordinación responsable para una correcta toma de decisiones;  

(Carlos Puig (et al), 2016). 

El concepto de Economía Social surge en el siglo XIX, y fueron autores como John Stuart 

Mill y León Walras, quienes originariamente lo trabajaron. Walras consideró que la ES, 

es una porción sustancial de la ciencia económica, además de precisarla como disciplina 

económica en la que la justicia social es un fin inevitable de la actividad económica. El 

desempleo y el riesgo de exclusión estimuló al autoempleo, fortificando la solidaridad 

entre actores económicos, enfocándose principalmente en aquellas poblaciones con 

menos recursos, desplegando acciones que favorezcan el medioambiente, el reciclaje, en 

búsqueda de la consolidación cooperativa, democratización y responsabilidad 

(Hernandez, 2018). 

La economía social ha ido desembocando en la cada vez más utilizada “Economía 

Solidaria”, la cual favorece la inserción de individuos difíciles de incluir socio 

laboralmente, un claro ejemplo son las personas con capacidades especiales a través de 

los centros especiales de empleo, las cooperativas en el sector rural, etc.; la ES ha 
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permitido, mediante esta  inclusión, acceder a una mejor calidad de vida a las personas 

excluidas inicialmente  (Hernandez, 2018). 

Resulta importante enmarcarse dentro del ámbito de la economía social y solidaria; 

porque representa otro enfoque crítico a las corrientes de pensamiento dominantes, se 

trata de una corriente de pensamiento y de acción que posee diversas vertientes históricas 

y en general, pero no siempre, forma parte de la crítica no funcional del contexto social y 

económico contemporáneo. La ES plantea que las prácticas económicas deben ser 

consideradas por sus contribuciones positivas o negativas al desarrollo de la vida, lo cual 

reflexiona que no solo implica una sumatoria de vidas individuales que compiten por 

sobrevivir (Coraggio, 2013). 

Para solventar la pobreza se menciona que no es posible basarse meramente en la 

redistribución de la riqueza (por su carácter multidimensional), por lo que la ESS plantea 

combinar la redistribución con otros principios de organización social entre los cuales se 

destaca: 1) Bajo la organización de los procesos productivos, garantizar un empleo digno 

y buscar nuevas formas de trabajo; 2) Implementar nuevas formas de apoderamiento de 

conocimiento y medios de producción en beneficio de la clase trabajadora; 3) 

Promocionar el intercambio y competencia justa; 4) Abandonar el consumismo y 

promover el consumo responsable; y 5) Sociedad participativa sin auto regulaciones del 

mercado mediante mecanismos de coordinación (Coraggio, 2013). 

Así también cuando se examina el campo de prácticas (que se autodenominan de ESS) 

con el fin de superar estructuralmente la pobreza, se distinguen tres niveles de acción: El 

primer nivel de acción es el micro-socioeconómico, mismo que impulsa varios tipos de 

economías solidarias, ya sea como las iniciativas desde la sociedad o a partir de 

promociones públicas; el segundo nivel corresponde al meso-socioeconómico, este 

incentiva asociaciones que promuevan la solidaridad más allá de su unidad económica; y 

el tercer y último nivel es el sistémico, mismo que busca innovar macroestructuras que 

permitan desarrollar nuevos sistemas económicos. Los niveles mencionados deben verse 

como parte de un programa estratégico que permite afrentar la versión débil y asistencial 

de la ESS como una escapatoria transitoria para las personas que han ido marginadas 

(Coraggio, 2013). 
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3 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS: 

ANÁLISIS HISTÓRICO  

Como paso inicial se empezará conceptualizando los programas de transferencias 

monetarias condicionadas para comprender la teoría del presente capítulo. Dichos 

programas consisten en la entrega de dinero a familias que cumplen ciertos requisitos, 

que varían de acuerdo al país en que se apliquen; por ejemplo, que los niños asistan 

normalmente a la escuela, participar en ciertas actividades de alimentación y salud, 

consumir suplementos nutricionales, cumplir con los programas de vacunación, etc. El 

objetivo es reducir progresivamente la pobreza a través del desarrollo del capital humano. 

Actualmente los datos indican que estos programas han mejorado los resultados 

nutricionales, sanitarios, así como la utilización de los servicios de salud (OMS, 2020). 

Las transferencias monetarias condicionadas (TMC) desde sus inicios han cumplido un 

rol importante, partiendo de la inclusión de la población más vulnerable al acceso a 

servicios esenciales (salud y educación) hasta la reducción del trabajo infantil. Estos 

aspectos son fundamentales puesto que cumplen entre otros fines de las TMC, la 

promoción de igualdad de oportunidades, con la finalidad de reducir brechas de 

desigualdad e incentivar el desarrollo de las personas que forman parte de las estadísticas 

de pobreza.  

3.1 Reseña histórica de los Programas de Transferencias Monetarias 

Condicionadas 

Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas – en adelante PTMC – a 

través del tiempo han sido los principales programas (de carácter social) utilizados en los 

países de América Latina, como apoyo a las familias que viven en situaciones de pobreza 

y pobreza extrema. Los PTMC efectuados en los distintos países de América Latina y el 

Caribe comparten una estructura similar, misma que consiste en la asignación de una 

determinada cantidad de recursos monetarios a los usuarios de dicha transferencia con la 

intención de aportar a la satisfacción de sus necesidades básicas (mejoramiento de sus 

capacidades humanas) e inclusive apoyar al emprendimiento, como es el caso de Crédito 

de Desarrollo Humano (CDH) programa que será profundizado en los siguientes 
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capítulos. No obstante, existen variantes significativas a lo largo del continente en la 

concepción y diseño de los PTMC que contribuyen a entender y a evaluar su inserción 

como medida de apoyo social. 

Para los años 2000, los PTMC, así como sus precursores ya operaban en seis países de la 

región, cubrían alrededor del 6% de la población e implicaban una inversión equivalente 

al 0,19% del PIB. En el siguiente quinquenio la expansión de estos programas fue muy 

rápida, tanto que para el 2005 se habían difundido a 17 países de América Latina y el 

Caribe cubriendo el 14% de la población regional, con una inversión igual al 0,24% del 

PIB (Madariaga & Cecchini, 2011). 

Para el año 2008, la inversión en los PTMC aumentó al 0,34% del PIB, un año después 

esta cifra se elevó al 0,40% del PIB. Este último incremento se debe al efecto combinado 

entre la expansión de los presupuestos de programas sociales y la reducción del PIB 

ocasionada por los efectos de la crisis económica global. En el año 2010, los países con 

PTMC sumaban 18, esta expansión permitió que los PTMC alcancen a más de 25 millones 

de familias latinoamericanas y caribeñas, entre las que se incluyen 12,6 millones de 

familias brasileñas y 5,6 millones de familias mexicanas, en concreto, el 19% de la 

población a resultado beneficiada de los PTMC, gracias a un esfuerzo de inversión 

representado por el 0,40% del PIB (Madariaga & Cecchini, 2011). 

En la década anterior, los PTMC a más de crecer en número, experimentaron un aumento 

en los montos de las transferencias monetarias y una extensión en su cobertura. Por otro 

lado, estos programas han resaltado dentro de las políticas orientadas a la reducción de la 

pobreza, a nivel mundial, gracias a su promoción por parte de organismos internacionales 

como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mismos que se 

han encargado de la construcción de foros multilaterales de intercambio de experiencias, 

como la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO)1 y en la (OEA) Organización 

de los Estados Americanos (ONU, 2011). 

Aguiar y Araujo (como se citó en ONU, 2011) mencionan que los Programas de 

Transferencias Condicionadas a mediados de la década de los 90, tuvieron gran apogeo 

                                                           
1 La RIPSO es un instrumento de cooperación de los ministerios y agencias de desarrollo social que, junto 

con organismos internacionales, ONG, sector privado (entre otros) para promover el intercambio de 

experiencias y conocimientos respecto a protección social en los diferentes países. 
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en diversas municipalidades (especialmente en el Distrito Federal del Brasil2), de las 

cuales nacieron programas con el fin de entregar transferencias monetarias a familias 

pobres a cambio de contraprestaciones en el área educativa.  

Levy y Rodríguez (como se citó en ONU, 2011) expresan que en el año 1997 empezó en 

México el Programa de Educación, Salud y Alimentación denominado “Progresa”, el cual 

entregaba a las familias de localidades rurales en situación de extrema pobreza, 

transferencias monetarias, suplementos alimenticios y servicios básicos de salud, con la 

condición de que efectuaran compromisos respecto a educación y salud, de aquí que se 

les denomine transferencias “con corresponsabilidad”. 

A través de la historia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

ha insistido en la búsqueda del desarrollo social, la erradicación de la pobreza y una mayor 

igualdad, para lograr sociedades democráticas y justas en la región. En este sentido ha 

contribuido al diseño de instrumentos que permitan avanzar hacia mayores grados de 

inclusión social, igualdad y respeto a los derechos humanos. La creación e instauración 

de políticas sociales que, desde una perspectiva multidimensional, que aborden el 

problema de la exclusión, la desigualdad, vulnerabilidad, y la pobreza, representa, un 

desafío fundamental para la región. Por tanto, se ha establecido como requisito necesario 

el fortalecimiento de los sistemas de protección social mediante los PTMC (ONU, 2011).  

Existen debates inconclusos sobre la capacidad de estos programas y sus resultados, se 

ha planteado que conllevan un programa de protección social más amplio e integral con 

las familias pobres. Entre los aspectos más discutidos; se encuentran, la politización de 

estos programas, su focalización bajo presupuestos restringidos y el papel de las mujeres 

como beneficiarias y sujetos de las condicionalidades. Sin embargo, se recalca que la 

experiencia en la región exhibe un mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población a partir de la puesta en marcha de estos programas (ONU, 2011). 

No obstante, se espera que el proyecto sirva como insumo para la discusión hacia la 

construcción de sistemas idóneos de protección social fundados en la inclusión e 

                                                           
2 El antiguo Distrito Federal fue una división político-administrativa del Brasil que fue creada por la 

“Constitución de los Estados Unidos del Brasil de 1891”. Existió en el territorio correspondiente al lugar 

donde actualmente se ubica el municipio de Río de Janeiro. 
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integridad de los derechos, brindando información detallada sobre PTMC y revisando sus 

principales características.   

3.2 Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en 

América Latina 

A partir de los años noventa se implementaron varios programas de ayuda social que 

actualmente constituyen el conjunto de transferencias monetarias condicionadas en la 

región latinoamericana. Al presente se puede evidenciar que varios de ellos continúan 

vigentes mientras que otros han llegado a su fin, tomando en cuenta lo mencionado resulta 

interesante enfatizar que dentro de las políticas sociales efectuadas por los gobiernos 

latinoamericanos se destacó un cambio en la asistencia pública, pasando desde la lógica 

de la oferta hacia las dinámicas del mercado y los subsidios a la demanda (Uribe & 

Vásquez, 2019). 

A continuación, la Tabla 1 muestra una recopilación de los programas de transferencias 

monetarias condicionadas implementadas a nivel de América Latina: 

Tabla 1. Programas de transferencias monetarias condicionadas en América 

Latina y el Caribe 

País Programas de transferencias monetarias condicionadas Inicio Fin 

Argentina Asignación Universal por Hijo para Protección Social 2009 Vigente 

Familias por la Inclusión Social 2005 2010 

Jefas y Jefes de hogar desocupados 2002 2005 

Programa de Ciudadanía Porteña 2005 Vigente 

Belice Creando oportunidades para nuestra transformación social  2011 Vigente 

Bolivia Bono Juancito Pinto 2006 Vigente 

Bono Madre Niña Niño Juana Azurduy 2009 Vigente 

Brasil Bolsa Alimentaçao 2001 2003 

Bolsa Escola 2001 2003 

Bolsa Familia 2003 Vigente 

Cartão Alimentaçao 2003 2003 

Programa Bolsa Verde 2011 Vigente 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  1996 Vigente 

Chile Chile Solidario 2002 2017 

Seguridades y Oportunidades 2012 Vigente 

Colombia Más Familias en Acción 2001 Vigente 

Red Unidos 2007 Vigente 
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Subsidios Condicionados a la Asistencia Escolar 2005 2012 

Costa Rica Avancemos 2006 Vigente 

Crecemos 2019 Vigente 

Superémonos 2000 2002 

Ecuador Bono de Desarrollo Humano 2003 Vigente 

Bono Solidario 1998 2003 

Desnutrición Cero 2011 Vigente 

El Salvador Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador 2005 Vigente 

Guatemala Bono Social (ex Mi Bono Seguro) 2012 Vigente 

Mi Familia Progresa 2008 2011 

Protección y Desarrollo de la Niñez y Adolescencia Trabajadora 2007 2008 

Haití Ti Manman Cheri 2012 Vigente 

Honduras Bono Vida Mejor 2010 Vigente 

Programa de Asignación Familiar/BID Fase II 1998 2005 

Programa de Asignación Familiar/BID Fase III 2006 2009 

Programa de Asignación Familiar 1990 2009 

Jamaica Programme of Advancement Through Health and Education 

(PATH)  2001 Vigente 

México Becas para el Bienestar Benito Juárez 2019 Vigente 

Oportunidades 1997 2014 

Prospera. Programa de Inclusión Social 2014 2019 

Nicaragua Red de Protección Social 2000 2006 

Sistema de Atención a Crisis 2005 2006 

Panamá Bonos Familiares para la Compra de Alimentos 2005 Vigente 

Red de Oportunidades 2006 Vigente 

Paraguay Abrazo 2005 Vigente 

Tekoporâ 2005 Vigente 

Perú Juntos (Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres)  2005 Vigente 

República 

Dominicana 
Programa Solidaridad  2005 2012 

Progresando con Solidaridad  2012 Vigente 

Trinidad y 

Tobago Targeted Conditional Cash Transfer Program (TCCTP)  2005 Vigente 

Uruguay Asignaciones Familiares – Plan Equidad 2008 Vigente 

Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social 2005 2007 

Tarjeta Uruguay Social 2006 Vigente 

Fuente: CEPAL 

Elaboración: Autoras 

De acuerdo a la tabla expuesta, el primer programa de transferencia monetaria 

condicionada de América Latina fue desarrollado en Honduras en 1990, con el nombre 

de “Programa de Asignación Familiar”, fue a partir de ese entonces y al final de la década 

que empezaron a efectuarse dichos programas en la región, convirtiéndose Brasil en uno 

de los pioneros en esta etapa, seguido por México, Ecuador y Colombia (Uribe & 

Vásquez, 2019). 
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Según Madariaga & Cecchini (2011) los PTMC – hasta ese año – funcionaban en 

dieciocho países de la región, beneficiando aproximadamente a 113 millones de personas 

de acuerdo a la CEPAL, esta proporción representa el 19% de la población de América 

Latina y el Caribe, y un costo aproximado del 0,4% del PIB regional. Sin embargo, los 

PTMC han logrado afianzarse en la región de tal manera que en la actualidad funcionan 

en veintiún países en América Latina y el Caribe, además se han difundido como 

herramienta preferida de política contra la pobreza y como medida social que permite el 

desarrollo de las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Los PTMC pasan a ser un tema crucial de estudio por su gran crecimiento dentro de 

América Latina, esto ha permitido que se destaquen un sinnúmero de estudios y análisis 

que han tenido lugar en revistas, sitios web, noticias, repositorios, tesis, artículos, entre 

otros, las distintas investigaciones realizadas han dado apertura a este tema convirtiéndolo 

en punto focal de análisis y críticas – sean positivas o negativas – ; debido a que, su 

alcance está ligado a la mejora de la calidad de vida de aquellas personas que se 

encuentran en situaciones de pobreza y pobreza extrema. 

Como ejemplo de algunas críticas Lavinas (como se citó en Uribe & Vásquez, 2019), 

declara que los PTCM se convirtieron en «nuevos dispositivos de política social», y que 

junto a sus análisis emergieron nuevas investigaciones que consideran a los PTMC como 

efecto de políticas sociales de gobiernos progresistas y como un resultado del apoyo del 

Banco Interamericano del Desarrollo y del Banco Mundial cuya finalidad era hacer 

partícipes en el mercado a las personas más vulnerables. También algunos autores como 

Mosse & Agudo (como se citó en Uribe & Vásquez, 2019), afirman que desde la década 

del 2000 estos programas han creado una nueva arquitectura para el desarrollo.  

Como era de esperarse surgen varias preocupaciones a raíz de la ejecución de los PTMC, 

para varios críticos los programas de transferencias monetarias condicionadas están 

ligadas con temas electorales; puesto que, este tipo de propuestas resultan interesantes en 

el ámbito político y hacen que sus números asciendan en elecciones, otro caso que se 

puede dar, y como ejemplo para ello se tiene a México en el año 2000, en donde el partido 

Progresa utilizó este programa como herramienta de manipulación, amenazando a los 

beneficiarios con retirarles el programa si no votaban por el candidato que respaldaban 

(Takahashi, 2008). 
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Por otro lado, se realizó un caso de estudio en Ecuador para el año 2012 acerca de cómo 

afectó al mercado laboral los programas de transferencias monetarias condicionadas, 

donde se evidenció que las madres que reciben la TMC son más propensas a estar 

desempleadas, exactamente tienen una probabilidad del 65% de continuar desempleadas 

en relación a aquellas madres que comparten similares características pero que no reciben 

la transferencia. Situación similar ocurre en trabajadores que viven en hogares 

beneficiarios del BDH y aquellos que no son parte de este programa. La evidencia apunta 

a que tanto las madres como los trabajadores que habitan en hogares que reciben la 

transferencia perciben una duración más prolongada en el desempleo que la de su 

respectivo grupo de comparación (Gonzalez, 2012). 

Desde luego la lucha contra la pobreza es tema principal en todo el mundo y muchas 

soluciones para abatirla están basadas en la experiencia propia o en base a experiencias 

ajenas. Por ejemplo, para combatir la pobreza a nivel de América Latina, Zevallos basa 

sus propuestas en gran medida, en la experiencia acumulada por el Proyecto “Mitigación 

de la pobreza y desarrollo social en América Latina y el Caribe” del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sus propuestas incluyen programas y 

proyectos dirigidos hacia las personas más pobres, tener un marco de crecimiento 

económico sostenido, fortalecer la democracia a nivel institucional y plantear reformas 

que permitan a las instituciones del Estado enfocadas en aspectos sociales actuar con 

efectividad (Zevallos, s.f.). 

Así también Horton (como se citó en Uribe & Vásquez, 2019) se cuestionó sobre 

iniciativas que podrían ayudar a aminorar los efectos de la crisis en la región, concluyendo 

que era necesario financiar servicios esenciales y que para ello resulta sustancial que los 

gobiernos identifiquen servicios claves, las personas a las que apuntan y los medios. Esto 

evidencia que para el autor antes mencionado es de suma importancia que el gobierno 

tome medidas que beneficien a aquellas personas que les resulte más difícil acceder a 

ciertos servicios necesarios para su subsistencia. 

Se considera que existe una variedad de programas propuestos para hacer de frente a la 

pobreza y una tipología útil de asistencia social en países en vías de desarrollo que es 

identificada a través de tres tipos ideales:  
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El primer ideal corresponde a programas de transferencias puros, que otorgan dinero en 

efectivo hogares situados bajo la línea de pobreza; el segundo ideal hace referencia a las 

transferencias de ingresos y servicios, entregan servicios básicos; por su parte el tercer 

ideal engloba las transferencias condicionadas desde un enfoque social (salud, educación 

y nutrición); finalmente, los programas que luchan contra la pobreza ofrecen 

transferencias preferenciales. En base a estos ideales expuestos han emergido diferentes 

visiones acerca de cómo se produce la pobreza:  pobreza como falta de ingresos; pobreza 

como déficits multidimensionales; y exclusión social (Barrientos, 2012). 

A lo largo del tiempo, estos programas han dado lugar a dudas sobre la utilidad de 

mantenerlos y su eficacia para mitigar la pobreza y la desigualdad. A medida que varios 

estudios demuestran mejoras en las condiciones de vida, se evidencia que no se han 

resuelto los problemas de desigualdad estructural ni han tenido impactos importantes en 

la reproducción intergeneracional de la pobreza, que era uno de sus objetivos 

fundamentales (Uribe & Vásquez, 2019). 

A pesar de que los PTMC juegan un papel importante en la lucha contra la pobreza su 

erradicación no se logra solamente mediante transferencias de ingreso corriente, sino que 

requiere de intervenciones multidimensionales y de largo plazo, orientadas a romper la 

reproducción intergeneracional de este fenómeno, como lo mencionaban otros autores 

anteriormente mencionados (Madariaga & Cecchini, 2011). 

3.3 Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en el 

Ecuador 

Las estrategias de ajuste estructural son planes económicos realizados por los gobiernos 

de países endeudados con la intención de reducir el gasto público y mejorar la recaudación 

fiscal, evidentemente Ecuador no es la excepción, en el país, estas estrategias han sido 

implementadas por el FMI y el BM.  

A partir de 1980 Ecuador inicia un proceso de reformas económicas, encaminadas a 

restringir el papel del Estado en el manejo de la economía, para que de esta manera sea el 

mercado el único regulador de los procesos económicos. Durante los años 80 el país 

utilizó medidas orientadas a alcanzar la estabilidad de los principales indicadores 

macroeconómicos como son: la balanza de pagos, déficit fiscal, inflación, etc. En esta 
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misma década, el país efectúa reformas estructurales con la intención de fortalecer un 

nuevo modelo de acumulación que estaba basado en la promoción de exportaciones. Este 

proceso es la explicación a dos fenómenos ocurridos a inicios de la década: el primero 

hace referencia a las dificultades atravesadas por el modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI) y el segundo fenómeno a la llamada “crisis de la deuda 

externa” (BM, 2001). 

Los procesos de reproducción y acumulación a nivel mundial, que se transmitieron al país 

mediante el incremento gradual de las condicionalidades dictadas por los organismos 

internacionales como el FMI, Banco Mundial, BID, han sido impuestos a varios países 

de la región, estableciendo que su objetivo es encaminar a dichas economías a cumplir 

las necesidades de acumulación presentadas a nivel mundial. En este contexto, resultó 

imperante un cambio en el modelo de desarrollo dado el período de transición que vivió 

el país, que consistió en políticas de estabilización y ajuste estructural como fue el caso 

de: aperturas comerciales, flexibilización financiera y flexibilización laboral, entre otros 

(BM, 2001). 

A pesar de las modificaciones estructurales que ha vivido el país, desde su 

implementación hasta la actualidad, los PTMC y las políticas de ayuda social en el 

contexto ecuatoriano se han llevado a cabo de forma regular, así pues la protección social 

en Ecuador, entendida como transferencia monetaria, se alinea con objetivos, políticas de 

inclusión económica y movilidad social dirigidos a grupos prioritarios como niños/as, 

adolescentes, adultos mayores,  personas con discapacidad, y en situaciones vulnerables 

(MIES, 2018). 

Bajo este criterio, el MIES como ente regulador en materia de desarrollo social, define y 

ejecuta políticas en beneficio de la población más vulnerable y en el marco de sus 

atribuciones lleva a cabo los siguientes programas: 

a) Bono de Desarrollo Humano (BDH): consiste en una transferencia monetaria 

condiciona, dirigida a los representantes de cada hogar que se sitúan bajo la línea 

de pobreza establecida según el Índice Registro Social y está ligado a un 

componente de condicionalidad para garantizar el derecho a la educación, salud y 

alimentación de niños, niñas y adolescentes. 
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b) Bono de Desarrollo Humano Variable (BDHV): se destina a familias situadas 

bajo la línea de pobreza extrema con hijos menores a los 18 años. En este bono se 

mantiene el monto base de 50 dólares mensuales otorgado a jefas o jefes de hogar, 

pero reciben un valor adicional según el número de hijos. Quienes tienen tres hijos 

menores a cinco años de edad reciben 30 dólares por el primer hijo, 27 dólares 

por el segundo y 24,30 dólares por el tercer hijo, por otro lado, quienes tienen 

hasta tres hijos entre los 5 a 18 años de edad reciben 10 dólares por el primer hijo, 

9 dólares por el segundo y 8,10 por el tercer hijo. Se debe tener en cuenta que el 

monto de la transferencia no debe exceder los 150 dólares. 

c) Acompañamiento familiar: se trata de un servicio dirigido a aquellas familias 

beneficiarias del BDHV, este servicio ofrece asesoría y consejería personalizada 

por medio de visitas domiciliarias y atención grupal. 

d) Pensiones no contributivas a la población adulta mayor: por medio de una 

pensión pretende un aseguramiento mínimo para quienes no tienen jubilación y se 

encuentran en situaciones de pobreza. 

e) Pensiones no contributivas a las personas con discapacidad: está dirigida a 

personas con discapacidad mayor al 40%. 

f) Bono de emergencia: son transferencias de carácter ocasional otorgadas a 

familias que han atravesado situaciones catastróficas colectivas (inundaciones, 

terremotos, etc.) para que puedan solventar sus gastos. 

g) Bono Joaquín Gallegos Lara: entrega 240 dólares a un familiar cuidador o a la 

persona comprometida del cuidado de quien padezca discapacidad intelectual o 

física severa o enfermedades catastróficas. 

h) Servicios de Desarrollo Infantil Integral, cuidado a personas Adultas 

Mayores y personas con Discapacidad: son un conjunto de acciones articuladas 

que garantizan la atención de grupos prioritarios en distintas modalidades y en 

todo el territorio ecuatoriano. 
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i) Protección Especial: se trata de un programa de protección y restablecimiento de 

derechos de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad que han sufrido violencia y abandono. 

(MIES, 2018). 

j) Crédito de Desarrollo Humano:  

El Crédito de Desarrollo Humano está dirigido a promover líneas de 

financiamiento para establecer mecanismos y estímulos de apoyo a programas de 

carácter productivo orientados a contribuir a la estrategia de superación de la 

pobreza de personas y hogares destinatarios del Bono de Desarrollo Humano y 

Pensiones […] cuyo objetivo central es, proporcionar a la población meta el 

acceso a productos financieros que fortalecen la promoción de su autonomía 

económica y mejora de su calidad de vida, a través del asesoramiento y 

acompañamiento técnico y vinculación a otros servicios sociales existentes. 

(MIES, 2018, p.1) 

Todos los programas mencionados tienen como fin último erradicar la pobreza, lo cual 

ha impulsado a buscar diversas formas de hacerlo, pero más allá de su funcionamiento es 

de vital importancia su impacto en la población objetivo. Las evidencias apuntan a que la 

protección social produce una serie de impactos multidimensionales en desarrollo 

humano y desde una perspectiva de impactos económicos, se visualiza como una 

inversión debido a que, genera resiliencia, apoya el crecimiento y la productividad 

(MIES, 2018).  

Sin embargo, el proyecto de investigación está encaminado a determinar si los objetivos 

del CDH se están cumpliendo, con este fin resultan importantes y de gran apoyo 

publicaciones relacionadas con estudios, análisis e investigaciones sobre los PTMC en 

Ecuador, razón por la cual en el Anexo A se presenta un cuadro resumen con aquellas 

publicaciones, dicho cuadro contiene aspectos como su aplicación, diagnósticos, 

resultados del CDH en los diferentes cantones del país, y con su respectiva fecha de 

publicación, como ejemplo a continuación se presentan los siguientes:  

- Resultados de la concesión del Crédito de Desarrollo Humano en el sector 

agropecuario del cantón Latacunga (2010-2012). 

- El crédito de desarrollo humano asociativo en la economía social y solidaria de la 

provincia de Tungurahua-Ecuador. 
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- Crédito de Desarrollo Humano: Diagnóstico de los Últimos Nueve Años y su 

Incidencia en las Familias de Extrema Pobreza de la Zona 8 Guayaquil Ecuador. 

- Al comercio y al agro fue la mayoría de los microcréditos de la banca en 2019. 

- Créditos de desarrollo humano impulsan más emprendimientos en el Ecuador. 

- El Estado del Buen Vivir y el Crédito de Desarrollo Humano. 

(Para ver la respectiva tabla revisar Anexo A.)  

3.4 Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en el 

Distrito Metropolitano de Quito 

Al enfocar territorialmente el proyecto de investigación en el Distrito Metropolitano de 

Quito, se pretende precisar la cantidad de beneficiarios del CDH desde el año 2014 hasta 

el año 2017. Durante este periodo según los datos de la Secretaría del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (2020), se han otorgado 458.367 CDH con un monto total 

de inversión de 320.834,590 dólares en las 9 zonas de planificación existentes en el país.  

La Secretaría del MIES ha desarrollado en Microsoft Power BI3 un sitio web donde se 

presentan datos desde marzo del 2007 a marzo de 2020 con todos los programas de 

transferencias monetarias existentes en el país, que pueden ser clasificados desde 

parroquias hasta zonas de planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Servicio de análisis empresarial de Microsoft cuya finalidad es presentar visualizaciones interactivas de 

inteligencia empresarial con una interfaz simple donde los usuarios finales pueden crear informes. 
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Ilustración 1. Crédito de Desarrollo Humano  

 

Nota: La Ilustración 1 tiene como finalidad mostrar de forma general los componentes del programa de 

Power BI del MIES. 

Elaboración: Power BI 

Fuente: Secretaría del MIES  

Como se observa en la Ilustración 1, el servicio web power BI del MIES presenta en 

forma detallada la cantidad porcentual de los siguientes aspectos: el crédito por área 

(urbana o rural), tipo de crédito, sexo, actividad económica, rango de edad, etnia, fecha 

de atención, cantidad de personas (usuarias) del CDH, monto de inversión en dólares, 

entre otras. La selección de uno o varios de estos aspectos puede ser presentada de forma 

global o nacional, o se puede especificar la provincia, cantón y parroquia de ser necesario. 

Para efectos del proyecto, la información consultada corresponde al período marzo de 

2014 hasta marzo de 2017 en la zona de planificación 9, con un total de 6756 personas 

que han sido beneficiarios del CDH, cantidad que representa 4.611.827 dólares de 

inversión con pico en el año 2015, además, se puede evidenciar que el tipo de subsidio 

que más recibe este crédito fue el BDH. 
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4 BONO DE DESARROLLO HUMANO  

El presente capitulo tratará sobre el programa de ayuda social conocido como Bono de 

Desarrollo Humano –en adelante BDH– mismo que se constituye como pilar fundamental 

de lucha contra la pobreza en Ecuador, puesto que ayuda a sustentar ciertos niveles de 

ingreso y de consumo en sus receptores, permitiéndoles cubrir sus necesidades y entre 

otros beneficios actuar de manera más participativa en la sociedad. Por otro lado, es 

importante el estudio de este programa, ya que a partir del mismo se deriva el instrumento 

principal de análisis del presente proyecto: el “Crédito de Desarrollo Humano”, brindando 

al mismo tiempo nociones fundamentales y precedentes para su accionar.  

4.1. Antecedentes del Bono de Desarrollo Humano 

El BDH propuesto inicialmente como Bono Solidario (BS) surgió el 18 de septiembre de 

1998, en el gobierno de Jamil Mahuad bajo Decreto ejecutivo N°129, como una medida 

social compensatoria para la población más pobre del país, con la finalidad de remediar 

la eliminación de los subsidios a la electricidad, al gas y a los combustibles, la misma que 

surgió en respuesta a la crisis financiera experimentada en ese entonces y que estaba 

afectando significativamente a la población más vulnerable. 

Los beneficiarios del BS fueron seleccionados por auto focalización; madres con hijos 

menores a los dieciocho años, adultos mayores y posteriormente se incluyó a personas 

con discapacidad. La no condicionalidad de la transferencia, así como su débil 

focalización, se pueden explicar por un lado por la incapacidad técnica del Estado y por 

otro por una posición política que buscaba realmente una herramienta de control territorial 

a una latente conflictividad social (Almeida Cortez, 2009). 

Para el año 2003 en el gobierno de Lucio Gutiérrez mediante el Decreto Ejecutivo N° 

347, el Bono Solidario pasa a ser denominado Bono de Desarrollo Humano y consistió 

en la entrega de transferencias monetarias condicionadas a las familias del primer y 

segundo quintil más pobre, además se estableció mejorar la eficacia de focalización del 

programa, mediante la inclusión de nuevas condiciones fijadas a los requisitos plateados 

por el Programa de Protección Social del en ese entonces Ministerio de Bienestar Social. 
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Para el desarrollo del programa de ayuda social se estableció un marco legal que consta 

de decretos ejecutivos efectuados en los distintos gobiernos y que fueron adecuándose en 

base a las necesidades que se presentaba en los años correspondientes al mandato de cada 

gobierno, a continuación, se presentan los decretos expedidos en base al BDH: 

- Decreto Ejecutivo No. 129 (mencionado anteriormente), publicado en el 

suplemento del Registro Oficial No. 29 de 18 de septiembre de 1998, mediante 

este decreto se estableció el mecanismo de subsidio a la pobreza denominado 

Bono Solidario; 

- Decreto Ejecutivo No. 347 de 25 de abril del 2003 publicado en el Registro 

Oficial No. 76 de 7 de mayo del 2003, como se mencionó precedentemente 

mediante este decreto se cambia el nombre del Bono Solidario a Bono de 

Desarrollo Humano; 

- Acuerdo Ministerial No. 512 de 4 de julio del 2003, publicado en el Registro 

Oficial No. 142 de 7 de agosto del 2003, mediante el cual se expide el Manual 

Operativo del Programa Bono de Desarrollo Humano BDH; 

- Decreto Ejecutivo No. 1824 de 1 de septiembre del 2006, publicado en el 

Registro Oficial No. 351 de 7 de septiembre del 2006, mediante este decreto se 

crea una transferencia monetaria mensual de 30,00 dólares para personas de la 

tercera edad o personas con discapacidad en situaciones de pobreza, las personas 

de sesenta y cinco años de edad en adelante, deben ubicarse en el 40% más pobre 

de esta población o con una discapacidad igual o mayor al 40%, acreditadas con 

el carné del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS y que se encuentren 

en el quintil 1 y 2 –personas más pobres–, conforme al índice de focalización de 

beneficios determinado por la Secretaría Técnica del Frente Social; 

- Decreto Ejecutivo No. 12 de 17 de enero del 2007, publicado en el Registro 

Oficial suplemento 8 el 25 de enero del 2007. Art. 1.- mediante el cual se 

incrementa el valor del BDH a la suma de treinta dólares mensuales para las 

familias que se ubiquen en el primer y segundo quintiles más pobres que estar 

condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Programa de 

Protección Social del Ministerio de Bienestar Social; 
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- Decreto Ejecutivo No. 1838 de 20 de julio de 2009, mediante su Art. 2 acuerda 

establecer un valor mensual de 35,00 dólares para el BDH, pensión para personas 

con discapacidad y adultos mayores; 

- Acuerdo Ministerial No. 0037 de 24 de julio de 2009, por medio de este acuerdo 

se regulan los procesos que incorporen o excluyan a nuevos beneficiarios de los 

subprogramas BDH, Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para Personas 

con Discapacidad; 

- Decreto Ejecutivo No. 1395, publicado en el Registro Oficial 870 del 14 de 

enero del 2013, el decreto establece un valor mensual de 50,00 dólares para el 

BDH y para las pensiones dirigidas a personas que hayan cumplido 65 años de 

edad o más, así como a personas con discapacidad igual o superior al 40% expresa 

por la autoridad sanitaria nacional, ambos grupos deben encontrarse en 

condiciones vulnerables y no estar afiliadas a un sistema de seguridad público 

(SIISE, s.f.). 

4.2 Objetivos y Componentes del BDH 

Dado el contexto de aplicación del BDH, era primordial velar por las condiciones de vida 

de las personas más vulnerables del país puesto que serían las más afectadas por las 

medidas impuestas por el gobierno neoliberal de turno, el BDH surge como medida social 

de protección, con el pasar del tiempo y sus modificaciones respectivas en la actualidad 

el programa busca ampliar el capital humano y contrarrestar la permanencia de la pobreza 

mediante las transferencias monetarias que brinda a las personas en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema, con el fin de: 

- Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 

- Incorporar corresponsabilidades orientadas a la inversión en educación y salud, lo 

cual permitirá; contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición 

crónica y de enfermedades prevenibles para niñas y niños menores a los cinco 

años de edad; y, promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia continua 

a clases a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad. 

- Proteger a las personas con discapacidad y adultos mayores. 
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(SAN, s.f.). 

Así mismo dentro del programa se cuenta con dos componentes: 

El primer componente hace referencia al Bono de Desarrollo Humano, el cual en la 

actualidad consta de una transferencia monetaria de 50,00 dólares, esta transferencia 

busca que las familias cumplan con corresponsabilidades ligadas a educación, salud, 

vivienda, erradicación del trabajo infantil y acompañamiento familiar. El segundo 

componente es el Bono de Desarrollo Humano Variable, su fin primordial es quebrantar 

la transmisión intergeneracional de la pobreza en familias con hijos menores de edad, 

para ello se establece un componente variable en función del número de hijos menores de 

edad; debido a esto el valor máximo del BDH es de 150,00 dólares mensuales (SAN, s.f.).  

Según el MIES el bono mantiene como base el monto de 50,00 dólares mensuales para 

las jefas o jefes del hogar, pero recibirán un valor adicional quienes tengan hasta tres hijos 

menores a cinco años y hasta tres hijos de entre 5 a 18 años de edad, de esta manera se 

explica  cómo la transferencia monetaria entre componentes fijos y variables puede 

alcanzar hasta 150,00 dólares mensuales, por tal efecto, el monto recibido a través de este 

programa depende directamente de la estructura del núcleo familiar (MIES, s.f.).   

4.3 Cobertura y requisitos  

El BDH está destinado a las poblaciones más vulnerables, sus objetivos están orientados 

a cubrir sus necesidades e incluirlos en la sociedad, en este sentido este programa se ha 

destinado a los siguientes grupos: 

- Representantes del núcleo familiar: bajo este lineamiento la transferencia es 

otorgada preferentemente a la mujer que consta como jefe de núcleo familiar o 

cónyuge y que se encuentra bajo la línea de pobreza establecida de acuerdo al 

registro social. 

- Adultos mayores: se otorga una pensión jubilar de 50,00 dólares mensuales a 

personas que tengan 65 años de edad en adelante, que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad y que no reciben ninguna jubilación. 
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- Personas con discapacidad: se otorga una transferencia mensual de 50,00 

dólares a aquellas personas que poseen un nivel de discapacidad igual o mayor al 

40% y que se encuentren en situaciones de pobreza. 

 (MIES, 2018). 

Así también para acceder a esta transferencia se debe tener en cuenta que está 

condicionada al cumplimiento de corresponsabilidades en temas de salud, educación, 

vivienda, erradicación del trabajo infantil y acompañamiento familiar; es de suma 

importancia que las familias tengan presente que el MIES y el Gobierno realizan 

depuraciones del sistema para brindar esta protección social a personas que lo necesiten, 

razón por la cual es primordial que las familias cumplan con las condiciones antes 

mencionadas.  

La Tabla 2 presenta una serie de requisitos generales para poder ser partícipes del Bono 

de Desarrollo Humano, estas disposiciones dependerán del grupo al que pertenecen los 

beneficiarios y de no cumplir con las mismas serán rechazados del programa. 

Tabla 2.  Requisitos para recibir el BDH 

Grupos  Requerimientos  

Requisitos generales  Llevar a sus hijos menores de tres 

años a dos controles de salud al 

año. 

A los hijos desde los cinco hasta 

los 18 años, inscribirlos en una 

escuela o colegio. 

Personas adultas mayores Copia de Cédula de Identidad   

Personas con discapacidades 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 

de calificaciones o certificado de 

matrícula de los niños entre 6 o 16 

años  

En el caso de niños menores de 6 

años, copia del carné de 

vacunación de todos los niños 

menores de 6 años 

https://a.elyex.com/ced
https://a.elyex.com/ced
https://a.elyex.com/ced
https://a.elyex.com/ced
https://a.elyex.com/not
https://a.elyex.com/not
https://a.elyex.com/not
https://a.elyex.com/not
https://a.elyex.com/not
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Para 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 a 

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: ELYEX 

Elaboración: Autoras 

4.4 Ciclo del BDH 

Es importante reconocer las etapas que se presentan antes durante y después de la 

ejecución del BDH, para ello una publicación en el Banco Interamericano de Desarrollo 

denominada “¿Cómo funciona el Bono de Desarrollo Humano?: mejores prácticas en la 

implementación de programas de transferencias monetarias condicionadas en América 

Latina y el Caribe” presenta ocho etapas que se ostentan en el programa: 

A. Identificación de los beneficiarios 

Dentro de esta etapa se cuenta con dos procesos importantes que son: elegibilidad y 

focalización. En la elegibilidad las familias que viven en situaciones de pobreza extrema 

son la población objetivo del BDH, la transferencia es otorgada a pesar de que no habiten 

niños o adolescentes dentro de los hogares. Con respecto a la focalización el Registro 

Social es el instrumento que permite focalizar y seleccionar a los beneficiarios del 

programa (Martínez, Borja, Medellín, & Cueva, 2017). 

https://a.elyex.com/ced
https://a.elyex.com/ced
https://a.elyex.com/ced
https://a.elyex.com/ced
https://a.elyex.com/ced
https://a.elyex.com/ced
https://a.elyex.com/ced
https://a.elyex.com/ced
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En la segunda etapa se identifican dos fases. Según Martínez, Borja, Medellín y Cueva 

(2017)  la primera es conocida como focalización geográfica, esta permite identificar los 

sectores censales más pobres, para esto se utiliza información cartográfica proporcionada 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas desarrollado por la Comunidad Andina de Naciones; la segunda 

fase es una focalización a nivel de hogares, aquí se levanta información mediante 

encuestas, con el fin de crear registros que califiquen la situación económica de los 

hogares que residen en los sectores censales más pobres. 

En 2003 se utilizó como mecanismo de focalización el PMT (prueba aproximada de 

medios) mencionado índice SELBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios de 

Programas Sociales). La población objetivo del programa era aquella que se situaba por 

debajo de la línea de pobreza que coincidía con el primer y segundo quintil de los valores 

del índice. La metodología del índice SELBEN fue responsabilidad de la Secretaría 

Técnica del Frente Social, para el 2009 se utilizó una nueva metodología de PMT para 

identificar a los beneficiarios y se mantuvo la población objetivo como los hogares pobres 

y en contraste con el levantamiento de información anterior, se contrató al INEC para 

levantar la información (Martínez, Borja, Medellín, & Cueva, 2017). 

B. Inscripción de los beneficiarios 

Mediante la base de datos que contiene los beneficiarios potencialmente elegibles del 

Registro Social, el MIES aplica criterios de selección con el propósito de realizar una 

nueva base de datos con beneficiarios que queden inscritos y activos al pago. Por otro 

lado, el MIES ha efectuado un nuevo servicio en línea que permite a las personas – que 

por motivos fortuitos no han podido acercase a la institución – inscribirse vía internet y 

poder ser beneficiarias del BDH; sin embargo, se tiene que considerar que las personas 

que realicen la inscripción deben tener en cuenta los requisitos necesarios de acuerdo al 

grupo de beneficiarios (Martínez, Borja, Medellín, & Cueva, 2017). 

C. Proceso de pago 

En el proceso de pago se toma en cuenta dos puntos importantes: la estructura de las 

transferencias y los mecanismos de pagos de las transferencias. En el primer punto la 

estructura de incentivos monetarios del BDH está conformada por un bono mensual de 

50,00 dólares. A diferencia de otros PTMC de América Latina y el Caribe, el monto que 
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se ha asignado no depende del número de niños que integran el hogar ni de la edad o 

grado escolar que cursan (Martínez, Borja, Medellín, & Cueva, 2017). 

Respecto al segundo punto, el programa no se ha adherido a mecanismos de pago tales 

como tarjetas electrónicas o algunos de sus beneficiarios no poseen una cuenta bancaria 

ni cuenta virtual; sin embargo, el sistema de pagos del BDH ofrece a sus beneficiarios 

una amplia red de puntos en los cuales pueden acercarse a retirar su transferencia. La 

institución financiera o el corresponsal no bancario pasará a ser switch concentrador dado 

que actúa como intermediador con el switch central4 para poder consultar si el 

beneficiario está activo – las personas que se acercan a retirar sus pagos únicamente 

presentan su cédula de identidad– (Martínez, Borja, Medellín, & Cueva, 2017).  

D. Verificación de las corresponsabilidades 

Las personas beneficiarias del BDH deben cumplir ciertas corresponsabilidades de salud, 

educación, áreas de vivienda y trabajo infantil, establecidas en el marco normativo 

vigente del MIES. En el caso de incumplir dichas corresponsabilidades se aplicarán las 

siguientes sanciones: 

- Salud: En el primer incumplimiento se advertirá a la familia en el recibo de pago 

de la transferencia que no ha cumplido, el segundo implica una reducción del 20% 

del valor de la transferencia, el tercero causa una reducción del 40% en el valor 

de la transferencia y tras el cuarto incumplimiento se suspenderá la transferencia 

definitivamente; 

- Educación: Todos los integrantes de los hogares del BDH de entre 5 y 18 años 

deben estar inscritos en la escuela y asistir regularmente a la educación general 

básica o al bachillerato. Las sanciones por no cumplir la corresponsabilidad 

implican: 1) No inscribirse al grado escolar implica una reducción de la 

transferencia del 50% y 2) no asistir regularmente conlleva la suspensión de la 

transferencia; 

- Áreas de vivienda y trabajo infantil: Esta corresponsabilidad plantea que los niños 

menores de quince años no trabajen ni mendiguen; sin embargo, no existen 

                                                           
4 Base de datos administrada por el MIES que contiene los nombres de los beneficiarios activos al pago. 
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registros de verificación de cumplimiento para esta responsabilidad compartida. 

Por otro lado, la corresponsabilidad menciona no construir su vivienda en zonas 

inundables y de deslaves o invadir terreno, y mantener en buen estado la vivienda. 

El incumplimiento de estas últimas condiciones es la suspensión temporal o 

definitiva del pago de la transferencia (Martínez, Borja, Medellín, & Cueva, 

2017). 

E. Enlaces a otros programas y servicios sociales 

Martínez, Borja, Medellín y Cueva (2017) afirman que: 

“En el 2013 se implementó una reestructuración institucional para articular las 

políticas de protección y movilidad social; en este contexto se creó dentro del 

MIES el Viceministerio de aseguramiento no contributivo y movilidad social 

(VAMS) que ejecuta el BDH y otros programas vinculados”. (p.17) 

El primer grupo de programas ejecutado por el VAMS, incluye; pensiones para adultos 

mayores y personas con discapacidad; programas de apoyo al consumo como la Red de 

Descuento5; apoyos a través del Bono de Emergencia; y un seguro de vida por gastos 

funerarios al titular del BDH. El segundo grupo incluye aquellos programas que impulsan 

la autonomía del hogar y que promueven la movilidad social, un ejemplo es el Plan 

Familia6. Es importante mencionar que existen otras instituciones que ejecutan programas 

orientados a los beneficiarios del BDH, un caso es la Beca Eloy Alfaro que implementa 

la Secretaria Nacional de Educación Superior (Martínez, Borja, Medellín, & Cueva, 

2017). 

F. Actualización del padrón de beneficiarios (recertificación) 

La actualización del padrón de beneficiarios permite a través de la información obtenida 

asignar los recursos de manera eficiente hacia las personas bajo el umbral de pobreza. 

Martínez, Borja, Medellín y Cueva (2017) refieren que la información socioeconómica 

del Registro Social se actualiza cada cinco años y simultáneamente se modifican las líneas 

de corte que determinan su selección. Según lo expresado el programa se enfoca en las 

                                                           
5 La Red de Descuento es un programa a través del cual las cadenas de supermercados brindan el 8% de 

descuenta a los beneficiarios del BDH en productos de primera necesidad 
6 Plan familia tiene como fin desarrollar las capacidades y destrezas en la familia para superar de manera 

integral la exclusión y la pobreza. 
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familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, es decir, está orientado 

a brindar apoyo a las personas que perciben ingresos mínimos para su subsistencia.  

G. Criterios y reglas de salida  

Al momento de determinar cuándo una familia sale del programa, se aplican dos criterios: 

El primero se enfoca en aquellas familias que no reúnen las condiciones socioeconómicas 

requeridas, esta verificación se logra mediante la recertificación (las familias salen del 

programa cuando mejoran su situación socioeconómica o cuando se plantea otros criterios 

de selección). El segundo tiene lugar cuando las familias no cumplen con los requisitos 

para ser elegibles, se realiza por medio de consultas en bases administrativas (no cumplen 

requisitos distintos a los económicos, por ejemplo, si algún integrante es funcionario 

público) (Martínez, Borja, Medellín, & Cueva, 2017). 

H. Servicio al cliente para beneficiarios  

Se debe considerar que un número descomunal de personas que reciben la transferencia, 

no cuentan con computador en sus hogares, con servicio de internet, con disponibilidad 

de tiempo, entre otros factores que pueden limitar su comunicación para obtener alguna 

información o brindar alguna sugerencia acerca del programa, por ende, el BDH brinda 

atención a los beneficiarios por medio de tres canales: oficinas locales, un centro de 

atención telefónica y vía internet. Con el objetivo de que todos los beneficiarios de una u 

otra manera puedan obtener información (Martínez, Borja, Medellín, & Cueva, 2017). 

4.5 Impacto del Bono de Desarrollo Humano 

El BDH como transferencia monetaria y como programa de protección social debe 

concentrarse en producir y conseguir cambios significados en sus receptores, para ello es 

necesario tener clara la meta que se pretende alcanzar realizando el respectivo 

seguimiento y evaluación que permita detectar falencias y enfatizar en resultados 

positivos. De acuerdo a lo expresado, a continuación, se presentan cuatro aspectos 

globales que permitieron evaluar el impacto del BDH como programa de superación de 

la pobreza:  

- Movilidad social ascendente: De acuerdo a Mideros y Gassmann (como se citó 

en MIES, 2018) se da una mejora del bienestar de los hogares temporalmente y a 
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largo plazo y según Naranjo (como se citó en MIES, 2018) la movilidad social 

ascendente es un efecto positivo y significativo en reducción de la pobreza e 

indigencia. 

- Aumento de matrícula escolar: Para Osterbeek et al. (como se citó en MIES, 

2018) se incrementó la tasa de matrícula y se redujo la deserción escolar. Para 

Rosero, Schady y Araujo (como se citó en MIES, 2018) se presentó un impacto 

mayor en el aumento de matrícula escolar en niños/as de 11 a 17 años y en hogares 

con mayor nivel de pobreza. 

- Mejora en indicadores de salud: Para Paxon y Schady (como se citó en MIES, 

2018) el bono contribuyó a un mejor desarrollo físico, cognitivo y emocional en 

niñas y niños. Para Schady (como se citó en MIES, 2018) se redujo la cantidad de 

mujeres anémicas. 

- Reducción del trabajo infantil: Para Rosero (como se citó en MIES, 2018) se 

presentó un impacto fundamental sobre el trabajo infantil, así, la probabilidad de 

que un niño de un hogar que recibe la transferencia trabaje se reduce en un 6,2 % 

en comparación al niño de una familia que no recibe el bono.  

Ahora bien, es importante el análisis de los impactos expresados para poder formular 

soluciones que permitan sobrellevar las falencias presentadas y que no han permitido 

alcanzar los objetivos planteados, por lo que resulta fundamental evaluar la situación 

para que los beneficiarios del BDH mejoren sus condiciones de vida y 

consecuentemente salgan de la pobreza.  
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5 CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO 

Para esta sección es importante tener en cuenta lo expuesto en el capítulo anterior, pues, 

en adelante se empleará específicamente el Crédito de Desarrollo Humano (CDH) – 

programa fruto del BDH –, mismo que ha sido encaminado a otorgar líneas de 

financiamiento y establecer mecanismos de apoyo a los programas productivos.  

Los programas del CDH buscan reducir la pobreza de personas y hogares usuarios del 

Bono de Desarrollo Humano. De esta manera se planea que el CDH admita la inclusión 

financiera de sus usuarios – personas en situación de pobreza y pobreza extrema –, 

impulsando así el desarrollo social y productivo de los individuos beneficiarios del CDH 

y de sus familias, la intención es generar oportunidades sustentables en el tiempo y 

enfocadas en la producción, que fortalezcan sus condiciones de vida y aumenten de forma 

gradual los ingresos de la familia (MIES, 2020). 

Los usuarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones pueden acceder a las 

transferencias anticipadas de un año – semejante a un crédito – y en condiciones 

preferenciales, este es el denominado Crédito de Desarrollo Humano, mismo que le ha 

permitido a un segmento de la población, usualmente excluida del mercado financiero, 

acceder a estos servicios e iniciar actividades productivas que a futuro les permitan 

mejorar sus ingresos y consecuentemente su nivel de vida, el objetivo de todo esto es 

poder eliminar la dependencia de este sector de la población hacia las transferencias 

monetarias (MIES, 2020). 

5.1 Antecedentes  

El CDH es un micro crédito productivo otorgado a las personas receptoras del bono 

(BDH), encaminadas a desarrollar emprendimientos enfocados a actividades productivas, 

el objetivo del programa es que sus usuarios generen ingresos propios a través del 

autoempleo. 

En el año 2001 el MIES ejecutó un programa denominado Crédito Productivo Solidario 

(CPS), bajo el criterio de que la pobreza podría superarse con ayuda del Estado y con el 

esfuerzo propio de las personas. En respuesta a ello emergieron dos partes fundamentales: 
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el Estado, facilitando créditos; y los beneficiarios, aportando con sus capacidades 

innovadoras, el objetivo detrás de esto es generar más ingresos en sus núcleos familiares. 

Sin embargo, este crédito no abarcó la cobertura deseada en los grupos vulnerables de la 

población, una de las razones fue que los hogares más pobres presentaban dificultades 

para evidenciar una garantía de pago; además, el CPS utilizaba tasas de interés análogas 

a las del mercado financiero nacional de microcréditos (Martínez, Borja, Medellín, & 

Cueva, 2017). 

Las menores tasas de interés entre el CDH y el hecho de anclar los pagos del crédito a las 

transferencias futuras reducen los costos del programa, así como el riesgo y los costos de 

cobranza y colocación. En el año 2007 el CPS fue suspendido y tomó lugar el CDH, 

cambiando con este el comportamiento de sus usuarios. Por ende, respecto a cifras 

mientras en el 2007 se realizaron 58.000 operaciones aproximadamente, para el 2010 este 

valor incrementó cerca de 8 veces más, de hecho, el CDH ocupó el cuarto lugar en el 

mercado de microcrédito en ese mismo año (Martínez, Borja, Medellín, & Cueva, 2017). 

5.2 Objetivos y base legal 

Los objetivos juegan un rol importante a la hora de implementar acciones, ya sean a corto 

mediano o largo plazo, es por eso que el MIES como institución reguladora del CDH se 

ha planteado los siguientes objetivos con el fin de velar por el cumplimiento y éxito del 

crédito:  

- Objetivo general:  MIES (2020, párr. 4) “Proporcionar a la población meta 

el acceso a productos financieros que fortalecen la promoción de su autonomía 

económica y mejora de su calidad de vida, a través del asesoramiento y 

acompañamiento técnico y vinculación a otros servicios sociales existentes”  

- Objetivos Específicos: MIES (2020, párr. 5) “Crear oportunidades de 

desarrollo local […], ampliar el mercado de las micro y pequeñas empresas, 

estimular la creación de micro emprendimientos asociativos, apoyar al micro 

emprendedor individual y por último impulsar, mejorar y crear políticas de 

micro crédito” 
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Adentrarse en el marco normativo será importante para poder conocer los decretos 

ejecutivos que han dado lugar al Crédito de Desarrollo Humano, por ende, resulta 

importante tener presentes los cambios que se han presentado en los mismos hasta llegar 

al decreto actual: 

- Decreto ejecutivo No. 1392 del 29 de marzo del 2001, publicado en el registro 

oficial No. 299 del 4 de abril de 2001 se instituye el programa Crédito Productivo 

Solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida y los ingresos de los 

beneficiarios del Bono Solidario y en términos amplios de la población bajo la 

línea de pobreza, mediante el acceso al crédito, capacitación y asistencia integral 

(MIES, 2020). 

- Mediante decreto ejecutivo No. 2365 del 21 de febrero del 2002 publicado en 

el registro oficial No. 525 del 1 de marzo de 2002, se disponer sustituir el Art. 1 

del Decreto 1392 por el siguiente: Art. 1.- Crear el Programa Crédito Productivo 

Solidario, para mejorar los niveles de vida y de ingresos de los beneficiarios del 

Bono Solidario y en general de la población que se encuentra bajo línea de 

pobreza, esto mediante el acceso al crédito, capacitación y asistencia técnica 

(MIES, 2020).  

- Por su parte, el CDH se creó mediante decreto Ejecutivo No. 303 (07 de mayo 

de 2007), publicado en el Registro Oficial No. 85 del 16 de mayo del mismo 

año, su objetivo fue fortalecer los emprendimientos productivos, impulsando 

acciones para que surjan nuevos negocios, tanto en el sector rural como urbano 

marginal, mediante la promoción del microcrédito con capacitación (Salazar, 

2014). 

5.3 Aspectos fundamentales del CDH 

Al igual que en los programas vistos en capítulos anteriores, el CDH plantea ciertos 

requisitos para aquellas personas que deseen acceder a este crédito, tales como constar en 

el listado de usuarios del BDH emitido por el MIES, presentar cédula y certificado de 

votación, planilla de servicios básicos y RUC o RISE (si aplica). Es importante recalcar 

que los requisitos ya mencionados, varían conforme a la modalidad de crédito por la que 

opten los beneficiarios.  



48 
 

5.3.1 Modalidades actuales del CDH 

A continuación, se presentan las modalidades vigentes por las que pueden optar los 

receptores del CDH, la opción elegida depende de la actividad económica por la que los 

usuarios destinen su emprendimiento: 

- CDH Individual 

Este tipo de crédito corresponde a operaciones de financiamiento concedidas a un 

receptor, destinadas a financiar actividades dedicadas a la producción, comercio o 

servicios e inclusive pueden estar predestinadas a la cobertura de necesidades prioritarias, 

su monto máximo es de 600 dólares a 12 meses plazo más los costos operativos del banco 

que serán asumidos por los usuarios del crédito, dichos costos corresponden al 5% del 

crédito concedido. 

En el proceso de verificación para otorgamiento del crédito BanEcuador (2020) indica 

que el operador debe confirmar que no existan impedimentos para su acceso, por ejemplo, 

alguna vez se verificó que el hogar no tenga pendiente el retiro de la tarjeta MIES Bono 

Rápido7, o haya desobedecido alguna corresponsabilidad. Si el hogar no tiene ninguna 

restricción, el operador telefónico verifica si hay disponibilidad y registra una cita en la 

agencia más cercana y conveniente para el próximo usuario del CDH. No obstante, para 

que esto sea posible el Banco Nacional de Fomento (BNF) y las cooperativas privadas 

informan al MIES sobre el número de personas que pueden recibir y el número de créditos 

que consiguen emitirse en cada agencia.  

La capacidad de atención de cada agencia depende de los recursos disponibles de las 

instituciones financieras. El BNF establece el nivel de recursos disponibles por agencia 

para su otorgamiento como operaciones del CDH. Una vez que el operador financiero 

verifica que la información del postulante es correcta, proceder a la aprobación de la 

apertura del CDH y su depósito a través de una cuenta de ahorro que debe agilitar el nuevo 

usuario del CDH. Las cooperativas cobran un monto para la apertura de la cuenta de 

                                                           
7 Pensión Asistencial para adultos Mayores, Personas con Discapacidad, beneficiarios del BDH en 

general, que consiste en la entrega de una tarjeta magnética con la cual podrían cobrar el bono en los 

cajeros automáticos acreditados. 
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ahorro de acuerdo al costo de su asociación. El tiempo estimado de este proceso es de dos 

días (BanEcuador, 2020).  

- CDH Articulado 

Modalidad de crédito que consta de un monto no reembolsable de 900 dólares por usuario 

asociado, este monto se obtiene a raíz del tiempo de duración que es de 18 meses 

multiplicado por los 50 dólares mensuales (50*18=900), está conformado por menos de 

10 personas y pueden integrarse usuarios que opten por formar parte de emprendimientos 

nuevos o que ya estén en marcha sin necesidad de vincularse de forma permanente a 

asociaciones o grupos de emprendimiento y por último al igual que en el CDH individual 

los costos operativos del banco del 5% (MIES, s.f.). 

- CDH Asociativo 

Son operaciones de crédito otorgadas a un/a usuario/a del BDH y pensiones, quien es 

parte de una organización relacionada con una actividad productiva, cuya intención es 

fomentar la asociatividad y fortalecer la dinámica grupal, con un monto máximo de 1.200 

dólares a 24 meses plazo. Para acceder a esta modalidad, el personal de las Unidades de 

Inclusión Económica del MIES, identifica y organiza grupos con al menos 10 y un 

máximo de 30 usuarios interesados en generar emprendimientos y solicitar el CDH 

asociativo, por su parte los técnicos aptos evalúan a las personas de tercera edad y 

consideran si están en la capacidad de emprender un negocio sostenible para 

consecuentemente acceder al crédito (MIES, 2020). 

5.3.2 Complementos al CDH  

Una vez aprobados los créditos es imprescindible el acompañamiento y guía para que los 

beneficiarios aprendan a manejar sus finanzas y puedan tener éxito en el negocio o 

actividad a emprender. A continuación, se presentan los procesos de capacitación y 

acompañamiento a los beneficiarios: 

- Formación emprendedora, previo a la entrega del CDH, donde las usuarias/os 

reciben capacitación y apoyo para la elaboración del perfil de negocio por parte 

de los equipos territoriales de inclusión económica del MIES; 
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- Acompañamiento durante los primeros seis meses del emprendimiento, con 

visitas que identifican las áreas vulnerables y brinda asesorías para fortalecer al 

emprendimiento; 

- Estrategias de articulación con otras instituciones públicas, privadas, educativas y 

financieras, quienes brindan talleres de capacitación técnica y administrativa a los 

emprendedores;  

(Inclusión, 2018). 

5.4 Escuelas de Inclusión Económica   

Las Escuelas de Inclusión Económica (EIE) son espacios físicos en cada Distrito del país 

que ofrecen capacitaciones a los usuarios del CDH individual y asociativo para desarrollar 

sus conocimientos y fortalecer sus emprendimientos respecto a la administración, servicio 

o a la parte técnica. Dentro de las escuelas de inclusión se cuenta con dos fases 

importantes que ayudan a fortificar los emprendimientos que han tenido lugar gracias al 

CDH otorgado por el MIES. 

Fase 1: Capacitación para la Generación del Emprendimiento 

Los beneficiarios del BDH que busquen obtener el CDH (individual o asociativo) deben 

asistir de manera obligatoria a esta fase, su objetivo es concientizar a las personas sobre 

el uso responsable del dinero a recibir, esta etapa cuenta con siete módulos: 

- Organización de Emprendimientos: Liderazgo, Trabajo en equipo, 

Introducción a la EPS, la importancia de generar procesos asociativos, gestión de 

conflictos; 

- Educación Financiera: Organización de la economía familiar, plan de ahorro, 

metas financieras familiares, entre otras; 

- Emprendimiento: Idea emprendedora, organización del emprendimiento 

(definición de actividades a realizar por cada socio), estudio de mercado, plan de 

comercialización, entre otros aspectos relacionados a gastos, ventas, producción, 

ingresos y egresos; 
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- Perfil de proyecto: Elaboración del plan de gestión de proyecto de acuerdo al 

modelo determinado por la Dirección de Emprendimientos y Promoción del 

Trabajo; 

- Una familia sin violencia: Promover el compromiso del personal, usuarios e 

integrantes de las familias que participan en los programas del MIES; 

- Mejorando la convivencia en la familia: Practicar la empatía, buena 

comunicación y resolución de conflictos para el mejoramiento de la calidad de 

vida y responsabilidad compartida en los hogares; 

- Nutrición: Promover una alimentación adecuada en la familia, dotando de 

energía y nutrientes necesarios a cada integrante. Adicionalmente, aprenderán a 

implementar huertos familiares con productos nutritivos; 

 (MIES, 2020). 

Fase 2: Capacitaciones para el Fortalecimiento y Capacidades 

Estas capacitaciones están direccionadas a los usuarios del BDH, Pensiones del Adulto 

Mayor, Personas con Discapacidad, emprendedores del CDH y población vulnerable 

como cuidadoras de personas con discapacidad que necesiten preparaciones determinadas 

para desarrollar sus conocimientos y fortalecer sus emprendimientos en asuntos 

administrativos o gestión y técnicas concretas según la actividad productiva (MIES, 

2020). Al igual que en la fase 1, se cuenta con módulos que ayudarán a fortalecer los 

emprendimientos y se detallarán a continuación. 

Respecto al fortalecimiento administrativo y de gestión, los módulos están orientados a 

proporcionar las herramientas básicas para la administración de emprendimientos, estos 

son:  

- Contabilidad (estructura ingresos, costos y gastos): permite adquirir 

conocimientos contables básicos para control de actividades y toma de decisiones; 

- Tributación: brinda educación tributaria para aplicación de principales 

impuestos; 
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- Atención al cliente y venta: facilita el manejo de comunicación para ampliar la 

cartera de clientes; 

- Administración: permite adquirir conocimientos de planificación, organización, 

dirección y control de recursos; 

- Innovación: motiva la gestión empresarial hacia nuevos procedimientos y 

maneras de satisfacer a la demanda; 

 (MIES, 2020).  

Para el fortalecimiento técnico, los módulos están orientados al desarrollo de las destrezas 

y capacidades técnicas necesarias para producir bienes y/o servicios de buena calidad, 

estos son: 

- Agricultura: la finalidad de esta actividad es obtener productos vegetales para la 

alimentación del ser humano; 

- Ganadería: manejo y explotación de animales domesticables con fines de 

producción; 

- Manufacturera textil: trata de procesos de fabricación de textiles y uso de 

diferentes tipos de fibras; 

- Servicios (limpieza, mensaje, catering): buscan satisfacer las necesidades de un 

cliente; 

- Buenas prácticas de higiene e inocuidad alimentaria: prácticas generales de 

higiene en alimentos para consumo humano; 

 (MIES, 2020). 

5.5 Hallazgos del CDH 

En base a la teoría expresada anteriormente es importante mostrar los resultados acerca 

de la dirección y funcionamiento del CDH, mismos que favorecen y contribuyen para la 

determinación de su enfoque y ejercicio. En efecto, sus hallazgos son los siguientes:  
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5.5.1 Inversión en el CDH  

La Tabla 3 y Figura 1 muestran la inversión destinada al CDH, siendo importante su 

determinación tanto a nivel nacional como provincial (Pichincha) y en el presente caso 

de estudio específicamente al Distrito Metropolitano de Quito (Ver la Tabla 3 y Figura 1 

en la siguiente página). 

 Tabla 3. Usuarios y monto de inversión en dólares del CDH 2014-2017 

Nivel Nacional Nivel Provincial (Pichincha) Nivel Cantonal (DMQ) 

Años Usuarios 

Monto  

de inversión  Años Usuarios 

Monto  

de inversión Años Usuarios 

Monto  

de inversión 

2014 126.873 78.316.537,00 2014 3.120 1.910.482 2014 1.660 979.878 

2015 117.604 84.973.847,00 2015 3.953 3.094.004 2015 1.925 1.461.227 

2016 113.873 85.565.403,00 2016 3.371 2.522.361 2016 1.736 1.203.173 

2017 100.017 71.978.803,00 2017 2.645 1.905.421 2017 1.433 966.498 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

La tabla expuesta presenta el número de usuarios por año y monto de inversión del CDH, 

en el caso de Pichincha y el DMQ se evidencia en el año 2015 un aumento en el número 

de beneficiarios y por tanto en el monto de inversión, para los años 2016 y 2017 

(sumándose el CDH a nivel nacional) se presenta una tendencia a la baja en los parámetros 

ya mencionados, esto ocurre debido a un reajuste en la selección de beneficiarios del BDH 

y como se expuso en párrafos anteriores el CDH está relacionado directamente con el 

bono, por ende, una diminución en los beneficiarios del BDH provoca una reducción en 

los usuarios del CDH.  

Figura 1. Monto de inversión del CDH 2014-2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

2014 2015 2016 2017

Nacional $78,316,537.00 $84,973,847.00 $85,565,403.00 $71,978,803.00

Pichincha $1,910,482 $3,094,004 $2,522,361 $1,905,421

DMQ $979,878 $1,461,227 $1,203,173 $966,498

Nacional Pichincha DMQ
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La Figura 1 presenta la inversión destinada al CDH, en el caso de Pichincha, con respecto 

a la inversión a nivel nacional, se presentó una inversión del 2,92%, es decir, del 100% 

de inversión que destina el gobierno al CDH en el país, el 2,92% corresponde a la 

provincia de Pichincha. Ahora, respecto al DMQ se tiene un porcentaje de participación 

del 1,43% en relación a los créditos otorgados a nivel nacional y un porcentaje de 

participación del 49,24% en relación al total de créditos otorgados en Pichincha.  

5.5.2 Tipos de emprendimientos 

El CDH se ha constituido como instrumento de ayuda económica que brinda la 

oportunidad de generar ingresos propios, razón por la cual, gran parte de los beneficiarios 

del BDH y de otros programas han optado por solicitar el crédito ya sea de manera 

individual o asociativa, a continuación, se muestran las modalidades del CDH en el DMQ 

(Tabla 4). 

 Tabla 4. Modalidades del CDH periodo 2014-2017 (monto expresado en dólares) 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

El tipo de crédito otorgado a usuarios y el monto total de inversión en el periodo 2014-

2017 (presentados en la tabla anterior) indican que ha predominado el crédito individual 

frente al asociativo. Si solo se toma en cuenta el monto de inversión del CDH individual 

se evidencia una disminución en el año 2015 del -20,04%, en el 2016 del -3,04% en tanto 

que para el 2017 el valor fue de -14,27%, esto ocurrió a raíz de la disminución de usuarios 

del CDH registrado en el mismo año (ver Tabla 3), respecto al crédito asociativo, el CDH-

                                                           
8 Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) tiene como fin la implementación de 

políticas que permitan el desarrollo de la Economía Popular y Solidaria. 
9 Unidad de Inclusión Económica (UIE) lleva a cabo políticas, planes, programas y proyectos que 

impulsen emprendimientos y empleos en beneficio de los usuarios del BDH, fomentando la inclusión de 

la población en pobreza y pobreza extrema. 

Año/ 

Modalidad 

de crédito 

2014 2015 2016 2017 

Usuarios  

Monto  

de inversión Usuarios  

Monto  

de inversión  Usuarios  

Monto  

de inversión Usuarios  

Monto  

de inversión 

CDH 1632 948.127 1305 758.153 1305 735.101 1124 630.168 

CDH-IEPS8 14 15.876 7 7.938 114 123.970 34 36.499 

CDH-UIE9 14 15.876 613 695.136 317 344.102 275 299.830 
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UIE en relación al CDH-IEPS presenta mayor número de usuarios representando así el 

18,03% mientras que el CDH-IEPS representa el 2,50% del total de usuarios. 

En la Figura 2, se muestra el porcentaje de participación del CDH individual y el CDH 

asociativo correspondiente al periodo 2014-2017, respecto al monto total de inversión en 

el DMQ que fue de 4.610.776,00 dólares, de ese monto el 67% se destinó a la modalidad 

de crédito individual, el 29% al crédito asociativo UIE y el 4% corresponde al crédito 

asociativo IEPS. 

 Figura 2. Modalidad del CDH en el DMQ periodo 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

5.5.3 CDH por área 

Es importante reconocer el área a la que se ha destinado el CDH (ver Tabla 5), dado que 

posteriormente permitirá dar razón de su uso en las distintas actividades económicas. 

 Tabla 5. CDH por área periodo 2014-2017 (monto expresado en dólares) 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

Año/Area 
2014 2015 2016 2017 

Usuarios  

Monto  

de inversión Usuarios  

Monto  

de inversión Usuarios  

Monto  

de inversión Usuarios  

Monto  

de inversión 

Rural 818  483.521  1145  926.229 969  702.339  796  573.244  

Urbana 842  496.358 780   534.997  767  500.834  637  393.254  
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En el DMQ periodo 2014-2017 se evidencia un mayor monto de inversión en el sector 

rural, con un total de 2.685.333 dólares, mientras que en el sector urbano el monto de 

inversión fue de 1.925.443 dólares.  

Respecto al área rural el año con mayor número de usuarios y monto de inversión fue el 

2015, para el año 2016 disminuyó el número de usuarios en -15,37% y el monto en -

24,17% y para el año 2017 el número de usuarios y de monto se redujo en -17,85% y -

18,38% respectivamente. En el área urbana se presenció la misma tendencia, pues, en el 

año 2015 se presentó el mayor monto y número de usuarios, en tanto que para el año 2016 

el número de usuarios se redujo en -1,67% y el monto en -6,39%, finalmente para el 2017 

el monto y número de usuarios se redujeron en -21,48% y -16,95% respectivamente.  

En la Figura 3, se puede observar el porcentaje de participación del área urbana y rural en 

relación al monto de inversión del CDH otorgado en el DMQ en el periodo 2014-2017, 

dicho esto, del total de inversión correspondiente a 4.610.776 dólares, el 42% pertenece 

al área urbana, es decir, 1.925.443 dólares y la diferencia porcentual (58%) corresponde 

al área rural. 

 Figura 3. CDH por área en el DMQ periodo 2014-2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

5.5.4 Usuarios del CDH por sexo 

La Tabla 6 y Figura 4 muestran al CDH como el programa con mayor participación del 

BDH, y al ser las jefas de hogar quienes reciben en considerables proporciones esta 

Rural

58%

Urbana

42%

Rural Urbana
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transferencia, se estima que el CDH esté direccionado hacia las mujeres (Ver Tabla 6 y 

Figura 4 en la siguiente página).   

Tabla 6. Género del usuario del CDH en el DMQ periodo 2014-2017 

Años  Hombre Mujer 
Total usuarios al 

año 

2014 82 1576 1658 

2015 99 1814 1913 

2016 105 1626 1731 

2017 84 1346 1430 

Total 

usuarios 
370 6362 6732 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

 Figura 4. Género del usuario del CDH en el DMQ periodo 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

Los datos evidencian que en el DMQ periodo 2014-2017 el CDH tiene mayor incidencia 

en las mujeres, existiendo así un porcentaje de participación del 94.48% del total de 

usuarios del CDH en Quito, mientras que los hombres figuran el 5,52%. Los porcentajes 

expresados representan un promedio de los años del periodo mencionado puesto que se 

percibe la misma tendencia. Como ya se manifestó, en su mayoría los emprendimientos 

pertenecen a mujeres (sin hijos) y madres solteras, el objetivo es permitir que este grupo 

95.05% 94.82% 93.93% 94.13%

4.95% 5.18% 6.07% 5.87%

2014 2015 2016 2017

Mujeres Hombres
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acceda a servicios financieros y no financieros de los cuales han sido hasta entonces 

excluidas, permitiéndoles así mejorar su calidad de vida y la de sus hijos.  

5.5.5 Grupos de actividad económica del CDH  

La Tabla 7 y Figura 5 analizan el destino del CDH según las distintas actividades 

económicas, esto permite establecer qué grupo tiene mayor relevancia al momento de 

emprender para posteriormente determinar qué actividad es más productiva o fructífera 

para sus usuarios.  

Tabla 7. Tipo de actividad económica del CDH en el DMQ periodo 2014-2017 

(monto expresado en dólares) 

Año/Actividad 

económica 

2014 2015 2016 2017 

Usuarios  

Monto  

de inversión Usuarios  

Monto  

de inversión Usuarios  

Monto  

de inversión Usuarios  

Monto  

de inversión 

Actividades de 

alojamiento y 

servicios de 

comida 

158     93.451 117    81.798  180  118.264  163  106.628  

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca 

1029  605.550 1127  870.424  1067  764.889  916  631.532  

Comercio al por 

mayor y menor, 

reparación de 

vehículos 

automotores y 

motocicletas 

399  236.780  481  336.957  363  230.842  271  170.038  

Industria 

manufacturera 
62    37.126  191  165.160  117    83.726  74     53.292  

Otras 

actividades de 

servicios 

12     6.972  9           6.888  9      5.452  9       5.008  

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 
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 Figura 5. Tipo de actividad económica del CDH en el DMQ periodo 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

Durante el periodo 2014-2017 los usuarios del CDH del DMQ dedican su crédito en su 

mayoría a la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, este grupo representa el 62,30% 

del monto total de las actividades económicas; el siguiente grupo es el comercio al por 

mayor y menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas con el 21,14%; en 

menor medida los usuarios se dedican a otras actividades de servicios correspondiente al 

0,53. Al igual que en los anteriores resultados, la tendencia se mantiene en el presente 

caso, pues, en el año 2015 se observa un pico en el monto de inversión y por tanto en sus 

usuarios, mientras que para el 2016 y 2017 se percibe una reducción en el monto de 

inversión y número de usuarios. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Al analizar la incidencia del Crédito de Desarrollo Humano después de procesar la 

información adquirida de la encuesta del Registro Social se determinó que el Crédito de 

Desarrollo Humano, programa del BDH, en teoría es fructífero, pues se promulga como 

útil herramienta de lucha contra la pobreza, así por ejemplo, sus Centros de Inclusión 

Económica presentan capacitaciones para emprender y fortalecer las capacidades de sus 

usuarios, financiamiento, acceso a mercados, vinculación, seguimiento y 

acompañamiento, en este sentido, llevar la teoría a la realidad sería un importante aporte 

para combatir la pobreza, sin embargo; durante el desarrollo del programa se suscitan 

falencias que limitan o impiden el cumplimiento de los objetivos planteados, como la 

duración de las capacitaciones, que es relativamente corta para adoctrinar a los próximos 

emprendedores. 

Existe una vasta cantidad de intelectuales o ilustres personajes de la historia que exponen 

teorías acerca de un enemigo en común, que carcome sociedades: la pobreza, en efecto, 

la exposición de diferentes autores, corrientes y escuelas permite comprender que su 

eliminación se asemeja a la liquidación de una deuda impagable, de la que año tras año 

se van pagando únicamente intereses, esta comparación está fundada en la transmisión 

intergeneracional de la pobreza, donde la encuesta del Registro Social del MIES o la base 

del censo del 2010 del INEC reflejan que las personas del quintil 1 y 2, es decir, en 

situaciones de pobreza y pobreza extrema tienden a tener más hijos que los demás grupos 

de la población ecuatoriana, y ya que la población crece de forma geométrica, la 

incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas sigue incrementando junto con este 

sector de la sociedad. 

La pobreza trae consigo inherentemente aspectos como la exclusión social, la injusticia y 

con esto la impotencia de sus víctimas, situación que los aleja cada vez más del bienestar. 

Para tratar de controlar esta situación se crean las TMC, que en sus inicios condicionaron 

la entrega de dinero al cumplimiento de requisitos puntuales en búsqueda de la reducción 

de brechas de desigualdad, acceso a salud, educación, disminución de la mendicidad y 

trabajo infantil y con esto el bienestar de la familia en cuestión. La creciente inversión en 

estos programas ha permitido su inserción de manera prolongada en varios países de la 
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región. En Ecuador, investigaciones y algunas fuentes de noticias manifiestan que se han 

presentado mejoras en la población debido a los programas de protección social como el 

BDH Y CDH, situación que necesariamente debe ser cuestionada o puesta en duda, 

debido a las cifras de pobreza de fuentes oficiales del país.    

“Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”. Estos programas 

cada vez más alejados de la intención con que fueron concebidos, con el transcurso del 

tiempo se han convertido en instrumentos de politiquería para llegar al poder que, para 

triste realidad del país muchos de los gobiernos – neoliberales – de turno, alcanzaron la 

presidencia gracias al “bono solidario”. Situaciones como esta condujeron a que el 

programa se salga de contexto, prolongando el desempleo, con una mala focalización y 

poca o nula importancia hacia el sector más necesitado de la sociedad, incumpliendo así 

los objetivos planteados por el MIES. 

Por otro lado, hay beneficiarios que hacen mal uso de este recurso y no existe un 

mecanismo de control para corroborar que se haya puesto en marcha el emprendimiento 

y por tanto se esté haciendo un buen uso de los recursos del Estado, además, la 

focalización de personas pobres no se ha orientado  adecuadamente, pues, las encuestas 

realizadas por el MIES a los beneficiarios del CDH reflejan que hay personas con ingresos 

de hasta 700 dólares mensuales, como hay otras familias que sobreviven con un dólar 

diario. Este párrafo se sustenta en las encuestas realizadas por el MIES, y demás 

información recopilada de dicho ministerio.  

La evolución de la pobreza y pobreza extrema en el país ha disminuido de forma 

significativa en los años 2007 – 2014, mismo periodo en que incrementó la inversión 

social en áreas como la educación, salud, nutrición. A partir del año 2015 la línea de 

pobreza ha fluctuado tanto a nivel urbano como rural, sin presentar reducciones 

estadísticamente significativas a nivel nacional, situación que demuestra finalmente que 

no se están cumpliendo los objetivos de reducción de la pobreza del BDH y CDH, por lo 

que deben tomarse medidas de carácter urgente para cambiar esta situación.      

La investigación de este proyecto permitió identificar falencias en la aplicación del CDH 

que deben ser corregidas para purificar la información y orientar de forma adecuada los 

recursos a las personas que en verdad lo necesitan y por ende van a hacer buen uso de los 

mismos, es imprescindible identificar y establecer mecanismos de control para retirar esta 
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transferencia de quienes no la necesitan y redireccionarla a personas más vulnerables o a 

la creación de nuevos y mejores proyectos de erradicación de la pobreza.       

Entre las diferentes corrientes, posturas y teorías consultadas, por su desarrollo y 

razonamiento en aspectos sociales, entre otras propuestas, la inserción de individuos 

difíciles de incluir socio laboralmente, se considera a la Economía Social como vertiente 

con miras al desarrollo y posible solución para conseguir una reducción considerable de 

la pobreza, creando y brindando fuentes de empleo, enseñándole a la población cómo 

generar ingresos propios y permitiéndole a este grupo social cambiar su nivel de vida.         
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ANEXOS 

Anexo 1 Autores y estudios respecto al CDH 

Documento Tipo Autor Fecha 

Resultados de la concesión del 

Crédito de Desarrollo Humano 

en el sector agropecuario del 

cantón Latacunga (2010-2012) 

Tesis 
Guillermo Fernando 

Salazar Cela 
mayo del 2014 

Al comercio y al agro fue la 

mayoría de los microcréditos 

de la banca en 2019 

Noticia El Universo 
30 de diciembre, 

2019 

Créditos de desarrollo humano 

impulsan más emprendimientos 

en el Ecuador 

Noticia El Comercio 

23 de 

noviembre de 

2019 

El Estado del Buen Vivir 

Crédito de Desarrollo Humano 

Documento de 

análisis 2016 

Eduardo Soria Cáceres 

Karina Morillo Carrión 
2016 

El crédito de desarrollo 

humano asociativo en la 

economía social y solidaria de 

la provincia de Tungurahua-

Ecuador 

Revista 

“Analítika” 

Edisson Coba-Molina y 

Jaime Díaz-Córdova 

3 de junio de 

2014 

Crédito de Desarrollo Humano: 

Diagnóstico de los Últimos 

Nueve Años y su Incidencia en 

las Familias de Extrema 

Pobreza de la Zona 8 

Guayaquil Ecuador 

Revista “INNOVA 

Research Journal” 

Guillermo Tumaille 

Patricia Salazar Jessica 

Caguana 

10 de agosto de 

2017 
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El Bono De Desarrollo 

Humano y su incidencia en el 

Desarrollo Socioeconómico de 

las madres que accedieron al 

Crédito De Desarrollo Humano 

en la cabecera parroquial de 

Taisha en el periodo de enero a 

diciembre de 2015. 

Tesis 
Alex Henry Zhagüi 

Shagui 
2018 

Inclusión financiera a través del 

Crédito De Desarrollo Humano 

como herramienta para el 

fomento de capacidades y 

emprendimiento 

Investigación 

“ResearchGate” 

Eulalia-Elizabeth Salas, 

Viviana del Cisne 

Espinoza, Aurora 

Samaniego & Valentín-

Alejandro Martínez-

Fernández 

Enero, 2016 

El Crédito De Desarrollo 

Humano y su impacto en la 

rentabilidad en los 

microemprendimientos de los 

beneficiarios del bono de 

desarrollo humano, en el 

cantón Milagro, periodo 2014 - 

2016 

Tesis 

Ing. Cpa. WILLIAM 

ALBERTO CASTRO 

APOLO 

11 de 

septiembre del 

2017 

Análisis del Crédito de 

Desarrollo Humano (CDH) en 

los beneficiarios ubicados en la 

Provincia del Guayas 

Artículo “Revista 

Publicando” 

Guillermo Castillo 

Tumaille, Patricia 

Salazar Torres, Wendy 

Espinoza Espinoza 

2017 

Crédito del Bono de Desarrollo 

Humano como alternativa de 

emprendimiento en los 

beneficiarios del cantón 

Jipijapa 

Tesis 
Eustorgio Humberto 

Sánchez Figueroa 
2017 

Los créditos de desarrollo 

humano y el destino que le dan 

las familias beneficiarias del 

cantón quito, parroquia 

Conocoto. 

Tesis 
Correa Novillo Alex 

Renato 
2017 
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EL crédito de desarrollo 

humano en la economía y 

social y solidaria de la 

parroquia Tarqui-Pastaza. 

Investigación 

UNIANDES 

EPISTEME: 

Revista de Ciencia 

MSc. Silva Álvarez 

Nancy Deidamia 
2015 

Verificación del uso del crédito 

de desarrollo humano como 

estrategia de emprendimiento, 

cantón Yaguachi. 

Tesis 

Martínez Martínez, 

Dulce María. León 

Vargas, Lexy Leonela 

2018 

Créditos de desarrollo humano 

impulsan más emprendimientos 

en el Ecuador 

Noticia El Comercio 2019 

Reciben créditos beneficiarios 

del Bono de Desarrollo 

Humano 

Publicación Publicafm.com 2018 

Elaboración: Autoras  

Anexo 2 Porcentaje de participación del CDH de Pichincha con relación al país 

Años 
Usuarios 

Pichincha 

Monto  

Pichincha 

Usuarios 

Ecuador 

Monto  

Ecuador 

Porcentaje 

de 

participación 

Pichincha 

2014 3.120 1.910.482,00 126.873 78.316.537,00 2,44% 

2015 3.953 3.094.004,00 117.604 84.973.847,00 3,64% 

2016 3.371 2.522.361,00 113.873 85.565.403,00 2,95% 

2017 2.645 1.905.421,00 100.017 71.978.803,00 2,65% 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 
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Anexo 3 Porcentaje de participación del CDH del DMQ con relación al país 

Años 
Usuarios 

DMQ 

Monto 

DMQ 

Usuarios 

Ecuador 

Monto  

Ecuador 

Porcentaje 

de 

participación 

DMQ 

2014 1.660 979.878,00 126.873 78.316.537,00 1,25% 

2015 1.925 1.461.227,00 117.604 84.973.847,00 1,72% 

2016 1.736 1.203.173,00 113.873 85.565.403,00 1,41% 

2017 1.433 966.498,00 100.017 71.978.803,00 1,34% 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

 

Anexo 4 Participación del monto de inversión de cada modalidad respecto al total 

de CDH otorgados en el DMQ 

  

  

 

 

 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

 

Anexo 5 Participación del monto de inversión en el área rural y urbana respecto al 

total de CDH otorgados en el DMQ 

 

 

 

 

 
Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

 

Anexo 6 Porcentaje de variación del monto de inversión entre años del CDH en 

usuarios y monto de inversión en el DMQ 

Area 

Usuarios 

(2015-

2016) 

Monto    

(2015-

2016) 

Usuarios 

(2016-

2017) 

Monto    

(2016-

2017) 

Rural -15,37% -24,17% -17,85% -18,38% 

Urbana -1,67% -6,39% -16,95% -21,48% 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

Crédito 
Total 

usuarios 
Total monto 

Porcentaje 

de 

participación 

CDH 5366 3.071.549,00 67% 

CDH-IEPS 169 184.283,00 4% 

CDH-UIE 1219 1.354.944,00 29% 

Año/Area Total 

usuarios 
Total monto 

Porcentaje 

de 

participación 

Rural 3728 2.685.333,00 58% 

Urbana 3026 1.925.443,00 42% 
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Anexo 7 Participación de hombres y mujeres en los CDH otorgados en el DMQ 

Años  Hombre Mujer  

2014 4,95% 95,05% 

2015 5,18% 94,82% 

2016 6,07% 93,93% 

2017 5,87% 94,13% 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 

 

Anexo 8 Participación del monto total de inversión de las actividades económicas 

en el total de CDH en el DMQ 

Año/Actividad 

económica 

Total 

usuarios 
Total monto  

Porcentaje 

de 

participación 

Actividades de 

alojamiento y 

servicios de 

comida 

618 400.141,00 8,68% 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca 

4139 2.872.395,00 62,30% 

Comercio al 

por mayor y 

menor, 

reparación de 

vehículos 

automotores y 

motocicletas 

1514 974.617,00 21,14% 

Industria 

manufacturera 
444 339.304,00 7,36% 

Otras 

actividades de 

servicios 

39 24.320,00 0,53% 

Fuente: Microsoft Power BI 

Elaboración: Autoras 
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