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RESUMEN 

Durante los últimos años se redujo sustancialmente el número de beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano (BDH) en el país, esto como consecuencia de la 

actualización del índice de Registro Social, mecanismo encargado de proporcionar un 

umbral bajo el cual se seleccionan a los beneficiarios del programa. Así pues, producto 

del alcance que tiene el programa en el país y la notable disminución de cobertura en los 

últimos años, la investigación analiza la entrega del BDH indagando qué porcentaje de 

hogares pertenecientes a la población objetivo lo reciben y cuál es el efecto de tal 

recepción sobre la extrema pobreza. Para lo cual, se toma como fuente de información a 

la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU 2019, que entrega 

los datos de pobreza, BDH y las respectivas variables que según la literatura influyen en 

el aumento o reducción de la misma. En función de las variables establecidas, en primera 

instancia se construyeron tablas estadísticas y deciles de ingreso per cápita que evidencian 

una tasa de filtración excesivamente alta en la entrega del programa, especialmente si se 

considera a la población objetivo. Finalmente, mediante el desarrollo de un modelo de 

probabilidad no lineal se determina que la influencia del BDH sobre la reducción de la 

extrema pobreza durante el año estudiado resulta ser muy baja en relación a lo que se 

esperaba. 

PALABRAS CLAVE: BONO DE DESARROLLO HUMANO / POBREZA / 
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ABSTRACT 

In recent years, the number of beneficiaries of the Human Development Voucher 

(HDV) in the country has been substantially reduced. This is a consequence of the update 

of the Social Registry index, a mechanism in charge of providing a threshold under which 

the beneficiaries of the Program are selected. Thus, as a result of the scope of the program 

in the country and the notable decrease in coverage in recent years, the research analyzes 

the delivery of the HDV by inquiring what percentage of households belonging to the 

target population receive it and what the effect of such reception on extreme poverty is. 

For which, the source of information is the National Survey of Employment, 

Unemployment and Underemployment ENEMDU 2019 which provides data on poverty, 

HDV and the respective variables that according to the literature influence its increase or 

reduction. Based on the established variables, in the first instance, statistical tables and 

deciles of per capita income were constructed. They show an excessively high leakage 

rate in the delivery of the program, especially if the target population is considered. 

Finally, by developing a non-linear probability model, it is determined that the influence 

of the HDV on the reduction of extreme poverty during the year studied turns out to be 

very low in relation to what it was expected. 

KEYWORDS: HUMAN DEVELOPMENT VOUCHER / POVERTY / COVERAGE / 

TARGETING / FILTRATION RATE / NON-LINEAR PROBABILITY MODEL.  

 



 
1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Históricamente la pobreza se ha constituido como un fenómeno de gran  

afectación social, es así como, a pesar de los avances sociales y tecnológicos logrados 

con el pasar de los años este problema sigue prevaleciendo en varios países, 

especialmente en los subdesarrollados; y, en una lucha contra su erradicación, los 

gobiernos han optado por implementar políticas de desarrollo social que ayuden a mitigar 

los efectos ocasionados por la desigualdad y pobreza, un claro ejemplo de estas políticas, 

son los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) cuya primera 

aparición se da en América Latina y el Caribe durante la década de los noventa. 

Los PTMC tienen como eje fundamental contribuir a mejorar el bienestar de las 

familias más vulnerables, mediante la entrega de un monto mensual sujeto al 

cumplimiento de condicionalidades referentes a sectores estratégicos que pretenden 

fomentar el fortalecimiento del capital humano desde los primeros años de edad. En 

Ecuador el proceso de inserción de un programa de estas características se dio mediante 

el Bono Solidario, una transferencia monetaria no condicionada mensual que surgió como 

mecanismo de compensación para las familias más pobres del país, ante los ajustes 

fiscales originados por la crisis económico-financiera de los años ochenta y noventa, pero 

con el paso del tiempo el programa cambió su esencia y pasa de ser un mecanismo 

compensatorio a un componente de política pública y protección social a la par que se 

establecen condicionalidades, así como un cambio en su denominación y métodos de 

selección y focalización de beneficiarios.  

De esta manera, a partir del año 2003 al programa se lo conoce como Bono de 

Desarrollo Humano y en la actualidad resulta ser el programa de mayor cobertura e 
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inversión en el país cuyo objetivo a corto plazo es aliviar la pobreza mediante el aumento 

de la capacidad de consumo, a través de la entrega de 50 dólares mensuales para las 

familias más vulnerables identificadas a partir del Índice de Registro Social y sujetas al 

cumplimiento de condicionalidades en materia de educación, salud, trabajo infantil y 

vivienda; lo que permite que, a largo plazo su objetivo sea incrementar y fortalecer el 

capital humano a modo de detener la transmisión intergeneracional de pobreza.  

Producto de su extensión y significancia económica para el país se vuelve 

necesario analizar la efectividad de su implementación. Por lo tanto el presente trabajo 

investigativo tiene como finalidad determinar si los hogares más vulnerables reciben esta 

ayuda social y si la misma contribuye a sus objetivos de reducción de pobreza. A la vez 

que, se constituya como una investigación que aporte con información que faculte a la 

toma de decisiones enmarcadas en política social en favor de los actuales y futuros 

usuarios que requieren del subsidio estatal, a modo que se analicen los potenciales errores 

de inclusión y exclusión que ponen en juego la efectividad del programa en su lucha 

contra la pobreza.  

1.1.  Hipótesis  

 El programa de transferencia condicionada posee buena cobertura a nivel 

nacional. 

 La entrega del Bono de Desarrollo Humano contribuye a disminuir la probabilidad 

de que un hogar sea extremadamente pobre. 
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1.2.  Objetivo General 

Analizar la entrega y cobertura del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y su 

incidencia sobre la extrema pobreza de los hogares, mediante el uso de la estadística 

descriptiva y modelización econométrica. 

1.3.  Objetivos Específicos  

1. Indagar en qué condiciones se produjo la implementación del Bono de Desarrollo 

Humano en el país. 

2. Realizar un análisis de la cobertura y focalización del BDH mediante el empleo 

de estadística descriptiva.  

3. Realizar un modelo probabilístico que permita identificar las variables 

socioeconómicas que influyen en la condición de extrema pobreza de los hogares. 

 

1.4.  Alcance y limitaciones 

Con el fin de analizar el Bono de Desarrollo Humano y la extrema pobreza en 

Ecuador, el estudio se realizará a nivel nacional partiendo de datos secundarios de corte 

transversal, teniendo como unidad de observación a los hogares. Para lo cual, se usará 

información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC) a 

través de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) a 

diciembre del 2019. 

El desarrollo de la presente investigación se centra en la disminución de cobertura 

del programa, durante los últimos años se redujo sustancialmente el número de 

beneficiarios del BDH en el país, según datos del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social el número de usuarios del BDH pasa de 1’181.000 en el año 2010 a 412.000 en el 
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año 2017, de esta manera surge la necesidad de conocer qué porcentaje de hogares se 

benefician con la existencia del subsidio y si esta entrega contribuye a disminuir la 

probabilidad de que un hogar sea extremadamente pobre. En consecuencia, se procederá 

a realizar un análisis de la cobertura y focalización del programa a través del uso de la 

estadística descriptiva; y, mediante el uso de la econometría se procederá a establecer la 

influencia del BDH y ciertas variables que representen las condiciones socioeconómicas 

de los hogares sobre la situación de extrema pobreza. 

Como una potencial limitación se establece la dificultad para acceder a los datos 

oficiales manejados por el Registro Social, mismos que almacenan toda la información 

respecto a los usuarios del programa. En consecuencia, se usará como una aproximación 

de resultados a la ENEMDU que recoge información ampliada y actualizada respecto al 

estado socioeconómico de la población, conjuntamente con la información entregada por 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social y otras fuentes oficiales.   

Por lo tanto, debido a la naturaleza de la investigación cabe recalcar que no existe 

la necesidad de que se realicen desplazamientos zonales, nacionales o regionales, ya que 

el acceso a esta información se lo puede hacer a través de los sitios virtuales de las fuentes 

oficiales. Para finalizar se destaca que este trabajo de investigación será realizado por dos 

estudiantes pertenecientes a la Carrera de Estadística, producto de la complejidad del 

tema a desarrollar. 

1.5. Metodología 

Leiva (2008) define a la metodología como la teoría del método, estableciéndolo 

como un estudio científico que contribuye a la construcción de nuevos conocimientos 
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utilizando diversos procedimientos o caminos. Así, la elaboración del presente proyecto 

de investigación seguirá la metodología que se define a continuación:  

1.5.1. Método  

Para lograr cumplir con los fines de la investigación se tendrá como fundamento 

al método inductivo, el cual resulta ser un proceso analítico–sintético; donde, se parte de 

una premisa particular u observaciones específicas para llegar a conclusiones generales 

respecto a una población objeto de estudio. Bajo esta pauta, la presente investigación 

analiza una muestra de hogares receptores del bono de desarrollo humano y hogares con 

pobreza extrema para poder llegar a generar conclusiones a nivel nacional. 

1.5.2. Tipo de investigación  

Para el desarrollo del estudio se empleará la investigación aplicada, misma que 

permite plasmar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de un problema 

existente. De aquí que, cualquier investigación que tenga por objeto la aplicación de 

conocimientos o teorías para dar solución a una problemática será una investigación 

aplicada (Leiva, 2008). 

1.5.3. Nivel de investigación  

Para lograr dar respuesta a las hipótesis investigativas y por consiguiente a los 

objetivos específicos del proyecto, se plantea: 

Una investigación histórica, con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo 

número uno, la cual describe o analiza lo que fue; es decir, estudia, hechos, personas o 
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fenómenos referentes al pasado; de esta manera, se podrá presentar las condiciones bajo 

las cuales se produjo la implementación del bono de desarrollo humano en el país. 

Para establecer si el subsidio presenta una buena cobertura y focalización se prevé 

aplicar la estadística descriptiva, para a través del empleo de medidas de posición y 

presentación de tablas estadísticas lograr una simplificación y esquematización del bono 

de desarrollo humano y la pobreza en los hogares; logrando así identificar qué porcentaje 

de la población objetivo es la que realmente se beneficia de la ayuda económica. Por 

tanto, el método resulta útil para detallar o realizar una evaluación de forma sencilla.   

Finalmente se prevé usar el método correlacional, el cual implica diagnosticar la 

relación existente entre variables o un conjunto de variables, para lo cual se estimará un 

modelo econométrico que permitirá determinar la probabilidad de que un hogar sea 

extremadamente pobre dada la influencia del BDH. De esta manera, el modelo de 

probabilidad planteado en el siguiente trabajo tomará como variable dependiente a la 

extrema pobreza; donde, se establecerá el valor de 1 si el hogar es pobre, y 0 si no lo es, 

de forma que se espera que los resultados indiquen si la entrega del BDH disminuye la 

probabilidad de que un hogar se extremadamente pobre, como variables explicativas 

adicionales se tomarán a aquellas que representen ciertas condiciones socioeconómicas 

del hogar de acuerdo a lo que establezca la literatura. 

1.5.4. Técnica e instrumentos  

Para la obtención de información se utilizará la técnica de análisis de datos 

secundarios, ya que se manejará datos provenientes de fuentes oficiales como es la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) a diciembre del 

2019 proporcionada por el INEC. Se destaca que la información recolectada por esta 
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encuesta proviene de una muestra tomada a nivel nacional, por ende, cuenta con un factor 

de expansión1, el cual será considerado para realizar algunos de los procesos descriptivos 

y modelización econométrica. De esta manera, se establece una muestra 59.208 personas 

y 17.001 hogares, los cuales, ponderados por el factor de expansión se obtiene un total de 

17’454.560 de personas y 4’677.005 hogares. Además, es preciso mencionar que para el 

procesamiento de dichos datos se usará herramientas informáticas como son: SPSS, 

STATA y EXCEL. 

1.5.5. Especificación de las variables de estudio 

Las variables que se usarán para los fines de la investigación serán aquellas que 

se encuentran relacionadas con la población objetivo del BDH, es decir, los hogares que 

viven en situación de extrema pobreza, convirtiendo de esta manera a los hogares en la 

unidad de análisis y observación para el presente estudio.  

La definición de las variables, especialmente las que intervendrán en la parte de 

la modelización parten de una revisión literaria previa, misma que permitió conocer los 

diversos modelos probabilísticos de pobreza que se han usado en el país y alrededor del 

mundo para medirla; por lo que, se destaca que la pobreza resulta ser un fenómeno 

complejo a estimar, por consiguiente, el uso y selección de variables se efectúa de acuerdo 

a cada realidad nacional.  

Así, se tiene como ejemplo el modelo desarrollo por Castillo y Brborich (2007) 

acerca de “Los factores determinantes de las condiciones de pobreza en Ecuador” cuyos 

resultados apunta a que los mayores determinantes para la incidencia de la pobreza en el 

                                                           
1 El factor de expansión representa el peso relativo de cada encuestado en la configuración real de la 
población. Es decir, indica a cuantas unidades poblaciones representa una unidad de la muestra.  
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país están relacionados con aspectos demográficos y de capital humano. En Colombia el 

modelo de Prieto (2010) titulado “Desarrollo local en Isla Grande: un modelo 

probabilístico para la pobreza” señala que la exclusión y la vulnerabilidad de la población 

afrodescendiente en el mercado laboral y la generación de ingresos se asocia al 

incremento de la probabilidad de ocurrencia de la pobreza en la localidad. Así como estos, 

se plantean otros modelos donde el factor común determinante de la pobreza se relaciona 

a aquellas variables relacionadas a aspectos demográficos de la población y vivienda.      

Partiendo de esta premisa, se procederá a usar a estos aspectos como variables 

explicativas para el desarrollo del modelo de extrema pobreza, pero adicionalmente se 

incluirán un conjunto de variables exógenas que serán útiles para el presente estudio 

además de la variable entrega del BDH pieza fundamental para la investigación; la base 

teórica para la inclusión de cada una de las variables se detalla a continuación: 

Variable dependiente  

Con la finalidad de determinar si el bono de desarrollo humano contribuye a la 

reducción de pobreza en su población objetivo, se plantea usar como variable dependiente 

a la extrema pobreza por ingresos calculada en función de las líneas oficiales del país, 

donde se considera a una persona como pobre extremo si el ingreso familiar per cápita es 

inferior a 47,80 dólares. 

Si bien la pobreza medida por ingresos es sujeto de controversia, puesto que en la 

actualidad varios expertos concuerdan que la pobreza va mucho más allá de la falta de 

recursos económicos y que por consiguiente, se la debe estudiar en sus diversas 

dimensiones correspondientes al capital humano, físico y social que acumulan las 

personas, esta forma de medición es un indicador que permite evaluar políticas que 
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afectan la generación de ingresos monetarios, subvenciones económicas, alimenticias y 

todo lo relacionado al mejoramiento de la capacidad adquisitiva de los hogares; por ende, 

para Núñez, Ramírez y Cuesta (2006) sobre todo resulta ser un indicador sensible ante 

los ciclos económicos y los cambios del mercado laboral, lo que lo hace relevante para 

estudiar la pobreza en sus diferentes magnitudes. 

El ingreso se vuelve una variable imprescindible de estudio pues es el principal 

medio a través del cual las personas u hogares puedan acceder a bienes y/o servicios 

esenciales que les permiten cubrir sus necesidades materiales expresando su capacidad de 

consumo durante un periodo determinado de tiempo, de esta manera la carencia de 

ingreso se convierte en un medidor de pobreza. En este sentido, la teoría utilitarista 

manifiesta el rol central del ingreso, constituyéndolo como el principal mecanismo para 

satisfacer preferencias consideradas como fundamentales para generar un bienestar 

individual (Hausman y McPherson, 1996). Rawls (1971) a través de su teoría de la justicia 

manifiesta que, si se reduce la desigualdad del ingreso se mejora las expectativas de los 

menos favorecidos, a la vez que lo constituye como una parte de los bienes primarios 

esenciales que permiten a las personas desarrollar sus proyectos de vida en el marco de 

una sociedad justa (CEPAL, 2018). Además, la estimación de pobreza por ingresos entre 

zonas o regiones contribuyen a la toma de decisiones enmarcadas en focalización o 

priorización territorial y el diseño de política pública de los entes gubernamentales. 

Variables independientes 

La literatura sugiere que dentro de la pobreza se analice características 

individuales y a nivel de hogar referentes al capital humano, donde se puede evaluar, el 

nivel de educación, área de residencia, etnia, sexo, edad, número de hijos en el hogar de 
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acuerdo a ciertos rangos de edad y aspectos laborales (ocupación laboral, beneficios 

sociales). En general, se propone estudiarla con información acerca del gasto per cápita, 

datos demográficos de los hogares y los jefes de hogar, además de, las condiciones 

habitacionales de las viviendas (Sánchez, 2020). De este modo, se puede establecer 

algunas dimensiones que abarcarán un conjunto de variables objeto de estudio: 

Características demográficas del jefe de hogar 

Las características demográficas entregan información general sobre grupos de 

personas con la finalidad de conocer el entorno social y económico, ya sea de la persona, 

hogar o lugar. Entre los datos que se puede investigar se destaca: la edad, sexo, etnia, 

nacionalidad, profesión, tamaño familiar, dependencia económica, nivel de instrucción, 

información laboral, etc. Los resultados de la utilización de algunas de estas variables 

producto de estudios previos, se detalla a continuación: 

El sexo del jefe de hogar ha tenido una alta incidencia en estudios internacionales 

de pobreza, esto debido a la desigualdad de género aun latente en este siglo. El estudio de 

Oxfam international direcciona al hecho de una desigualdad laboral y brecha salarial entre 

hombres y mujeres de un 24%. Además, se habla de una limitación de la mujer a trabajos 

de cuidado doméstico no remunerado o jornadas laborales más largas, lo que según el 

estudio, representa un coste de 9 millones de dólares al año para las mujeres de países en 

desarrollo, por lo que asumen que esta cantidad daría un mayor poder adquisitivo a las 

mujeres y por ende beneficiaria a sus familias, a la vez que aluden al hecho de que, si los 

países presentan una mayor igualdad de género tendrán ingresos más altos.  

Los resultados del estudio realizado por Degraff y Bilsborrow (1993) indicaban 

para esa fecha que los hogares encabezados por mujeres estaban en peores condiciones 
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económicas según una variedad de medidas de bienestar, entre las que se destaca el 

ingreso per cápita. En el país el modelo logístico realizado por Serrano y Toharia (2006) 

obtiene como resultado que los hombres tienen una probabilidad relativamente más baja 

de ser pobre con respecto a las mujeres. 

La identificación étnica también es una variable importante para el estudio, los 

resultados obtenidos por Multiplica (2019), apuntan a que las mayores incidencias de 

pobreza se dan si el jefe de hogar se identifica como indígena, montubio o 

afroecuatoriano. Otros estudios previos como el del Ministerio de Coordinación de 

Patrimonio (2012) reflejan que los datos obtenidos del censo 2010, indicaban que los 

porcentajes de mayor pobreza eran pertenecientes a la población indígena con un 82,5%, 

montubia con un 78,76% y los afroecuatorianos con un 63%. Con esto se evidencia la 

brecha que existe entre los pueblos y nacionalidades que ha permitido que estos tres 

grupos hayan sido históricamente discriminados. 

Otro aspecto para considerar en la pobreza es el estado civil de la cabeza o jefe de 

hogar, cuando un individuo se compromete y forma un hogar existe un mayor riesgo de 

estar en condiciones de pobreza por lo que más de una persona depende de un único 

ingreso, además las actividades del hogar limitan la posibilidad de encontrar un empleo 

y contribuir con la satisfacción general de necesidades (Maldonado, 2018).  

La población económicamente dependiente tiene una influencia sobre la pobreza 

en los hogares, el estudio de Castillo y Brborich (2007) refleja que un hogar conformado 

por miembros que no está en edad de aportar es más propenso a caer en condiciones de 

pobreza. Bajo esta línea, diversos estudios han establecido la relación de la fecundidad 

con la pobreza, la población más pobre por lo general es la que precisamente tiende a 
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tener un mayor número de hijos y su capacidad para generar bienestar al interior del hogar 

se vuelve un gran desafío para los jefes. García (2018) establece que aquellas familias de 

estrato medio y alto que cuentan con los medios y recursos necesarios pueden satisfacer 

las necesidades y deseos de sus hijos de manera óptima, dando incluso más de lo que 

realmente necesitan. Lo que no ocurre con las familias pobres, al no tener recursos 

suficientes los padres no pueden generar bienestar estable para la familia, por lo que se 

pueden ver obligados a enviar a trabajar a sus hijos a modo de lograr obtener un mayor 

ingreso divisible para todos los miembros.  

Otros aspectos que se pueden considerar dentro de la caracterización demográfica 

son los relacionados directamente a la formación del capital humano como es la educación 

y el mercado laboral: 

Educación: Si se desea realizar un análisis individual de lo que se denomina como 

un perfil de pobreza en cuanto a la variable educación, la teoría indica que bajos niveles 

educativos se relacionan con altos niveles de pobreza; en particular, el estudio de 

Multiplica (2019) señala que si el jefe de hogar tiene nulos o bajos nivel educativos la 

incidencia de la pobreza es mayor con respecto a alguien que alcanzó un nivel educativo 

superior. El coeficiente del nivel educativo en el estudio realizado por Quishpe (2019), 

sobre la “Pobreza y vivienda en Ecuador”, muestra que, mientras se va incrementando el 

nivel educativo la probabilidad del hogar de ser pobre va disminuyendo. Estudios de 

pobreza multidimensional y de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

condicionan a un hogar como privado si el jefe de hogar o alguno de sus miembros no ha 

alcanzado más que un nivel de educación básica. 
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Mercado laboral: El estudio de Cueva y Alvarado (2018) respecto a el “Efecto del 

desempleo en la pobreza: un análisis empírico en 15 países de América Latina” señala la 

relación directa del desempleo y la pobreza en algunos países de la región. Si una persona 

no posee los medios para generar ingresos, no va a tener la capacidad de cubrir sus 

necesidades básicas, lo que lo hará colocarse en condición de vulnerabilidad, el mismo 

estudio señala que el aumento del desempleo se relaciona con una economía informal, 

carencia de seguridad social o laboral y la falta de horarios fijos establecidos o garantías 

de pago. 

Capital financiero  

La dimensión identifica a las variables relacionadas con servicios financieros, 

pero existen varios estudios que dentro de esta también consideran como variable de 

análisis a la forma de tenencia de la vivienda, que actuaría como un ente garantista de 

protección y seguridad, siendo el coste de la vivienda un factor influyente, puesto que si 

no se cuenta con una vivienda propia las familias deben destinar un monto mensual para 

cubrir su estadía, monto que pudo ser invertido en otros bienes o servicios necesarios para 

mejorar la calidad de vida. Poseer una vivienda propia promueve una seguridad 

económica a corto y largo plazo, para Quishpe (2019) la vivienda tiene un impacto 

generalizado en todos los aspectos de la vida, si la vivienda es adecuada, proporciona 

privacidad y seguridad, tanto físicas como emocionales para sus habitantes. Si bien las 

viviendas poseen una gran importancia en la actualidad, y el hecho de que varios países 

constitucionalmente la consideran como una necesidad básica, la vivienda adecuada no 

es un derecho garantizado.   
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Capital social  

Se considera como capital social a transferencias adicionales, o, aportes 

económicos otorgados por los gobiernos para las familias con menos recursos, resultan 

de gran importancia ya que un aumento en la percepción de ingresos puede aliviar las 

cargas económicas para las familias. Su razón de ser es contribuir a la reducción de 

pobreza, a través del incremento en la capacidad de consumo familiar. En este punto se 

encuentran los programas de transferencia condicionada y no condicionada, en el estudio 

de Prieto (2010) señalan que en Colombia el programa de transferencia condicionada 

SISBEN si contribuye a la reducción de pobreza; y, en Ecuador el estudio de Castillo y 

Brborich (2007) señala una relación directa con respecto al consumo de los hogares. 

Habitabilidad: Hogar e infraestructura básica  

Tener una vivienda de calidad implica en la calidad de vida, por lo que variables 

estructurales son necesarias en el estudio, dentro de esto se puede establecer variables 

relacionadas a la ubicación de la vivienda y el acceso a servicios básicos que esta posea, 

como: obtención de agua, electricidad y alcantarillado.  

Por lo expuesto, siguiendo la argumentación literaria la estimación del modelo 

probabilístico para el presente estudio comprenderá el estudio de cuatro dimensiones, 

cabe mencionar que las variables referentes al capital humano como educación y mercado 

laboral se incluyen dentro de los aspectos demográficos; misma dimensión que se indaga 

con relación al jefe de hogar: 
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Figura 1: Dimensiones y variables de estudio 

 

Elaborado por: autoras 

Por consiguiente, a través de la tabla 1 se presenta la nomenclatura y tipología de 

todas las variables consideradas para el estudio identificadas en la base de datos 

ENEMDU a diciembre del 2019: 
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Tabla 1: Identificación de variables en la ENEMDU 

Identificadores  

Etiqueta Nombre Codificación Tipo de variable 

id_hogar Identificador de 

hogar 

Ninguno Cualitativa 

Hogar  Hogar 2 "Hogar Dos" Cualitativa 

3 "Hogar Tres" 

4 "Hogar Cuatro" 

5 "Hogar Cinco" 

Persona Persona 1 "Persona 1" Cualitativa 

2 "Persona 2" 

. 

. 

. 

24 "Persona 24" 

25 "Persona 25" 

Relación de 

parentesco 

p04 1 "Jefe"                       Cualitativa 

2 "Conyugue"                

3 "Hijo o Hija"   

4 "Yerno o Nuera"        

5 "Nieto"         

6 "Padres o Suegros"    

7 "Otros parientes"       

8 "Empleado(a) Doméstico(a)"            

9 "Otros no pariente" 

Edad p03 - Discreta 

Variables de estudio 

Etiqueta Nombre Codificación 
Tipo de variable 

Pobreza  pobreza 0 "Pobre" Dicotómica 

1 "No pobre" 

Extrema pobreza epobreza 0 "No indigente" Dicotómica 

1 "Indigente" 

Área  area 1 "Urbana" Dicotómica 

2 "Rural" 

Sexo p02 1 "Hombre" Dicotómica 

2 "Mujer" 

Seguridad social   p05a 1 "IESS, seguro general " Cualitativa 

2 "IESS, seguro general 

voluntario" 

3 "IESS, seguro campesino" 

4 "ISSFA, ISSPOL" 

5 "Seguro privado con 

hospitalización" 

6 "Seguro privado sin 

hospitalización" 

7 "AUS" 

8 "Seguros Municipales" 

9 "Seguro Ministerio Salud 

Pública" 

10 "Ninguno" 

Estado civil  p06 1 "Casado(a)" Cualitativa 

2 "Separado(a)" 

3 "Divorciado(a)" 
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Tabla 1. (Continuación)  

  4 "Viudo(a)"  

5 "Unión libre" 

6 "Soltero(a)" 

Como se considera  p15 1 "Indígena" Cualitativa 

2 "Afroecuatoriano" 

3 "Negro" 

4 "Mulato" 

5 "Montubio" 

6 "Mestizo" 

7 "Blanco" 

8 "Otro, cual" 

Recibió el Bono de 

Desarrollo Humano  
p75 

1 "Si" 
Dicotómica 

2 "No" 

Ingreso per cápita ingpc 9999 "No informa" Discreta 

Nivel de instrucción nnivins 1 "Ninguno" Cualitativa 

2 "Centro de alfabetización" 

3 "Educación Básica" 

4 "Educación Media/Bachillerato" 

5 "Superior" 

Condición de 

actividad  

condact 1 "Empleo adecuado / pleno"  

2 "Subempleo por insuficiencia de 

tiempo" 

Cualitativa 

 

3 "Subempleo por insuficiencia de 

ingresos" 

4 "Otro empleo no pleno" 

5 "Empleo no clasificado" 

7 "Desempleo abierto" 

8 "Desempleo oculto" 

9 "Población económicamente 

inactiva" 

Tipo de servicio 

higiénico 

 

vi09 

 

1 "Excusado y alcantarillado" 

2 "Excusado y pozo séptico" Cualitativa 

 3 "Excusado y pozo ciego" 

4 "Letrina" 

5 "No tiene" 

De dónde obtiene 

agua  

 

vi10 

 

1 "Red pública" 

2 "Pila o llave pública" Cualitativa 

 3 "Otra fuente por tubería" 

4 "Carro repartidor, triciclo" 

5 "Pozo" 

6 "Río, vertiente, acequia" 

7 "Otro, cuál" 

Tipo de alumbrado  

 

vi12 

 

1 "Empresa eléctrica pública" 

2 "Planta eléctrica privada" Cualitativa 

 3 "Vela, candil, mechero, gas" 

4 "Ninguno" 

Forma de tenencia de 

la vivienda 

vi14 1 "En arriendo" 

2 "Anticresis y/o arriendo" Cualitativa 

3 "Propia y la está pagando" 

4 "Propia y totalmente pagada" 

5 "Cedida" 

6 "Recibida por servicios" 

7 "Otra, cuál" 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 
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Como se puede observar las primeras celdas identifican un conjunto de variables 

adicionales, que serán útiles para llevar a cabo el procesamiento de datos:  

1.5.6.  Manejo de la base de trabajo  

Para poder hacer uso de las variables consideradas para el análisis del bono de 

desarrollo humano y la extrema pobreza en Ecuador, es necesario unir las bases de datos 

proporcionadas por el INEC. En este sentido, los pasos que se siguieron para obtener la 

base de trabajo final se resumen de la siguiente manera: 

Unión de bases  

En virtud que, el INEC maneja tres bases de datos referentes a la ENEMDU: la 

base de personas, hogares y consumidores; para los fines de la investigación y, a través 

del software estadístico SPSS se unirá las dos primeras bases fusionando los archivos a 

partir de los casos, para esto se empleará como variable “Key” a una variable de 

identificación, denominada como identificador de hogar (id_hogar). 

Para realizar dicha unión, se procederá a ordenar los casos de las dos bases de 

datos en “orden ascendente” para luego fusionar los archivos en función del id_hogar, 

obteniendo lo que se denominará como base inicial de trabajo que contendrá las variables 

de personas y hogares conjuntamente. Con la finalidad de obtener un mejor manejo de la 

base se procederá a guardar el archivo con extensión .DTA, lo que permitirá a través del 

software STATA seguir con el proceso de obtención de datos. 
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Tratamiento de los datos 

Una vez obtenida la base inicial de trabajo se definirá las características de las 

variables a intervenir en el presente estudio; en este punto, para el procesamiento de datos 

se manejará todo el conjunto obtenido mediante la unión, es decir, 59.208 casos, cuya 

ponderación es equivalente a 17’454.560 personas, pero de ser el caso y en función de la 

unidad de análisis, la atención se centrará en las variables hogar y jefe de hogar. 

Así, en primer lugar, se considera la construcción de un indicador de necesidades 

básicas insatisfechas, que permitirá cumplir con la primera parte de la estadística 

descriptiva, cabe mencionar que, su desarrollo se da siguiendo la ficha metodológica 

establecida para el país (ver anexo A). La cual especifica la necesidad de un precálculo 

de dimensiones que sumadas permiten establecer el umbral donde: si los resultados 

arrojan un valor mayor o igual a 1 el hogar tiene pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas. 

Para el desarrollo del modelo, teniendo como base la argumentación literaria y un 

análisis estadístico descriptivo previo (ver apéndice A) se procede a generar variables 

ficticias a partir de la información encontrada en la base de datos; de esta manera, la 

recodificación propuesta para las variables independientes cualitativas se resume a través 

de la tabla 2: 

Tabla 2: Recodificación de las variables explicativas 

Variable Recodificación  

Área Los territorios con mayores niveles de pobreza y extrema pobreza se registran en el 

área rural por consiguiente tomará el valor de 1 si el hogar pertenece al área rural y 

0 a urbana 

Sexo Toma el valor de 1 si la mujer es la jefa de hogar y 0 de ser el caso contrario. 

 



 
20 

 

Tabla 2. (Continuación) 

Estado civil Se tomará como población objetivo a los jefes de hogar que se encuentren casados 

o en unión libre, por lo que, se codificará con 1 si la variable p04 es igual a 1 y si la 

p06 es igual a 1 o 6, caso contrario se codificará con 0. 

Cómo se considera  Se tomará como conjunto objetivo a las tres autoidentificaciones étnicas que 

presentan una mayor incidencia de pobreza de acuerdo con los resultados obtenidos 

del análisis descriptivo que se encuentra adjuntado como apéndice A, por lo que se 

procede a seleccionar las siguientes categorías como objeto de estudio. 

Indígena: codificada con 1 si la variable p04 es igual a 1 y si la variable p15 es 

igual a1, caso contrario tomará el valor de 0. 

Montubio: codificada con 1 si la variable p04 es igual a 1 y si la variable p15 es 

igual a 5, caso contrario tomará el valor de 0. 

Negro: codificada con 1 si la variable p04 es igual a 1 y si la variable p15 es igual a 

3, caso contrario tomará el valor de 0. 

Nivel de instrucción  Se creará una nueva variable que tomará el valor de 1 si la variable p04 es igual a 1 

y si el jefe de hogar presenta un nivel de instrucción nulo o educación básica, 

equivalente a las categorías 1 a 3 de la variable nnivins referentes a los niveles: 

ninguno, centro de alfabetización y educación básica y toma el valor de 0 si el jefe 

de hogar alcanza categorías superiores, es decir, si nnivins es mayor a 3. 

 

Seguridad social   Se tomará como referencia si el jefe de hogar no se encuentra afiliado a ningún tipo 

de seguridad social, así, toma el valor de 1 si la variable p04 es igual 1 y si la 

variable p05a es igual a 10, tomando el valor de 0 si el jefe de hogar posee seguro 

general, voluntario, campesino, ISFFA o ISSPOL o seguro de salud pública. 

Desempleo Se crea una nueva variable que tomará el valor de 1 si el jefe de hogar se encuentra 

desempleado, es decir, si p04 es igual a 1 y si condact es igual a 7 se codifica con 1, 

caso contrario con cero. 

De dónde obtiene 

agua  

Se genera una nueva variable que toma el valor de 1 si el hogar no obtiene agua de 

la red pública, es decir, vi10>1 y con cero si vi10a es igual a 1.  

 

Tipo de servicio 

higiénico 

Se codifica con 1 si el hogar no tiene eliminación de excretas o la eliminación se 

hace por pozo ciego o letrina y con 0 si posee excusado con alcantarillado o pozo 

séptico. 

Tipo de alumbrado  La nueva variable toma el valor de 0 si el hogar dispone de un servicio de 

alumbrado ya sea público o privado y con 1 si la forma de alumbrado es por vela, 

candil, mechero, gas o en su defecto no tiene alumbrado, es decir vi12 es mayor a 

2. 

Recibió el Bono de 

Desarrollo Humano  

Toma el valor de 1 si el hogar recibe el Bono de Desarrollo Humano y 0 si no 

recibe. 

Forma de tenencia 

de la vivienda 

La variable se codifica con 1 si la vivienda no es propia. Es decir si vi14 es mayor o 

igual a 3 y menor o igual 5, y con 0 en caso contrario 
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Elaborado por: autoras 

Se destaca que la definición de las variables ficticias se realiza para evitar 

interpretaciones erróneas, y se recalca que no precisamente todo el conjunto de categorías 

pertenecientes a una variable cualitativa puede intervenir en un modelo econométrico, el 

uso de las categorías dependerá de la experticia estadística, pero si se llega a considerar 

la aplicación de todo el conjunto categórico no se debe omitir el hecho de que el número 

máximo a usarse debe ser igual al total de categorías de la variable cualitativa menos 1, 

esto en relación a la regla de la variable dicotómica.  

En cuanto a las variables cuantitativas se procederá a crear las variables referentes 

a la población económicamente dependiente: número de hijos menores de 15 años y 

número de adultos mayores en el hogar, tomando como referencia al id_hogar, edad y la 

relación de parentesco en el primer caso. De esta manera, en primer lugar se crea una 

variable tipo cadena que tomará el valor de 1 si en el hogar existen menores de 0 a 15 

años y su relación de parentesco sea “hijos” (p04=3), posteriormente a través del id_hogar 

se realiza la suma de datos que presentan esta característica. En cuanto al segundo caso 

también se partirá de una variable tipo cadena la cual tomará el valor de 1 si existen 

adultos mayores en el hogar, es decir, la variable edad debe ser mayor o igual a 65 años, 

para finalmente sumar el número de casos que se presentan en el hogar mediante el uso 

de la variable key. 

De esta manera, la tabla 3 sintetiza todos los aspectos informativos de las variables 

recodificadas que se usarán para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  
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Tabla 3: Aspectos informativos de las variables de estudio  

Variable Dependiente Nombre Tipo de variable Descripción/ Codificación  

Extrema pobreza  Extrema_pobreza Dicotómica 
0 "No indigente" 

1 "Indigente" 

Variable Independientes  Nombre Tipo de variable Descripción / Codificación 

Referentes al jefe de hogar 

Demográficas   

Sexo Sexo Dicotómica 
0 "Jefe del hogar hombre" 

1 "Jefe del hogar mujer" 

Estado civil  Casado_ul Dicotómica 
0 "No" 

1 "Si" 

Como se considera  

Indígena Dicotómica 
0 "No se identifica como indígena" 

1 "Se identifica como indígena" 

Montubio Dicotómica 
0 "No se identifica como montubio" 

1 "Se identifica como montubio" 

Negro Dicotómica 
0 "No se identifica como negro 

1 “Se identifica como negro 

Capital humano: educación  

Nivel de instrucción  Educación_baja Dicotómica 
0 "Logro educativo medio - alto" 

1 "Bajo logro educativo" 

Capital humano: mercado laboral  

Seguridad social   Seguridad_social   Dicotómica 
0 "Posee seguro" 

1 "No posee seguro" 

Desempleo  Desempleo Dicotómica 
0 "No posee desempleo abierto" 

1 "Posee desempleo abierto" 

Referentes al hogar y vivienda 

Capital financiero   

Forma de tenencia de la 

vivienda 
Vivienda_propia Dicotómica 

0 "Propia" 

1 "Otra forma de tenencia" 

Capital social   

Recibió el Bono de 

Desarrollo Humano 
BDH Dicotómica 

0 "No" 

1 "Si" 

Habitabilidad  

Área  Área_residencial Dicotómica 
0 "Urbana" 

1 "Rural" 

De dónde obtiene agua  
Obtención_de_ag

ua 
Dicotómica 

0 "Red pública" 

1 "Otra fuente" 

Tipo de servicio 

higiénico 

Servicio_sanitari

o 
Dicotómica 

0 "Tiene eliminación de excretas" 

1 "No tiene eliminación de 

excretas" 

Tipo de alumbrado  
Servicio_de_alu

mbrado 
Cualitativa 

0 "Tiene servicio de alumbrado" 

1 "No tiene servicio de alumbrado" 

Demográficas: Dependencia económica  

Número de hijos 

menores de 15 años 

Hijos_menores15

a 
Discreta 

Número de hijos menores de 15 

años en el hogar 

Número de adultos 

mayores  
Adultos_mayores Discreta  

Número de adultos mayores en el 

hogar  
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 Elaborado por: autoras  

1.5.7. Base final  

Una vez finalizada la recodificación se procede a verificar potenciales errores o 

presencia de datos atípicos en las variables; para ello, se realiza una frecuencia para las 

variables cualitativas y estadísticos descriptivos junto con gráficos lineales para las 

variables cuantitativas, al no detectar posibles anomalías y en virtud que, la unidad de 

análisis son los hogares en extrema pobreza, se procederá a realizar una reducción 

definitiva de la base mediante el uso de la variable key (id_hogar), lo que permitirá 

obtener un conjunto  de datos solo a nivel de hogar pero que contendrá las variables de 

personas y hogares conjuntamente, así la base final queda conformada por un total de 

17.001 casos que ponderados por factor de expansión  resultan ser 4’677.005 hogares. 

Una vez obtenida la reducción se procederá a exportar el conjunto de datos final 

conformado por las variables fijadas, mientras que, adicionalmente se creará un formato 

adicional con extensión .xls, el cual contribuirá a la construcción de la estadística 

descriptiva.   

Aplicación metodológica  

Los resultados del análisis del bono de desarrollo humano y la extrema pobreza 

se obtendrán a partir del empleo de la estadística descriptiva y correlacional, donde, en 

este último caso se realizará la selección y aplicación de un modelo probabilístico no 

lineal que permitirá dar cumplimiento al objetivo final de la investigación. 

1.5.8. Estadística descriptiva  

Ingreso per cápita  INGPC Discreta Ingreso per cápita 
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Se conoce a la estadística como un estudio científico que tiene como fin recopilar, 

clasificar y analizar los datos numéricos concernientes a determinados fenómenos, así 

como la obtención de conclusiones a partir de ellos, esto basado en el cálculo de 

probabilidades. Parte del hecho de que los seres humanos por naturaleza somos 

observadores, producto de ello, según Fernández, Cordero y Alejandro (2002) “los 

registros u observaciones realizadas proporcionan una serie de datos que necesariamente 

deben ser ordenados y presentados de una manera inteligible” (p.17). Así, la estadística 

descriptiva se basa en un conjunto de técnicas y herramientas que permiten resumir y 

presentar la información obtenida producto de la observación (datos) a través de una tabla 

estadística. 

Son varias las técnicas y herramientas que posee esta ciencia, y su estudio requiere 

de una vasta terminología y definición, así que, en particular para el presente trabajo 

investigativo se realizará la aplicación de tablas estadísticas y medidas de posición para 

datos no agrupados:  

Una tabla estadística es una disposición de forma ordenada y agrupada de los 

valores y frecuencias de una distribución, para este caso se empleará tablas de doble 

entrada conocidas también como tablas de contingencia, que resultan ser una arreglo 

matemático a dos vías,  esta aplicación permitirá indagar el estado de la cobertura y 

focalización del bono de desarrollo humano, a través de la determinación de frecuencias 

y porcentaje de receptores del programa respecto al estado vulnerabilidad en el que se 

encuentran.  

Por otro lado, los estadísticos o medidas de posición dividen a una distribución en 

partes iguales, su aplicación puede ser a través de cuartiles, quintiles, deciles o percentiles, 
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dependiendo de los fines investigativos, por tanto, sirven para medir y dividir una 

población. Para este caso y con la finalidad de determinar si el bono se encuentra bien 

focalizado se usará al ingreso per cápita familiar y sobre esta se realizará el cálculo de 

deciles, que divide a la población en diez partes iguales, a modo de tener una distribución 

claramente separada de la pobreza y extrema pobreza medida por este nivel de ingreso, 

pero sin la necesidad de obtener una segmentación muy extensa como resultaría de la 

aplicación de percentiles. Para el cálculo es necesario que los datos estén ordenados de 

menor a mayor reflejándose así los valores inferiores, medios y superiores. El resultado 

que se busca con esta aplicación es el porcentaje de hogares que reciben el BDH de 

acuerdo a los deciles de ingreso per cápita, donde se ubicará dentro de los dos primeros 

deciles a la población más pobre.  

1.5.9. Modelos de probabilidad con distribución acumulada  

Cuando una variable tiene una relación no lineal y se encuentra restringida a 0 y 

1 se puede utilizar una función de distribución acumulativa (FDA), que resultan ser útiles 

para estimar modelos cuya variable dependiente o endógena es de carácter dicotómico, 

aunque hay que destacar que son cuatro los modelos que pueden emplearse para estimar 

una regresada de orden dicotómico, para el caso de la presente investigación se utilizara 

un modelo basado en una FDA porque en estos modelos la influencia de 𝑥 ejerce 

resultados directos sobre la probabilidad deseada, es decir, mientras x crece 𝑌𝑖 , 𝑃𝑖 =

𝐸(𝑌 = 1|𝑋) también incrementa pero siempre manteniéndose dentro del intervalo de [0 

– 1]; y además, la relación entre 𝑃𝑖  𝑦 𝑋𝑖 es no lineal. De esta manera, las FDA que pueden 

usarse son la logística (logit) o la normal (probit); pues, tanto los modelos logit como 
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Probit relacionan la variable endógena 𝑌 con las variables explicativas 𝑋𝑖 a través de una 

función de distribución acumulativa. 

 

Su forma matemática se refleja a través de la ecuación uno: 

𝑦𝑖
∗ = 𝛽1 + 𝛽2𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜀𝑖     [1] 

Donde: 𝑦𝑖
∗ representa a la variable estimada de la probabilidad que el evento ocurra. 

Método de estimación  

El método de estimación puntual más usado especialmente en modelos no lineales 

o de distribución acumulativa se basa en la función de Máxima Verosimilitud (MV), que 

teóricamente presenta propiedades más fuertes que las del método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), estas propiedades estadísticas deseables son la consistencia, 

normalidad y eficiencia asintótica, cuando se trata de muestras grandes.  

La evaluación por el método de máxima verosimilitud procura encontrar los 

valores más probables de los parámetros de la distribución para un conjunto de 

datos. Maximizando el valor de lo que se conoce como la función de 

verosimilitud, basada en la Función de Densidad de la Probabilidad FDP. 

(Reliability, s.f) 

Así, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de Yi dado Xi se da por:  

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖) = 𝐹(𝛽1 + 𝛽2𝑋1 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜀𝑖 )   [2] 

Donde la probabilidad de que Yi tome el valor deseado se observa para cada 

elemento Xi  
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La función de verosimilitud F explica cuántos vectores de las variables 

explicativas tienen 1 y cuantos tienen 0 (ausencia de evento y ausencia de fracaso) dado 

por: 

𝐹(𝛽) = 𝐿(𝛽) = ∏ Pr(𝑌 = 1) . ∏ Pr(𝑌 = 0) )  [3] 

𝐿(𝛽) = ∏ 𝑃𝑖 ∏(i − Pi) = ∏ 𝐺(𝑥′𝛽)𝑦𝑖(1 − 𝐺(𝑥′𝛽)1−𝑦𝑖)𝑛
𝑖=1  )  [4] 

Con 𝑃𝑖 = 𝑃𝑟(𝑌 = 1|𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘)  y (1 − 𝑃𝑖) = 𝑃𝑟(𝑌 = 0|𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘)    

El estimador de máxima verosimilitud de 𝛽 es el que maximiza el logaritmo de la 

función de verosimilitud, así: 

𝐿(𝛽) = 𝑙𝑛𝐿(𝛽) )  [5] 

𝑙𝑛𝐿(𝛽) = ∑ [𝑌𝑖𝑙𝑛𝐹(𝑥′𝛽) + (1 + 𝑌𝑖)𝑙𝑛𝐹(1 − 𝑥′𝛽)]𝑞
𝑖=1  )  [6] 

Siendo la ecuación 6 el estimador de máxima verosimilitud definido como 

consistente, normal y asintóticamente eficiente. 

1.5.10. Modelo logit  

Modelo basado en la función logística, usado para predecir el resultado de una 

variable dependiente dicotómica, en función de variables independientes cuantitativas y/o 

cualitativas. Se basa en la idea de que las variables exógenas tratan de predecir la 

probabilidad de que ocurra algo sobre la probabilidad de que no ocurra. La variable 

dependiente toma valores de 1 o 0, siendo esta una función no lineal de respuesta binaria2. 

Especificación del modelo  

                                                           
2 Una variable es binaria cuando ésta presenta solo dos categorías de respuesta, es decir, solo puede 
tomar dos valores (1 y 0), son también conocidas como dummy o dicotómicas. 
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A partir de la ecuación 1: 

𝑦𝑖
∗ = 𝛽1 + 𝛽2𝑋1 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜀𝑖 

𝑌𝑖
∗ > 0; y, 𝜀𝑖 se distribuye como una función logística. 

Considerando la probabilidad de éxito de x evento se obtiene que: 

𝑃𝑖 = 𝑍𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘      [7] 

Donde 𝑋𝑗 representa a la variable explicativa o influyente y 𝑃𝑖 = 𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1 |𝑋𝑘) 

significa la probabilidad de éxito u ocurrencia de x evento, así:  

𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1 |𝑋𝑘)  =
1

1+𝑒−𝑧𝑖
=

𝑒𝑧

1+𝑒𝑧       [8] 

En donde, si el evento se presenta  𝑃𝑖 =
𝑒𝑧

1+𝑒𝑧 

Efectos marginales 

Los efectos marginales muestran cuanto contribuye la variable xi a explicar la 

probabilidad promedio del modelo, dicho de otra manera, miden el cambio que se produce 

en los individuos respecto a las probabilidades estimadas, permitiendo determinar de 

mejor manera la elección de cierta categoría. Para estimar los efectos marginales, se 

calcula la primera derivada de su regresor: 

𝑦𝑖 =
1

1 + 𝑒−𝑧𝑖
 

𝑑

𝑑𝑧
[

1

𝑒−𝑧 + 1
] 

= −

𝑑
𝑑𝑧

[𝑒−𝑧 + 1]

(𝑒−𝑧 + 1)2
 

= −

𝑑
𝑑𝑧

[𝑒−𝑧] +
𝑑

𝑑𝑧
[1]

(𝑒−𝑧 + 1)2
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= −
𝑒−𝑧 ∙

𝑑
𝑑𝑧

[−𝑧] + 0

(𝑒−𝑧 + 1)2
 

= −
(−

𝑑
𝑑𝑧

[𝑧]) 𝑒−𝑧

(𝑒−𝑧 + 1)2
 

=
1𝑒−𝑧

(𝑒−𝑧 + 1)2
 

=
𝑒−𝑧

(𝑒−𝑧 + 1)2
 

=
𝑒−𝑧

(𝑒−𝑧+1)2
     [9] 

Evaluación estadística  

La evaluación estadística permite determinar si un modelo econométrico es de 

calidad determinando la significancia estadística de cada uno de los coeficientes 

involucrados y de manera global evaluando todo el modelo en conjunto, los criterios a 

evaluar pueden ser: 

Pruebas de significancia estadística individual 

Para comprobar la significancia individual de los coeficientes se utiliza al 

estadístico Z que sigue una distribución normal estándar. Las hipótesis que se plantean a 

través de la probabilidad del estadístico (p_valor3) de cada uno de los parámetros o 

coeficientes a un 95% de nivel de confianza, establecen que: 

𝑯𝟎: 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0,05 No existe significancia estadística  

𝑯𝟏: 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0,05 Existe significancia estadística 

                                                           
3 Mínimo valor por el cual no se podría rechazar la hipótesis nula. 
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Por tanto, cuando el p_valor obtenido es menor o igual al nivel de significancia 

(∝= 0,05), existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que 

el parámetro individualmente es diferente de cero 𝛽 ≠ 0 por lo que ayuda a explicar 

perfectamente la variable dependiente. 

Evaluando directamente a través del estadístico, a un 95% de nivel de confianza 

se planta un Z = 1,96 en valor absoluto, si el coeficiente estimado exhibe un z menor a 

1,96, no se puede rechazar la hipótesis nula que afirma que: 

𝑯𝟎: 𝑧 < 1,96 No existe significancia estadística  

𝑯𝟏: 𝑧 ≥ 1,96 Existe significancia estadística 

Pruebas de significancia conjunta  

Test de Wald: Basado en una distribución chi-cuadrado, que permite observar la 

relación entre la variable dependiente y las distintas variables independientes, el test 

plantea en su hipótesis nula que los coeficientes estimados en su totalidad son igual o 

tiende hacia cero en la práctica. 

Para determinar si el valor es significativamente distinto de cero se plantea las 

siguientes hipótesis: 

𝑯𝟎: 𝛽 = 0 El parámetro o coeficiente es igual a cero  

𝑯𝟏: 𝛽 ≠ 0 El parámetro o coeficiente es distinto de cero 

Y a través de la probabilidad del estadístico se establece que: 

𝑯𝟎: 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0,05 El valor del coeficiente es cero  

𝑯𝟏: 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0,05 El valor del coeficiente es diferente de cero 
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Si el p_valor, es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula que afirma que el 

coeficiente es cero, por lo tanto, el modelo es útil para representar una determinada 

relación. Si, por el contrario, el p_valor es mayor que 0,05 significa que el valor del 

coeficiente podría ser perfectamente cero, por lo tanto, la variable no influye a la hora de 

determinar la variable dependiente del modelo de regresión (Llopis, 2013). 

Razón de verosimilitud (LR): De tipología similar a la prueba de Fisher (F) en los 

modelos de regresión lineal, el estadístico LR se basa en una distribución chi-cuadrado 

con grados de libertad equivalentes al número de variables explicativas, evalúa la 

significancia de todos, o un subconjunto de coeficientes. 

Para esto, las hipótesis basadas en el p-valor del LR se manejan de la siguiente 

manera: 

𝑯𝟎: 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0,05 No existe significancia estadística    

𝑯𝟏: 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0,05 Existe significancia estadística    

O, expresado directamente a través de su estadístico, si se efectúa la prueba y ésta 

cumple con la primera desigualdad: 

 𝑯𝟎: 𝑃𝑟(𝐿𝑅 < 𝑋𝛼=0,05;𝑔𝑙
2 ) = 1 − 𝛼  

𝑯𝟏: 𝑃𝑟(𝐿𝑅 ≥ 𝑋𝛼=0,05;𝑔𝑙
2 ) = 1 − 𝛼  

Es decir, 𝑃𝑟(𝐿𝑅 < 𝑋𝛼=0,05;𝑔𝑙
2 ) = 1 − 𝛼, no se puede rechazar la 𝐻0 porque el 

modelo no puede explicar el fenómeno que se está analizando.  

Pruebas de bondad de ajuste 
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La bondad de ajuste se obtiene teniendo como base en el porcentaje correctamente 

predicho del modelo, su empleo en la evaluación estadística, puede resultar un tema 

controversial, para Gujarati y Porter (2010) “en los modelos con regresada binaria, la 

bondad del ajuste tiene una importancia secundaria. Lo que interesa son los signos 

esperados de los coeficientes de la regresión y su importancia práctica y/o estadística” (p. 

563).  

Aun así, su estimación no ha sido dejada de lado en la literatura econométrica, por 

lo que algunas de las medidas más usadas para un modelo de regresión logística pueden 

ser: el pseudo R2 de McFadden, el estadístico 𝑥2de Pearson, el porcentaje de aciertos 

estimados en el modelo o porcentaje correctamente predicho, la prueba de Hosmer -

Lemeshow, prueba de Score, entre otras. 

1.5.11. Modelo Probit  

Modelo derivado de una función de distribución acumulativa normal, con 𝜇 =

0 𝑦 𝜎 = 1 cuya aproximación se considera similar al modelo Logit, pero la relación no 

lineal entre 𝑋𝑖 𝑦 𝑃𝑖 es distinta, gráficamente la diferencia radica en los extremos, el 

modelo Logit presenta colas ligeramente más planas; y no es muy probable obtener 

resultados muy distintos si se aplica cualquiera de las dos metodologías, por lo que 

también es usado para conocer la relación entre una variable dependiente cualitativa 

(binaria) y un conjunto de variables explicativas cuantitativas y/o cualitativas, 

permitiendo estimar en qué medida las variables explicativas influyen sobre la 

probabilidad de que ocurra un determinado evento. 

Especificación del modelo  
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La especificación del modelo parte de parámetros similares al modelo logit, 

expresando a partir de la ecuación [1]: 

𝑍𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑥𝑗        

𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖  = 1 |𝑥𝑖) = 𝑃(𝑍𝑖
∗ ≤  𝑍𝑖)        [10]  

𝑃(𝑍𝑖 ≤ 𝛽1 + 𝛽2𝑥1 + … + 𝛽𝑖𝑥𝑗) = 𝐹(𝛽1 + 𝛽2𝑥1 + … + 𝛽𝑖𝑥𝑗)   [11] 

Donde:  

 P(Y = 1 | x) significa la probabilidad de ocurrencia de un evento dado x valor(es) 

o X𝑖 variables explicativas. 

 Z𝑖, es la variable normal estandarizada: 𝑍~𝑁(0, 𝜎2); y, 

 F, es la FDA normal estándar que equivale a: 

𝐹(𝑍𝑖) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒

−𝑧2

2
𝑍𝑖

−∞
𝑑𝑧      [12]  

En la cual 𝑧𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑥𝑗 , es conocida como variable ‘muda’ de 

integración con media cero y varianza igual a uno. 

Siendo la ecuación 12 la especificación matemática para el modelo Probit. 

Efectos marginales 

Los efectos marginales al igual que el modelo Logit indican cuanto contribuye la 

variable xi a explicar la probabilidad promedio del modelo. Y para estimar los efectos 

marginales, se calcula la primera derivada de su regresor: 

𝑦𝑖 =  ∫
1

√2𝜋

𝑧𝑖

−∞

∗ 𝑒−
𝑧2

2 ∗ 𝑑𝑧 + 𝐸𝑖 
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𝑑

𝑑𝑧 
[

𝑒−
𝑧2

2

√2√𝜋
] 

1

√2√𝜋
∗ 

𝑑

𝑑𝑧 
[

𝑒−
𝑧2

2

√2√𝜋
] 

=
𝑒−

𝑧2

2 ∗
𝑑

𝑑𝑧 
[−

𝑧2

2 ]

√2√𝜋
 

=

(−
1
2

∗
𝑑

𝑑𝑧 
[𝑥2]𝑒−

𝑧2

2 )

√2√𝜋
 

= −
2𝑧𝑒−

𝑥2

2

√2√𝜋
 

= −
𝑧𝑒

−
𝑧2

2

√2√𝜋
       [13] 

Evaluación estadística  

La evaluación estadística para el modelo se da siguiendo los mismos criterios 

aplicados para el modelo logit en cuanto a la significancia individual y conjunta. Pero en 

el caso de la prueba de bondad de ajuste se destaca la utilización del porcentaje de aciertos 

estimados en el modelo, que indica el número de veces en que el valor estimado es igual 

al real, donde se considera a un modelo correctamente predicho cuando el valor observado 

es uno y el valor de la estimación es mayor a 0,5; o cuando el valor observado es 0 y la 

estimación menor a 0,5 (Eslava, 2011). Y, el estadístico de McFadden, que intenta 

explicar la amplitud que tienen las variables independientes sobre la variable dependiente. 

1.5.12. Selección del mejor modelo  
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Para el desarrollo del modelo probabilístico es necesario saber qué modelo es el 

que permite realizar una mejor estimación de la extrema pobreza en Ecuador al 2019. 

Para esto, de ser necesario, el primer paso es seleccionar las variables que intervendrán 

en dicho modelo, la forma más rápida puede ser a través de la observación de la 

significancia individual de las variables dentro de un modelo cualquiera referente a una 

distribución acumulativa, donde, se separa todas aquellas variables que sean poco 

significativas; es decir, aquellas cuyo estadístico Z sea menor en valor absoluto a 1,96; o, 

en su defecto, elegir un método más complejo, en cuyo caso se recomienda usar un 

proceso de selección paso a paso (Stepwise) que combina el proceso de inclusión (hacia 

adelante) y por eliminación (hacia atrás).  

Una vez determinada las variables a intervenir se debe elegir el modelo que mejor 

estime la extrema pobreza en Ecuador para esto los criterios de bondad de ajuste resultan 

ser una guía completa: 

Criterios de selección  

Los estadísticos que permiten determinar qué modelo de probabilidad no lineal 

presentan un mejor ajuste y estimación más usados son:   

 Criterio de Akaike (AIC): El AIC es una medida global de la bondad del ajuste 

del modelo, útil para realizar comparaciones entre modelos donde el valor debe 

estar en términos absolutos y para tener una mejor estimación debe ser bajo, así 

el modelo que obtener el valor más bajo tendrá mejor ajuste. 

 Criterio de Schwarkz: Compara la bondad de ajuste entre los modelos alternativos, 

la selección corresponde al modelo que presente un menor valor.  

 Criterio de Hannan Quinn (HQC): Es una medida de bondad de ajuste, es 
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preferido el modelo que presente un HQC más bajo debido a que esto implica un 

número menor de variables explicativas, mejor ajuste, o ambas cosas. 

 Criterio de McFadden: Medida que intenta explicar la amplitud que tienen las 

variables independientes sobre la variable dependiente. El valor obtenido debe ser 

mayor que el de los otros modelos estimados. 

 Criterio de Lr Statics: El valor de Lr Statics debe ser mayor que el de los otros 

modelos estimados. 

 Criterio de Verosimilitud: “El valor experimental obtenido y el teórico de este 

estadístico permite contrastar la hipótesis nula de no significatividad conjunta de 

los coeficientes de las variables explicativas del modelo” (Ramos, 2016). Entre 

menor sea este estadístico en términos absolutos, mejor ajuste posee la estimación. 

 

1.5.  Estructura del proyecto de investigación  

La investigación se organizada de la siguiente manera: en el capítulo I se presentan 

aspectos introductorios que permitirán entender cómo funcionan los programas de 

protección social, y dentro de estos el bono de desarrollo humano, sus antecedentes y base 

legal. En el capítulo II se realizará una reseña evolutiva de la pobreza a modo de apertura 

para la presentación de los resultados de la aplicación metodológica referente al análisis 

de la cobertura y focalización del programa. El capítulo III comprenderá la presentación 

de los resultados de la modelización econométrica, entre otros aspectos considerados 

importantes para entender el comportamiento de la entrega del bono de desarrollo humano 

en el país durante el año de estudio. Finalmente se presentarán las conclusiones producto 

del trabajo investigativo realizado.   
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2. MARCO REFERENCIAL Y DESARROLLOS 

CONCEPTUALES 

El principal objetivo del marco referencial es recolectar los antecedentes de un 

estudio; donde, a través de la investigación se identifica vacíos o interrogantes que ayudan 

a justificar la elaboración de un proyecto. De esta manera, el desarrollo de este punto, 

permitirá entender la razón de ser de los programas de Protección Social que dan origen 

a la creación y ejecución del Bono de Desarrollo Humano en Ecuador, un subsidio o 

Programa de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) en favor de la población 

más vulnerable del país. Mientras que, a la par, se podrá indagar bajo qué condiciones se 

produjo la implementación del BDH, los resultados que ha tenido y el monto que ha 

desembolsado el estado para llevar a cabo su ejecución durante la última década. Así, es 

fundamental iniciar con lo que se conoce como un subsidio, para finalizar en todos los 

aspectos referentes al programa de transferencia monetaria condicionada como tal. 

2.1.  Subsidios 

Los subsidios son ayudas económicas entregadas por parte del Estado a una 

institución o individuo con la finalidad de ayudar a estimular el consumo o lograr un 

beneficio social permitiendo que los ciudadanos pobres, principalmente, puedan acceder 

a ciertos bienes y servicios básicos. Puede tratarse de una prestación económica con una 

duración determinada en el tiempo o ser permanentes, dicho de otra manera, un subsidio 

resulta ser la diferencia entre el precio real de un bien y/o servicio y el precio real cobrado 

al consumidor en el mercado, siendo esta diferencia pagada por el Estado. Por lo tanto, 
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los subsidios pretenden afectar el precio de un bien y/o servicio para beneficiar ya sea a 

los productores o a los consumidores. 

Los subsidios pueden extenderse de forma directa cuando se entregan en forma 

de transferencias monetarias a las personas para mejorar la distribución de sus ingresos; 

o, indirecta cuando se realiza subvenciones a las empresas para que puedan cubrir sus 

costos y gastos, de tal manera que, se reduzcan los costos de producción o se incremente 

el precio recibido por el productor, de este modo pueden vender sus productos a precios 

inferiores a los establecidos a través del equilibrio de mercado, así además se pretende 

que la población con menos recursos pueda acceder a ciertos productos de primera 

necesidad (Pedrosa, 2017). Así los subsidios se convierten en una forma de política social 

con el fin de mejorar la distribución de los recursos del Estado para ayudar a aliviar la 

situación de pobreza de la población.  

2.1.1.  Principios de los subsidios 

Para que un subsidio cumpla con su cometido debe cumplir al menos tres 

condiciones o principios que justifiquen su existencia; y estos son: la eficiencia, 

focalización y transitoriedad.  

La eficiencia implica que los subsidios deberían inducir solamente cambios 

mínimos en el consumo de bienes y servicios en la sociedad. Por lo tanto, los bienes 

subsidiados deben mostrar bajas elasticidades de precios e ingreso. El segundo principio 

se guía bajo una perspectiva de equidad, los pobres deben ser los más beneficiados y el 

sesgo hacia grupos de alto ingreso deben ser pequeño (Lee, Hentschel y Hicks, 1995); es 

decir, los subsidios deben encontrarse correctamente focalizados o distribuidos, de tal 

manera que, estos lleguen a beneficiar a los sectores que realmente lo necesitan, siendo 
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así la focalización el segundo principio que los rige. Finalmente debe cumplir con el 

principio de transitoriedad que establece que los subsidios solo deben otorgarse mientras 

dure la condición que le dio origen, esto con el propósito de evitar el gasto innecesario de 

recursos en una población que probablemente ya no los necesita.  

2.1.2.  Tipos de subsidios 

Los subsidios pueden ser de dos tipos: 

Subsidios a la oferta: otorgados a los productores con la finalidad de disminuir sus 

costos de producción y elevar los niveles de los bienes y/o servicios producidos 

mejorando su competitividad en el mercado, se da cuando el Estado disminuye el precio 

de un insumo utilizado en el proceso de fabricación. Beneficiando así tanto a los 

productores al aumentar su poder de oferta, como a los consumidores al lograr que el 

precio de adquisición sea más bajo que el precio de equilibrio, sin afectar los ingresos de 

los productores. 

Subsidios a la demanda: tienen como objetivo minimizar el valor a pagar por parte 

del usuario y se puede clasificar en: 

 Subsidios directos: el Estado entrega un monto o especie directamente a los 

consumidores (población considerada como vulnerable) para que puedan pagar 

un valor menor al que realmente cuesta el bien o servicio. 

 Subsidios cruzados: benefician a cierta parte de la población, las empresas 

calculan su tarifa general pero no cobran el mismo valor a todos los clientes, a 

algunos se cobra un valor mayor al costo real para ayudar a otros a pagar un valor 

menor. En este caso no es necesario el desembolso de dinero estatal, las 
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diferencias son cubiertas por los mismos usuarios, es decir los usuarios que más 

pagan subsidian al resto de usuarios. 

Según un estudio realizado por la (Universidad de Cuenca, 2000) en el país la 

forma en la que se entregan los subsidios, depende del gasto estatal; y, su clasificación se 

puede definir bajo la siguiente tipología:  

Tabla 4: Clasificación de los subsidios en Ecuador 

 

Fuente: Impacto social de la política de subsidios sociales básicos (Universidad de Cuenca, 2000) 

Elaboración: autoras  

Pero a su vez, independientemente de cómo se defina o clasifique a los subsidios 

la entrega se planifica de tres formas: 

 De manera directa: al entregar el dinero en efectivo a la población, por ejemplo: 

Bono de Desarrollo Humano, Bono a la Vivienda, Bono Joaquín Gallegos Lara, 

etc. 

 De manera indirecta: al absorber parte del costo de producción de los bienes de 

primera necesidad y de consumo masivo. 

 Subsidios cruzados: Ciertos sectores económicos son quienes pagan un monto 

más alto por unidad del costo promedio, mientras que los sectores considerados 
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como desfavorecidos pagan un valor relativamente más bajo, de modo que los 

sectores de ingresos más altos subsidian a la población de ingresos más bajos. 

Resulta así evidente que en el país existe por un lado subsidios de cobertura 

universal y que se encuentran al alcance de toda la urbe, cuyo beneficio se da al consumir 

dicho bien y/o servicio subsidiado; y, por otro lado, subsidios esquematizados dirigidos a 

determinados sectores socioeconómicos, identificados como la población más pobre, por 

ende, la selección e identificación de beneficiarios requieren de un proceso de 

focalización.  

2.1.3.  Efectos de los subsidios en la economía  

Relacionado directamente a la economía, el subsidio se usa para artificialmente 

estimular la demanda o producción de un determinado bien o servicio, por ello, se lo 

considera un mecanismo contrario a los impuestos, ya que, en lugar de recaudar los 

recursos los eroga en beneficio de una industria o consumidores; en este último caso la 

intervención del Estado al cubrir la diferencia entre el precio real y el precio final al que 

se distribuyen los bienes y/o servicios se da con la finalidad de evitar que aumentos en 

los precios afecte a los consumidores finales. 

Retornando a la finalidad económica, los gobiernos otorgan subsidios para dar 

cumplimiento a objetivos relacionados a la corrección de ciertas “imperfecciones del 

mercado” y por consiguiente aumento de la efectividad del régimen económico, por ello, 

los subsidios a las empresas se dan con la finalidad de ampliar las economías de escala4 

                                                           
4 Economía de escala: “situación en la que una empresa reduce sus gastos de producción al expandirse” 
(Kiziryan, 2015), es decir, cuanto más se produce, el costo por unidad de fabricación es menor para la 
empresa.  
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volviéndolas más eficientes y competitivas en el mercado, hecho que permite proteger la 

economía local.  

En Ecuador, el diseño, estructuración e implementación, de los subsidios no se 

dio inicialmente desde el punto de vista de la política económica; por el contrario, las 

diversas etapas por las que paso la economía del país y los cambios sociales que se 

produjeron a lo largo de la historia fueron los que dieron paso a su implementación; solo 

para que tiempo después el poder público, justificara su existencia bajo una 

argumentación económica o social. Pero aquí, al igual que en el resto del mundo, su 

inserción ha generado controversia desde el instante de su creación; así, hay quienes 

apuestan por una focalización y quienes optan por una eliminación, aduciendo que esto 

podría contribuir a la disminución del déficit fiscal existente. Según Salazar (2018) los 

subsidios han sido parte de la historia económica del país, representando un desembolso 

de más 35 mil millones de dólares en los últimos 10 años.  

La creación y aplicación de los subsidios durante las últimas décadas se ha 

justificado bajo un esquema de inversión social que tiene como objetivo principal ayudar 

a los ciudadanos más pobres del país (Tobar, 2020). Pero para varios especialistas los 

subsidios no siempre han cumplido con su cometido, puesto que, los fondos se han 

desviado y en lugar de llegar a proteger a los grupos más vulnerables llegan a beneficiar 

de manera desproporcional a las grandes empresas y a los sectores más acaudalados. A 

pesar de ello, también es ineludible el hecho de que su existencia puede ayudar a mejorar 

las condiciones de vida de la población más pobre del país, especialmente mediante el 

empleo de subsidios directos como son las transferencias condicionas, ya que, existen 

muchas familias que depende de ese monto para lograr un nivel mínimo de bienestar, 
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eliminarlos aumentaría la brecha de desigualdad, por ello, la correcta focalización es la 

calve para mantener a este sector.  

Para determinar la efectividad de los subsidios, se tendría que considera el estado 

de la cobertura y el gasto que representa para el gobierno, de modo que, si estos son 

mucho más altos que los beneficios que perciben los consumidores y productores, 

existiría una pérdida de bienestar social.  

2.2.  Teoría económica  

Como ya se mencionó anteriormente los subsidios resultan ser una herramienta de 

política económica importante, debido a que, los gobiernos lo introducen en la economía 

con el propósito de alcanzar objetivos de desarrollo económico y social al usarlos como 

un instrumento de incentivo al consumo, estabilidad de precios, fortalecedor de industrias, 

disminución de desempleo y reducción de pobreza, además de un medio de protección 

para el medio ambiente.  

La teoría económica supone que al introducir un subsidio en la economía el 

consumo tiende a elevarse; así, el subsidio afecta al bien y/o servicio demandado logrando 

una reducción del precio, de modo que, con el mismo ingreso disponible el consumidor 

podrá adquirir una mayor cantidad, a  no ser que el bien sea considerado como Giffen.5 

El efecto de dicha inserción al mercado es el aumento de la oferta, debido a que, el 

oferente pude ser beneficiado con la disminución en el precio de un insumo a utilizar en 

la industria o, recibir un subsidio de capital, de tal manera que, el productor se encuentra 

                                                           
5 Bien Giffen: son aquellos bienes cuya demanda incrementa, a pesar de un aumento en el precio, por 
ejemplo, el arroz. 
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en la capacidad de ofrecer más al reducir sus costos, pero también adquieren la facultad 

de expender a un precio inferior para que los consumidores tengan mayor acceso. 

2.3.  Teoría del Desarrollo Humano  

El desarrollo humano constituye un tema convergente y multidisciplinario, siendo 

“resultado de la interacción de muchos factores y condiciones tanto económicas como 

sociales; que, actuando de manera dinámica en los contextos culturales particulares de los 

pueblos, imprimen su sello característico a las sociedades” (Reyes, 2009).  

El enfoque del desarrollo humano de Amartya Sen (1998) expone el concepto de 

desarrollo como sinónimo de libertad, en el que la pobreza y la falta de oportunidades 

económicas son vistas como un obstáculo para el ejercicio de esta, su análisis radica en 

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

medicinas que les permitan desarrollarse en un entorno social digno, de tal manera que, 

este enfoque se centra en la libertad para lograr los objetivos que una persona elige con 

su razonamiento.  

En este sentido, el rol del Estado es muy importante y eje principal para lograr 

esta denominada libertad de los ciudadanos, si un país tiene una gran capacidad para 

generar ingresos los ciudadanos tendrán mayores posibilidades de mejorar su nivel de 

vida y aumentar sus oportunidades, pero esta capacidad por sí sola no asegura la 

distribución de estos ingresos de manera equitativa entre los ciudadanos. En 

consecuencia, varios países optan por la aplicación de políticas sociales que permitan el 

beneficio de los grupos considerados como de alta vulnerabilidad. Estas políticas se 

fundamentan en la realización de programas sociales dirigidos al desarrollo de las 
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capacidades humanas en las familias más vulnerables, buscando así crear condiciones 

propicias para que estas familias dispongan de los recursos necesarios para un libre acceso 

a la educación y salud, contribuyendo así a consolidar la integración social y el acceso a 

una mejor calidad de vida (Tassara, 2016). Y es aquí, donde entran los subsidios como 

una herramienta clave de la política social en favor de los grupos más sensibles del país. 

Una de las características más importantes en el concepto de desarrollo es la 

inclusión social, que promueve la participación activa, efectiva, plena y libre ya sea de 

los individuos, grupos sociales o comunidades, lo que se traduce como el ejercicio de 

derechos y deberes de los ciudadanos, de tal manera que, los ciudadanos se convierten en 

un rasgo de desarrollo en un sentido de pertenencia social. Esto asegura que todas las 

personas sin distinción alguna puedan ejercer sus derechos y garantías, aprovechar sus 

habilidades y beneficiarse de las oportunidades disponibles en el entorno sobre el cual 

realizan sus actividades diarias. 

Inclusión social  

Según la información manejada por el Ministerio de Educación, Ecuador es “uno 

de los países que más progresos ha presentado en cuanto a temas de inclusión social, 

gracias a la implementación de políticas y leyes en favor de mejorar la calidad de vida de 

la población considerada como más vulnerable”. Dichas políticas de inclusión y 

movilidad social apuntan a alcanzar el Buen Vivir de la población, teniendo un interés 

social basado en la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades, centrándose en 

ciertas áreas como: educación, salud, seguridad social, hábitat y vivienda, cultura, cultura 

física y tiempo libre y la comunicación social. 
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La inclusión social enriquece aspectos en materia cultural, social, política, 

económica, ecológica, equidad de género, sustentabilidad y gobernabilidad. Pero en 

sentido contrario al de la inclusión, está la exclusión que comprende el no acceso efectivo 

a servicios y bienes tales como la alimentación, salud, vivienda, educación, empleo y 

actividad productiva.  

“En términos de lo económico, la inclusión social está relacionada con la 

capacidad de las personas en cuanto a tener la oportunidad concreta para insertarse de una 

manera efectiva en los sistemas de producción, distribución y consumo” (Reyes, 2009). 

Y, para lograr dicha inserción los gobiernos apuestan por la creación de programas de 

protección social que permitan a los ciudadanos alcanzar el pleno gozo de sus derechos y 

libertades. 

2.4.  Sistema de Protección Social 

La protección social es una política fundamental para contribuir a la plena 

realización de los derechos económicos y sociales de la población, “parte central de la 

política social y esta es, a su vez, pieza esencial de los regímenes de bienestar, que 

consideran no solo la acción estatal sino también la operación de los mercados, las 

familias y las instancias comunitarias” (Cecchini, Filgueira, Martínez y Rossel, 2015, 

p.28). 

Las políticas sociales se encaminan a satisfacer ciertas necesidades básicas como 

son: salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad social, etc., de la población 

considerada como de mayor vulnerabilidad. Su objetivo radica en lograr una 

redistribución equitativa del ingreso y riqueza, además de lograr un crecimiento 
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económico. Así, los sistemas de protección social tienen como objetivo la ejecución de 

los derechos sociales y económicos básicos de todas las personas, pero sobre todo están 

orientados a atender las necesidades de los grupos más vulnerables conformados por las 

personas que habitan en pobreza y extrema pobreza, lo que implica la necesidad de 

asegurar un nivel de bienestar básico para este tipo de población a modo de permitirles 

alcanzar y sostener una mejor calidad (Cecchini, Filgueira et al. 2015). 

En Ecuador el servicio de Protección Social es un programa de acompañamiento 

y asistencia para los grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, mediante la 

transferencia de un monto mensual. El Sistema de protección social se fundamenta en tres 

ejes de acción dirigidos para todos los ciudadanos, con especial atención en los grupos 

vulnerables:  

i) Salud y bienestar: Garantías básicas de bienestar. 

ii)  Fin de la pobreza: reparación de daños o riesgos sociales. 

iii) Aseguramiento a lo largo del ciclo de vida. 

Con esto se pretende detener y eliminar las brechas originadas por la desigualdad 

y pobreza que se convierten en los principales obstáculos para alcanzar la tan preciada 

sociedad del Buen Vivir establecida en la carta magna del país.  

Todos los esfuerzos enmarcados en políticas de inclusión y equidad en la última 

década han sido empleados para avanzar en la lucha contra la pobreza, que a lo largo de 

la historia ha sido un gran problema para el país. Si bien es cierto que con el paso de los 

años se ha logrado disminuir significativamente este problema a partir del 2017 se 

evidencia una ligera tendencia creciente, tal como se presenta en la figura 2:  
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Figura 2: Pobreza por ingresos 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Subempleo (ENEMDU)  

Elaboración: autoras 

Donde se evidencia que las cifras de pobreza por ingresos presentan grandes 

cambios del 2009 al 2017 existiendo una disminución a nivel nacional de 14,53 puntos 

porcentuales (p.p.) significativos avances que podían relacionarse con las políticas de 

protección social aplicadas, pero así mismo se evidencia que a partir del año 2017 se 

presenta un ligero aumento de la pobreza, cuya mayor afectación es al área rural que 

parecía hasta el año 2014 lograr una gran reducción al registrar mínimo histórico de 

35,29%. Por ello resultaría muy útil conocer hasta qué punto los programas de protección 

social están siendo eficientes en la lucha contra la pobreza. Si bien es cierto que estos 

programas por sí solos no pueden combatir el 100% de la pobreza y más bien resultan ser 

un instrumento de apoyo, es necesario conocer si estos están logrando el objetivo de 

contribuir con tal reducción al llegar a la población que lo necesita, a modo de permitirles 

salir de la condición de vulnerabilidad que los hace catalogarse como pobres o pobres 

extremos. 
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Instrumentos de protección social en Ecuador  

Para cumplir con los ejes de acción descritos anteriormente, en el país se aplica 

programas de transferencia condicionada y no condicionada como instrumentos de 

protección social no contributiva, lo que permite que, a través de la entrega de un monto 

periódico se garantice un nivel de bienestar básico, y un aseguramiento en el ciclo de vida 

de la población (Pancho y Enríquez, 2019). Así, se tiene: 

2.4.1.  Inclusión económica  

En el país se lo define como el “proceso que asegura que la población en riesgo 

de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para 

participar completamente en la vida económica, política, social y cultural” (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social , 2019), esto permite que los ciudadanos alcancen un nivel 

de vida y bienestar considerado como adecuado. Se centra en áreas referenciales al Buen 

Vivir como: 

• Soberanía alimentaria  

• Soberanía económica 

• Sistema económico  

• Política económica 

• Política fiscal 

El modelo de gestión del Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES) 

incluye un servicio de fortalecimiento de capacidades, servicios de acceso a capital, 

financiamiento y propiedad entregando créditos de desarrollo humano y servicios 

financieros complementarios, generación de ferias, red de tiendas y catálogos virtuales, 
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una organización de emprendimientos populares y tecnología social a través de redes de 

investigadores y registro de proyectos, todos esto con el fin institucional de ayudar a 

cumplir con los objetivos de inclusión y erradicar las brechas de desigualdad.  

2.4.2.  Servicios de inclusión social  

Tienen como objetivo “precautelar el desarrollo de los ciudadanos desde su 

nacimiento y durante el ciclo de vida, especialmente de los que conforman los grupos de 

atención prioritaria” (Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2019), cuenta con los 

servicios de desarrollo integral, prevención y protección para personas adulto mayores, 

inclusion social de personas con discapacidad y proteccion social para cualquier persona 

en situacion de pobreza. 

2.4.3.  Programas de empleo  

Creados con el objetivo de ofrecer oportunidades de inclusión al sistema 

económico productivo del país para jóvenes de 18 a 29 años. Actualmente existen tres 

subprogramas: 

 Red Socio Empleo: plataforma que facilita el contacto entre el trabajador y 

empresario que esté buscando obtener personal cualificado. 

 Empleo Joven: “dirigido a jóvenes de entre 18 y 26 años con ciclo de educación 

básica completo y disponibilidad para trabajar una jornada continua, que no 

cuenten con más de doce meses continuos de experiencia a tiempo completo en 

relación de dependencia” (Youth employment decade, 2019). 

 Mi primer empleo: “enfocado a pasantías laborales y prácticas preprofesionales 

para jóvenes entre los 18 y 29 años que aun estén estudiando o hayan egresado y 
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que se encuentren a 18 meses de adquirir su titulación” (Youth employment 

decade, 2019). 

 

2.4.4.  Pensiones no contributivas 

Resultan ser prestaciones económicas que se otorgan a aquellos ciudadanos que 

se encuentran en situaciones de necesidad y carecen de recursos económicos suficientes 

para garantizar cierto nivel de bienestar. 

En el país las pensiones no contributivas aseguran a los ciudadanos de la tercera 

edad y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad una prestación 

económica, asistencia en salud y servicios sociales complementarios. En la actualidad 

existen varios tipos de pensiones asistenciales y un bono que se entregan específicamente 

para este sector de la población: 

 Pensión para adultos mayores 

 Pensión mis mejores años 

 Pensión para personas con discapacidad 

 Bono Joaquín Gallegos Lara  

 

2.4.5.  Programas de transferencia monetaria condicionada 

Los PTMC se han convertido en el instrumento de protección social predilecto 

para combatir la situación de pobreza en América Latina, resultan ser un tipo de subsidio 

a la demanda empleado por los gobiernos para redistribuir los recursos en la sociedad con 

la finalidad de beneficiar a las familias más pobres, a través de una transferencia directa 

de ingresos, en el caso de Ecuador la ejecución de estos programas se da a través del Bono 

de Desarrollo Humano mediante su componente fijo y variable. Según Burgos (2014) las 
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transferencias monetarias condicionadas provocan una disminución de la restricción 

presupuestaria del hogar cambiando la participación de bienes dentro del consumo 

familiar lo que desemboca en mejoras del nivel del bienestar de los hogares perceptores, 

por lo que el bono se constituiría en una significante fuente de ingresos para estas familias 

permitiéndoles mejorar su nivel de consumo. 

Hay que dejar por sentando que existe una diferencia entre los PTMC y las 

pensiones no contributivas, estas últimas van dirigidas a la población que requiere un 

aseguramiento permanente, mientras que las PTMC tienen su origen en aliviar una 

situación que debería ser temporal, por lo que, no debería extenderse en el tiempo. 

2.4.6.  Acompañamiento familiar  

Es una estrategia que permite garantizar el cumplimiento de la corresponsabilidad 

en materia de educación, salud y vivienda, dirigida a la población usuaria del Bono de 

Desarrollo Humano en extrema pobreza, cuyo objetivo es asesorar y entregar consejería 

psicosocial personalizada mediante visitas domiciliarias y atención grupal, organizadas 

en torno a un conjunto de objetivos establecidos de acuerdo a un Plan Familiar (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2019). 

2.5.  Transferencias monetarias condicionadas  

A raíz de que la parte central del proyecto investigativo es el Bono de Desarrollo 

Humano perteneciente a los programas de transferencia monetaria condicionada, es 

necesario ahondar un poco más en el tema de los PTMC, para entender cómo funcionan 

y las bases para su existencia. 
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Los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PMTC) son uno de los 

mecanismos más importantes en cuanto a políticas de protección social se refiere, cuyo 

fin es ayudar a contrarrestar o mitigar las situaciones de pobreza y extrema pobreza; 

consisten en la transferencia directa de dinero en efectivo por parte del gobierno a los 

hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad, a cambio de que los perceptores 

cumplan con ciertas condiciones, generalmente relacionadas con inversión en capital 

humano, como cuidados de salud a través de vacunaciones o visitas regulares al médico 

y asistencia escolar de niños y jóvenes (Fiszbein y Schady, 2009). 

Desde el inicio de la década de los noventa en diversas municipalidades de 

América Latina y el Caribe se empezaron a insertar programas de atención para los más 

pobres con la finalidad de proteger sus niveles básicos de consumo; se inició con la 

entrega de dinero en efectivo para las familias que presentaban extrema pobreza a cambio 

de que estas cumplan ciertas condiciones referentes al desarrollo de sus hijos en el área 

de educación y salud especialmente. Constituyéndose así, en la actualidad como el 

principal instrumento de reducción de pobreza en la mayoría de los países de la región, 

estableciéndose a la corresponsabilidad como la clave de esta política para granizar un 

mínimo de bienestar y cortar con la transmisión intergeneracional de pobreza. Según los 

datos manejados por la CEPAL los PTMC hasta el año 2018 se han aplicado en 18 países 

latinoamericanos beneficiando a alrededor de 25 millones de familias, lo que 

representaría cerca del 19% de la población total (Cecchini y Madariaga, 2018).  

2.5.1.  Método de selección de beneficiarios 

Lograr una adecuada focalización resulta ser un punto esencial para cumplir con 

los objetivos de estos programas de transferencia pero, para los Gobiernos puede resultar  
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muy complejo ejecutarlos a gran escala siendo necesario la planificación de un método 

de selección de beneficiarios de acuerdo con la realidad de cada país, en el estudio del 

Banco Interamericano de Desarrollo realizado por Ibarrarán, Medellín, Regalia y 

Stampini (2016) sobre los programas de transferencia condicionada se explica el 

funcionamiento de los PTMC, tal como se resumirá a continuación:  

Definición de la población objeto  

Según (Ibarrarán et al., 2016), el paso fundamental para el diseño de un PTMC es 

la definición de la población objeto y para esto se debe aplicar criterios de elegibilidad 

que abarca dos niveles: 

a. Criterios socioeconómicos: se debe elegir que grupo poblacional necesita 

mayor apoyo en cuanto al ingreso, para así decidir si los programas focalizan 

a los pobres, pobres extremos o a los pobres y otros grupos vulnerables.  

En este contexto existe un gran debate respecto al tamaño de la población 

objeto y el monto de la transferencia, varios especialistas comparten el hecho 

de que a una población más amplia menor será el valor de la transferencia y 

según (Filmer y Schady, 2009) existen casos documentados en los que montos 

bajos en las transferencias han logrado impactos en términos de mayor 

demanda en servicios de salud y educación, lo que garantizaría el desarrollo 

del capital humano, objetivo principal de estos programas. El cuestionamiento 

radica en hasta qué punto es conveniente tal reducción sin que afecta a la 

demanda de aquellos servicios; y, para (Ibarrarán et al., 2016) se podría 

afirmar con certeza que una transferencia más baja tendrá un menor impacto 

en la reducción inmediata de la pobreza de los hogares seleccionados. 
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b. Criterios demográficos: decidir si el programa se aplica para todos los hogares 

o solo para aquellos que cumplan cierta condición, por ejemplo: solo a los que 

tienen personas con discapacidad, niños menores de 5 años, adultos mayores, 

etc. En algunos casos la expansión de los criterios demográficos de 

elegibilidad suple la ausencia de un programa de pensión no contributiva. 

Método de focalización  

Una vez elegida la población objeto se debe definir cuáles serán los mecanismos 

de focalización, para determinar si los solicitantes cumplen con los criterios 

socioeconómicos de elegibilidad. En este punto se combinan métodos de focalización 

geográfica, categóricos, de prueba de medios y comunitarios, estos métodos también 

ayudan a filtrar los programas de protección social preexistentes disminuyendo el 

beneficio a los no pobres. La combinación de estos dependerá de las condiciones de cada 

país, ya que no existe una regla general óptima para su combinación (Ibarrarán et al., 

2016). 

 Focalización geográfica: consiste en decretar la elegibilidad de todos los hogares 

que viven en ciertas áreas que satisfacen los criterios demográficos 

preestablecidos y tienen mayor efecto solo en áreas donde la incidencia de la 

pobreza es alta, así el riesgo de incluir a hogares no pobres es relativamente bajo 

en comparación al riesgo de excluir a los hogares que sí lo son. Este método se 

usa principalmente para determinar en qué áreas de un país se debe ejecutar o 

expandir el programa y su vez determinar la distribución geográfica y 

concentración territorial de los beneficiarios. 
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 Focalización categórica: muy poco usada, útil para incluir grupos que representen 

una minoría de los PTMC, en otros casos se usa para garantizar la entrada al 

PTMC de beneficiarios que se quieren sustituir o complementar, o para establecer 

grupos prioritarios entre los elegibles. 

 Prueba de medios: clasifica el nivel de bienestar del hogar que realiza la solicitud 

de ingreso al programa. Para esto se aplica una encuesta con variables asociadas 

al nivel de bienestar, que permita a la par verificar la presencia de los criterios 

demográficos, obteniendo así a la población objeto del programa a aplicar. 

Según (Ibarrarán et al., 2016), los países de América Latina y el Caribe, a 

excepción de Brasil, utilizan la estimación de un indicador de bienestar conocido 

como Proxy - Means Test, que se calcula por medio de variables estadísticamente 

asociadas con el nivel de bienestar, y no solo la declaración de ingresos, así se 

incluyen variables demográficas, socioeconómicas y geográficas. Posterior al 

levantamiento de encuestas que recopilan este tipo de información, se lleva a cabo 

un proceso de modelación estadística que permite definir un umbral de 

elegibilidad; y, los potenciales beneficiarios serán los individuos que habitan en 

hogares que viven con ingresos per-cápita inferiores al de dicho umbral.  

 Focalización comunitaria: aquí, las comunidades son las responsables de 

determinar la lista de beneficiarios; y, en ciertos casos, este método sirve como 

apoyo para validar los resultados obtenidos de la prueba de medios, así, se 

confirma el estatus de pobreza de los beneficiarios elegibles o se incluye aquellos 

casos que fueron catalogados como no pobres. 

Los métodos de focalización son más eficientes cuando son producto de una 

modelización estadística pero requieren de apoyo para lograr identificar al máximo a toda 
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la población extremadamente pobre que necesita acceder a los PTMC y que posiblemente 

hayan sido excluidos para la selección, por ello Ibarrarán et al. (2016) recomiendan que: 

“Para complementar estos métodos, se pueden considerar métodos innovadores de 

focalización comunitaria y mecanismos de búsqueda activa por medio de trabajadores 

sociales”.  

Identificación e inscripción de los beneficiarios  

Finalmente se debe identificar e inscribir a los beneficiarios elegibles del 

programa, para esto se requiere el cumplimiento de ciertos pasos como:  

a) Levantamiento de solicitudes: proceso para llevar a cabo el levantamiento de 

información sobre los hogares, el método a utilizar dependerá del porcentaje de 

hogares que se estimen elegibles y del presupuesto destinado para esta acción, se 

puede usar uno o más de los siguientes métodos.  

i. Barridos totales: se realiza una visita a todas las viviendas que son 

potencialmente elegibles. 

ii. Mesas de atención: se establecen lugares para la recepción de solicitudes, 

que pueden ser las oficinas de los entes a cargo de la ejecución de los 

programas o las municipalidades, la aplicación de este método reduce 

costos, pero puede aumentar el riesgo de excluir a hogares pobres, las 

mesas pueden ser temporales o permanentes, estas últimas garantizan la 

entrada de nuevos beneficiarios continuamente.  

iii. Búsqueda activa: permite encontrar a los beneficiarios con mayor nivel de 

exclusión social. Para este método se necesita la existencia de un 

profesional que evalué la situación real del hogar por ello, es común que 
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en este método se acuda directamente a la vivienda de tal manera que se 

pueda verificar que las declaraciones en la encuesta respecto a los activos 

del hogar sean genuinas. 

b) Captura de datos en un sistema informático: posterior al proceso de levantamiento 

de información que se realiza comúnmente mediante un cuestionario impreso, es 

necesario la digitalización de la información, para que un algoritmo verifique los 

criterios socioeconómicos y demográficos de elegibilidad, parte de este proceso 

incluye el cálculo del nivel de bienestar o puntaje Proxy, así el mismo sistema es 

el encargado de arrojar el listado con los hogares declarados como elegibles. 

c) Inscripción de beneficiarios: es necesario que los hogares elegibles cumplan con 

una serie de documentos legales para garantizar la trasparencia del proceso y 

pago. 

Una vez finalizado todo el proceso que lleva a la identificación y selección es 

necesario la existencia de una actualización periódica de información, que requiere de un 

proceso similar al descrito; todo esto debido a la dinámica económica, geográfica y 

poblacional cambiante de cada país, las actualizaciones lograran disminuir la filtración 

de los no pobres, ya sea por fallos en la focalización o porque lograron superar la 

condición de pobreza, así como permitir la inclusión de nuevos pobres al programa. 

Las transferencias monetarias a las familias resultan ser un tema controversial, ya 

que existen expertos que afirman que no todas las personas tienen la capacidad para 

generar ingresos y la entrega de prestaciones económicas ayudan a disminuir la 

desigualdad; tal como el historiador, filósofo y economista holandés Bregman (2016) que 

en su libro utopía para realista manifiesta que existen investigaciones en las que:  
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Se ha establecido una correlación entre el desembolso económico incondicional y 

la reducción de la delincuencia, la mortalidad infantil, la desnutrición, el embarazo 

adolescente, así como el absentismo escolar, y mejoras en el rendimiento 

académico, el crecimiento económico y la igualdad entre sexos. (p.38)  

Lo que evidenciaría la efectividad de estos programas de ayuda social, pero los 

resultados de su aplicación varían de país en país, por lo que, surgen especialistas en 

contra de su generación aduciendo a que solo son distractores para disuadir la mejora 

social y disminuir la demanda de empleo, visto desde la ideología liberal estos romperían 

con el principio de la competencia que hacen crecer a la economía. Adicionalmente, se 

alude a que los subsidios representan un gasto para el Estado, que los economistas lo 

expresan como costo de oportunidad y lo que el Estado gasta en subsidios directos o 

indirectos no los puede gastar en la generación de obras (Pedrosa, 2017). Sin embargo, 

no se puede excluir la necesidad de la existencia de estos subsidios en favor de los más 

vulnerables, producto de ello, lograr una correcta implementación garantiza el éxito de 

un programa de estas características. Por lo expuesto, la investigación se orienta a analizar 

al Bono de Desarrollo Humano, representante de los PTMC en Ecuador, como 

instrumento de reducción de la extrema pobreza. 

2.6.  Bono de Desarrollo Humano  

El Bono de Desarrollo Humano es considerado como el programa de asistencia 

social más grande del país; y, antes de conocer en qué consiste, sus condicionalidades, 

montos y cobertura, es necesario en primer lugar ahondar en la historia del Ecuador para 

saber qué llevo al gobierno de turno a implementar este programa de transferencia 

condicionada y como se ha dado el proceso cambiante para llegar a lo que es ahora.  
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2.6.1.  Antecedentes 

La revisión literaria apunta a que históricamente Ecuador se ha caracterizado por 

ser un país de economía subdesarrollada, bajo progreso de capital humano e institucional, 

endeudamientos por créditos multilaterales y por tener una inestabilidad política 

prevaleciente a lo largo de los años; en la década de los noventa se desataron una serie de 

eventos que afectaron aún más su estabilidad, dando lugar a una crisis económico-

financiera producto de la inestabilidad política interna que impidió solventar con urgencia 

los desajustes económicos de la época; la mala gestión fiscal y monetaria produjeron una 

balanza comercial y fiscal negativas, tasas de interés real altas, restricciones de crédito 

productivo y comercial, una tasa de inflación tendiente al alza y además, el consecuente 

deterioro del sucre. 

A esto se suma el fenómeno de El Niño que afectó la producción nacional de 

manera particularmente fuerte entre 1997 y 1998; los costos económicos y sociales 

producto de este fenómeno alteraron el ciclo económico y agravaron las tendencias 

evolutivas de la inflación y la solvencia del sistema financiero. 

El déficit fiscal no financiero más profundo de la década se dio en 1998 llegando 

a ubicarse en -6.76% y las causas se originan en 1995 cuando el Estado produjo altos 

gastos militares para afrontar el conflicto bélico del Cenepa y se acentúan en 1998 con 

los gastos acaecidos por los desastres del fenómeno de El Niño. 

A la par de esto se produjeron choques externos que profundizaron más esta crisis, 

tales como: la caída del precio del petróleo y materias primas en el mercado internacional 

y, un entorno internacional adverso donde las crisis financieras de Asia en 1997 y de 

Rusia en 1998 redujeron las expectativas de inversión en los países emergentes e 
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impidieron que el Estado acceda a créditos internacionales para financiar el déficit o 

balanzas negativas.  

Todos estos factores desataron la recesión económica6 y posterior quiebre 

financiero, causantes del aumento del desempleo y subempleo, aumento de la pobreza, 

inestabilidad social y el crecimiento y expansión del proceso migratorio. Para intentar 

subsanar estos efectos se tomaron medidas de ajuste fiscal entre las que se destacaban el 

aumento del precio de la gasolina, gas de uso doméstico y electricidad, pero estas 

generaban una fuerte resistencia social en la población ecuatoriana, en tal sentido el 

gobierno de turno no halló más solución que generar un mecanismo de compensación 

social, se plantearon varias alternativas entre las que destacaban los aumentos salariales 

comunes ante estas medidas, pero esto dejaba por fuera a una gran parte de la población 

no asalariada. 

Así, el 18 de septiembre de 1998 ante los desastres originados por la crisis 

económico financiera, los conflictos generados por la lucha de poderes políticos, la 

prevalencia y el aumento de pobreza en el país, bajo la presidencia del economista Jamil 

Mahuad surge el programa de transferencia monetaria no condicionada mensual 

denominado Bono Solidario (BS) como mecanismo de compensación social para afrontar 

la crisis económica de ese año; este subsidio se dirigía a las familias más pobres del país 

para remediar los efectos originados por los ajustes fiscales. A la par se produjo el 

incremento en los salarios, de esta manera el gobierno intentó compensar a la población 

                                                           
6 Recesión económica: fase del ciclo económico caracterizado por un decrecimiento de la actividad 
económica, disminución del consumo e inversión y aumento del desempleo durante un periodo de 
tiempo. 
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asalariada y no asalariada. El enfoque de este gobierno fue el de predominar los subsidios 

focalizados y súper poner los subsidios a la demanda sobre los subsidios a la oferta. 

Los usuarios fueron seleccionados por auto identificación, a través de un proceso 

de inscripción voluntaria en las iglesias por parte de madres con hijos menores de 18 años 

y adultos mayores, posteriormente se incluyeron personas con discapacidad. De esta 

manera en sus inicios el BS llegó a alrededor de 1.2 millones de personas, es decir, al 

45% se los hogares ecuatorianos (Almeida, 2009). 

En el año 2000 bajo la presidencia del abogado Gustavo Noboa se crea el 

Programa de Protección Social (PPS) mediante el cual el Bono Solidario y las 

transferencias monetarias a las familias en extrema pobreza pasaron a ser administrados 

de manera autónoma. Para el año 2001 se amplió la intervención del PPS, generándose 

dos programas adicionales: la Beca Escolar y el Crédito Productivo Solidario7, con la 

finalidad de reforzar la concepción de lo que se conocía como protección social, 

originalmente el monto percibido por los beneficiarios del BS era de 15,10 dólares 

mensuales para madres y 7,60 dólares para las personas de tercera edad y discapacidad. 

El BS tenía como objetivo beneficiar a i) madres de familia pobres con al menos 

un hijo menor de 18 años, cuyo ingreso familiar no superaba los 40 dólares y que no 

estaban afiliados al IESS ii) personas de 65 años y más, cuyo ingreso familiar no superaba 

los 40 dólares y iii) persona con un grado de discapacidad del 70% cuyo ingreso familiar 

no superaba los 40 dólares. El pago destinado para los hogares beneficiados se realizaba 

a través del Sistema de Bancos Privados de Ecuador (BANRED) (Chávez, 2010).  

                                                           
7 Creado para mejorar los niveles de vida e ingresos de los usuarios del BS por medio de la entrega de 
créditos, capacitación y asistencia integral especializada. 
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Para el año 2003 el programa cambia su esencia y pasa de ser un mecanismo para 

aliviar la crisis económica a una instrumento de política pública y protección que 

pretendía garantizar la equidad e inclusión social; y, bajo la presidencia del ingeniero 

Lucio Gutiérrez Borbúa se establece un cambio en la denominación y condicionalidad del 

programa pasando de ser llamado Bono Solidario a Bono de Desarrollo Humano (BDH), 

producto de la unión del BS y el programa Beca Escolar, a la vez que se constituyeron 

ciertas condiciones para poder recibirlo: se establece la dirección hacia familias con niños 

menores de 6 años de edad pero sujetas a la condición de que las madres beneficiarias 

lleven sus hijos a los controles de salud al menos dos veces al año y que los niños entre 6 

y 15 años que estén matriculados asistan al 90% de sus clases. Su percepción se establece 

de acuerdo con los resultados obtenidos del Sistema de Identificación y Selección de 

Beneficiarios de Programas Sociales de la Secretaria Técnica del Frente Social y se 

establece un monto mensual de 15 dólares. 

En el mismo año debido a las debilidades en la estrategia de selección a través de 

la inscripción en las iglesias, al carecer de un método de focalización y planificación a 

largo plazo, se desarrolló el programa de Selección de Beneficiarios (SELBEN) 

financiado en sus inicios por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo fue la 

“creación, mantenimiento, ampliación y depuración del Sistema de Registro Único de 

Beneficiarios de Programas Sociales” para facilitar la focalización de los servicios del 

Estado en el sector social, este registro único de beneficiarios permitía tener una base de 

datos de los usuarios de los programas sociales o subsidios estatales. Tiempo después el 

financiamiento pasó a realizarse a través de fondos fiscales (Pancho y Enríquez, 2019). 

El programa de selección constaba de la definición de un índice para la selección 

de beneficiarios que llevaba el mismo nombre, dicho índice se desarrolló en base a una 
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encuesta referente a variables estructurales (servicios básicos), variables de declaración 

de tenencia de bienes, educación y empleo de los miembros del núcleo familiar, lo que 

permitía realizar una comparación entre hogares; una vez identificada la población 

objetivo, se clasificaba a la población en quintiles a fin de poder establecer como prioridad 

a las familias ubicadas en los quintiles 1 y 2, la aplicación de esta metodología permitió 

la depuración de la base de beneficiario reduciéndose a menos de 1 millón de familias, 

facilitando el ingreso de nuevas familias que si cumplían con los requisitos para acceder 

al programa (Pancho y Enríquez, 2019). 

“Dado el énfasis en la condicionalidad, en este período se dio más importancia al 

grupo de las madres mientras que los adultos mayores y las personas con discapacidad 

pasaron a un segundo plano” (Historia del Bono de Desarrollo Humano: continuidad y 

ruptura I, 2013). Posterior a esto, en el año 2006 se instituye la pensión asistencial para 

estos grupos como un subprograma del BDH y se establece que el monto de la 

transferencia sea de 11,50 dólares. 

En el año 2007 bajo la presidencia del economista Rafael Correa se emite el 

decreto Ejecutivo N.º 12 a través del cual se establece un aumento en el monto mensual, 

estableciéndose en 30 dólares el valor de la transferencia destinada para las familias más 

pobres del país de acuerdo con el índice de selección SELBEN. Para este año los 

beneficiarios de los programas sociales ya resultaban ser alrededor de 1’237.073 familias, 

de las cuales el 81% eran madres, 17,7% adultos mayores y el 1,3% personas con 

discapacidad, así los usuarios del Bono de Desarrollo Humano, la Pensión para Adultos 

Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad bajo decreto ejecutivo empezaban 

a percibir un monto equitativo.  
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En el 2008 se produjo la proclamación de una nueva Constitución y se promulgó 

al Estado como un ente garantista de derechos. Por tal motivo la concepción del BDH 

también cambia y se lo empieza a reconocer como un instrumento que pasa de: 

“Protección a promoción”, vinculando la política social con la inclusión 

económica, de forma que aporte en la construcción de un piso de protección social que 

apunte a la erradicación de la pobreza en el corto plazo, y a su sostenibilidad en el mediano 

plazo. (Pancho y Enríquez, 2019) 

Durante este mismo periodo se anunció la actualización del catastro nacional o 

registro de usuarios con una durabilidad de cerca de 3 años. Durante este evento el 

proceso de selección cambió de denominación pasando de SELBEN a Registro Social 

(RS), de igual manera se definió una nueva medida para la identificación de la población 

objeto conocido como índice de Registro Social (índice de RS2008). 

Se establece como metodología de cálculo del índice la medición por quintiles a 

través de la línea de pobreza, debido a que ésta lograba un análisis no solo en función de 

los ingresos de una familia o individuo, sino que analizaba el ingreso en función de una 

canasta mínima de consumo denominada línea de pobreza.8 Por lo que, se constituía como 

un proxy del consumo per-cápita. Según la encuesta del Registro Social si una familia 

alcanza el corte de la línea de pobreza determinada por la métrica, esta familia era 

candidata para recibir el bono. Sin embargo, debe cumplir con ciertas condiciones 

normativas para acceder al programa. 

                                                           
8 Las líneas de pobreza establecen el ingreso o gasto mínimo que le permite a una familia mantener un 
nivel de vida adecuado, según ciertos criterios establecidos como estándares. 
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Para el año 2009 producto del rediseño del concepto BDH y de los nuevos 

instrumentos normativos, se incrementa nuevamente el valor de la transferencia a 35 

dólares. Y a fin de reconocer las distintas formas de vulnerabilidad se aplica una 

reclasificación a manera de bonos y pensiones; así, se transformó a las transferencias o 

subsidios destinados a las personas con discapacidad y adultos mayores en una Pensión 

Asistencial, logrando una mayor cobertura para estos dos grupos. Además, bajo la 

presidencia del economista Rafael Correa se delega a los Programas de Protección Social 

(PPS) la administración de los subprogramas: BDH, pensión para adultos mayores, 

pensión para personas con discapacidad, entre otros.  

Con el paso del tiempo las políticas sociales y la reducción de pobreza fueron 

tomando fuerza en este gobierno, así en enero del 2013 el monto se incrementa a 50 

dólares y, durante este mismo año se establece la actualización de la base del RS y por 

ende se produce la actualización del índice de bienestar o RS2013. Estableciéndose para 

el 2014 que la población objetivo del BDH serán los hogares que viven en situación de 

pobreza extrema, lo que implicaba para ese entonces que algunos hogares sin niños(as) y 

adolescentes también sean considerados para recibir el programa. 

En la política económica de este periodo hubo un mayor énfasis relativo en la 

lucha contra la desigualdad que en la lucha contra la pobreza, se creó otro programa para 

compensar a las personas con discapacidad severa, el denominado bono Joaquín Gallegos 

Lara, que consiste en una transferencia monetaria mensual entregada a la persona a cargo 

del cuidado.  

En diciembre de 2017 el MIES como parte de sus políticas de inclusión económica 

y protección social pone en ejecución el Bono de Desarrollo Humano Variable, cuyo 
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objetivo es mejorar el nivel de vida de los núcleos familiares con hijos menores de edad 

y contribuir a la detención de la transmisión intergeneracional de la pobreza, consiste en 

un incremento de 30 dólares por el primer hijo, de 27 dólares por el segundo hijo y de 

24,30 dólares adicionales por el tercer hijo, con un máximo de 3 hijos, para familias con 

hijos menores a 5 años 0 meses 0 días. Para el caso de hogares con hijos menores a 18 

años 0 meses y 0 días, el incremento consiste en 10 dólares por el primer hijo, 9 dólares 

por el segundo hijo, y 8,10 dólares adicionales por el tercer hijo, con un máximo de 3 

hijos; es decir, es un componen que va dirigido en función del número de hijos menores 

de edad cuyo hogar ya se encuentre percibiendo el BDH, de esta manera, el monto 

máximo que puede recibir una familia entre el componente fijo y variables es de 150 

dólares y de igual manera se encuentran sujetos al cumplimiento de condicionalidades. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las fases por las que atravesó 

el Bono de Desarrollo Humano a lo largo de la historia.  

Tabla 5: Fases del BDH 

Perio

do 

Denomin

ación 

Tipo de 

transferencias Objetivo Monto 
Focalizaci

ón 
Inscripción 

1998 -

2002 

Bono 

Solidario 

Transferencia 

no condicionada 

Mecanismo de 

compensación 

por el 

incremento del 

gas, gasolina y 

electricidad. 

15 dólares para 

madres 

7,10 dólares para 

adultos mayores y 

discapacitados. 

Auto 

focalizaci

ón 

Encuesta 

Selben 

Inscripción a 

través de la 

iglesia y pago a 

través de la Red 

de Bancos 

Privados 

2003 - 

2007 

Bono de 

Desarrollo 

Humano 

Transferencia 

condicionada 

Garantizar un 

nivel mínimo de 

consumo, 

reducir la 

desnutrición 

crónica, 

promover la 

matriculación 

escolar y reducir 

el trabajo 

infantil. 

Hasta el 2006 

15 dólares para 

madres 

11,50 dólares para 

adultos mayores y 

discapacitados 

2007 

30 dólares para todos 

los usuarios de los 

programas de 

protección social. 

Programa 

de 

Selección 

de 

Beneficiar

ios (índice 

SELBEN)

, creación 

de 

quintiles 

Pago a través de 

la Red de 

Bancos 

Privados 
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Tabla 5. (Continuación) 

2008 - 

2012  

Bono de 

Desarrollo 

Humano 

Transferencia 

condicionada 

Apunta a la 

inclusión 

económica (piso 

de protección),  

2009 

35 dólares 

para todos 

Registro 

Social 

(RS) 

Índice de 

RS2008, 

cambio de 

quintiles a 

línea de 

pobreza. 

Pago a través de 

Banca pública y 

privada, cajas 

de ahorro y 

crédito, EPS, 

redes de 

farmacias, etc. 

(Diversificación 

puntos de pago) 

2013 - 

2017 

Bono de 

Desarrollo 

Humano 

Transferencia 

condicionada 

Erradicación de 

la pobreza y a 

superar el ciclo 

de pobreza 

intergeneraciona

l. 

2013 

50 dólares para todos 

2017 componente 

variable 

 50 dólares + 

componente variable: 

Familias con hijos < a 

5 años 

30 dólares 1er hijo 

27 dólares 2do hijo 

24,30 dólares 3er hijo 

Familias con hijos < a 

18 años 

10 dólares 1er hijo 

9 dólares 2do hijo 

8,10 dólares 3er hijo 

 

Registro 

Social 

(RS) 

Índice de 

RS2013 

Pago a través de 

Banca pública y 

privada, cajas 

de ahorro y 

crédito, EPS, 

redes de 

farmacias, etc. 

(Diversificación 

puntos de pago) 

Monto máximo 

incluido el 

componente variable 

150 dólares. 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Elaboración: autoras 

2.6.2.  Descripción 

En síntesis, en la actualidad el Bono de Desarrollo Humano es un programa de 

transferencia monetaria condicionada que consiste en la entrega de 50,00 dólares como 

monto mensual, para las familias en situación de pobreza y extrema pobreza, 

condicionando a los beneficiarios al cumplimiento de compromisos en materia de 

educación, salud, vivienda, erradicación del trabajo infantil y acompañamiento familiar, 

la entrega de esta ayuda pretende contribuir a mitigar la situación de pobreza de la familia 

pero al mismo tiempo demanda de la corresponsabilidad y condicionamiento para la 
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entrega de este subsidio, según el (Ministerio de Inclusión Económica y Social, s.f.) el 

programa va dirigido al representante de las familias que habiten en condiciones de mayor 

vulnerabilidad, de preferencia a la mujer jefa del hogar o conyugue, o a aquella persona 

que tenga como responsabilidad la decisión de compra. 

El BDH pertenece al Programa de Protección Social (PPS), cuenta con 

independencia administrativa y financiera para asistir a todos los ciudadanos en condición 

de vulnerabilidad mediante la transferencia de un monto mensual que tiene como objetivo 

garantizar los derechos de todos los grupos sociales. El Bono de Desarrollo Humano, 

Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y demás 

programas que forman parte del aseguramiento no contributivo se paga a través de las 

instituciones financieras y no financieras que se encuentran a nivel nacional. 

El objetivo de este programa de transferencia monetaria condicionada a corto 

plazo es incrementar la capacidad de consumo (shock de ingreso) para aliviar las 

situaciones de pobreza a través de la transferencia monetaria directa. Y a largo plazo con 

el programa se pretende incrementar y fortalecer el capital humano para detener la 

transmisión intergeneracional de pobreza mediante la compensación monetaria directa a 

aquellas familias que se encuentran bajo la línea de pobreza, pero sujetas al cumplimiento 

de las corresponsabilidades (Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, 

2018). 

Crédito de Desarrollo Humano (CDH) 

Adicionalmente el programa cuenta con el Crédito de Desarrollo Humano (CDH) 

que tiene su origen en el Crédito Productivo Solidario creado en el 2001. EL CDH 

consiste en la posibilidad de anticipar las transferencias monetarias correspondientes a un 
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año en un solo pago. Esta acción se la da con el fin de crear un vínculo entre la protección 

y promoción social y entre la inclusión social y económica. La meta de esta ampliación 

es promover líneas de financiamiento como apoyo económico para colaborar con la 

implementación de proyectos productivos que ayuden a superar los niveles de pobreza de 

los usuarios del BDH, así se busca brindar apoyo a las personas que se encuentran 

excluidas del sistema financiero o no poseen líneas de crédito.  

Su objetivo estratégico es mejorar los niveles de vida de los beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano y de toda la población ubicada por debajo el puntaje establecido 

por el Registro Social 2013, mediante el acceso a crédito, capacitación y asistencia 

integral especializados (Ministerio de Inclusión Económica y Social, s.f.). Cuenta con tres 

componentes:  

a) Crédito Productivo Solidario: promueve el emprendimiento mediante la entrega 

de créditos a un plazo de 2 años máximo, a la tasa de interés establecida bajo los 

escenarios del mercado. Dirigido a la población que recibe el BDH o cualquier 

pensión asistencial y que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.  

b) Componente de Asistencia Integral Especializada: dirigidos a las microempresas 

y operadoras de crédito en el ámbito rural y urbano marginal con el fin de mejorar 

la capacidad en cuanto a gestión empresarial y prestación de servicios.   

c) Componente de Capacitación: creado para minimizar los riesgos financieros y 

sociales a los cuales pueden exponerse los usuarios del BDH que acceden al CDH, 

la capacitación que se da obedece a una alfabetización financiera y capacitaciones 

especificas donde se tratan temas técnicos referentes a los sectores de comercio 

minorista (agrícola, pecuarios y servicios) con el fin de “mejorar la productividad 
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reducir los riesgos de fracaso de la inversión del crédito y poder tener un mejor 

impacto del crédito” (Rosero y Ramos, 2016). 

 

2.6.3. Condicionalidades 

La transferencia monetaria como ya se ha mencionado anteriormente lleva una 

serie de corresponsabilidades relacionadas con los objetivos de las tres áreas consideradas 

como estratégicas, cuyos objetivos son: en el área de salud, reducir la desnutrición crónica 

y las enfermedades infantiles prevenibles, a través de la asistencia a controles médicos 

especialmente de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, además de establecer 

el acceso a planificación familiar donde se pueden realizar consultas sobre salud sexual y 

reproductiva, la estrategia en el área de educación busca promover la reinserción escolar 

y asegurar que los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años asistan continuamente a 

clases, en este sentido se establece que los niños y niñas de 5 a 18 años asistan y formen 

parte del sistema educativo y finalmente se establece ciertas estrategias en cuanto a la 

vivienda, mismas que se resumen a través de la figura 3. 

2.6.4. Estrategia de acompañamiento familiar  

Como gestión institucional se creó la estrategia de acompañamiento familiar como 

mecanismo de ayuda para superar la situación de pobreza extrema a través de la atención 

directa a las familias, lo que a su vez permite garantizar el cumplimiento de la 

corresponsabilidad en materia de educación, salud y vivienda, así la población objeto de 

esta estrategia según la (Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, 

2018) es la conformada por los:   

i) Usuarios del BDH en extrema pobreza 
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ii) Núcleos familiares con niñas/os de 0 a 5 años 

iii) Núcleos familiares con mujeres en edad reproductiva de 12 a 49 años  

iv) Núcleos familiares con adolescentes embarazadas  

“Las dimensiones que en las que se trabaja con esta estrategia son: identificación, 

salud, educación, ingresos, trabajo, protección social especializada, habitabilidad, 

dinámica familiar, justicia y derechos, todas estas dimensiones en virtud de la garantía de 

derechos” (Rosero y Ramos, 2016). En cada dimensión se identifica las carencias que 

pueden tener las familias y se trabaja en una alternativa para superarla, el proceso inicia 

con: 

1) Diagnóstico del estado de la familia para conocer cuántas condiciones tiene 

logradas y en cuantas se debe trabajar, para ello se aplica un cuestionario de 46 

preguntas que abarcan las dimensiones de análisis. 

2) Construcción de un plan familiar, se formulan metas que permitan alcanzar las 

condiciones que quedan pendientes de trabajar. 

3) Se realiza el acompañamiento durante todo el proceso para lograr cumplir con el 

plan formulado.  

El periodo de Acompañamiento Familiar (AF) tiene una durabilidad de 24 meses 

e incluye dos ejes de acción: visita domiciliaria y encuentros comunitarios, a través de los 

cuales se otorga a las familias apoyo psicosocial para mejorar la seguridad y el bienestar 

de los hogares, se realizan 16 sesiones divididas en tres fases: la primera corresponde al 

diagnóstico familiar y generación de vinculo, la segunda al fortalecimiento de las 

capacidades familiares y la tercera al ejercicio autónomo de las capacidades.  
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Figura 3: Condicionalidades 

 

    Fuente: (Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, 2018). 

    Elaboración: autoras 

2.6.5.  Requisitos para ser beneficiario 

Para el 2019 se calculaba un total de 419.571 usuarios del BDH y, de acuerdo con 

los lineamientos establecido por el MIES la transferencia monetaria mensual es percibida 

por el representante del núcleo familiar, pero va dirigida especialmente para las madres 

de familia o el responsable de la decisión de compra bajo, de preferencia bajo los 

siguientes criterios: 

 Usuarios con índice de bienestar del Registro Social 2013 menor o igual a 

28,20351 puntos; o, con índice de bienestar del Registro Social 2008 menor o 

igual a 29 puntos.  

 Usuario con niños menores de 5 años.  

 Usuario con niños con discapacidad dentro del hogar.  
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 Usuario con Crédito de Desarrollo Humano vigente. 

Se puede conocer si una persona es beneficiaria del BDH a través del número de 

cédula y por medio de la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

Para ser beneficiarios de este o cualquier programa de protección social las 

familias deben llenar la encuesta del RS2013 y hallarse dentro del índice de vulnerabilidad 

y pobreza o encontrarse dentro de los criterios de protección, a la par, si ya son 

beneficiarios deben asegurarse de cumplir con las corresponsabilidades, lo que permitirá 

cumplir con los objetivos del programa. Por ello el beneficiario deben actualizar su 

registro a través de la herramienta designada por el MIES para recoger información 

respecto a la familia, centro médico donde realizan los chequeos de salud y el nombre del 

centro educativo en el que estudian, con el fin de actualizar y verificar los datos de 

corresponsabilidad en materia de educación y salud. 

2.7.  Proceso de identificación de beneficiarios 

El proceso de transformación del BDH en cuanto a montos y conceptualización 

trajo consigo un cambio en la focalización para evitar que este y otros programas sociales 

llegue a beneficiar a la población no pobre, así la metodología de selección de 

beneficiarios también fue cambiando con el pasar del tiempo, de la inscripción voluntaria 

que se daba originalmente a través de las iglesias se pasó a métodos de selección más 

técnicos, partiendo del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios hasta el 

Índice de Registro Social2013. Entonces, se vuelve necesario conocer cómo se dio todo 

este proceso de transformación para entender de mejor manera las bases para la selección 

de beneficiarios y especialmente la definición de la población objetivo, misma que se 
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convertirá en la unidad de análisis para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación.  

A partir de una revisión documental se puede conocer cómo se dio el proceso 

evolutivo de la focalización del programa, pero a modo de no realizar una sobre carga 

informativa se procederá a resumir las fases por las que atravesó dicho proceso para 

aterrizar en el índice de Registro Social2013, base para la entrega del programa. 

2.7.1.  Sistema de identificación y selección de beneficiarios SELBEN 

El sistema de selección inicialmente se componía de dos instrumentos un índice 

de focalización para clasificar a la población de acuerdo con sus niveles de bienestar, 

denominado como SELBEN y una encuesta de caracterización socioeconómica que era 

la base para el cálculo del índice. 

Índice SELBEN  

Surge en el año 2003 como una herramienta de focalización construida a partir de 

la técnica de Análisis de Componentes Principales no Lineales, que permitía mejorar la 

eficiencia en cuanto a la selección de usuarios. Su función era facilitar una unidad de 

medida útil para realizar comparaciones entre los hogares, basado en una encuesta que 

otorgaba información a nivel socioeconómico de los usuarios.  

Posterior a la aplicación de encuestas se asignaban puntajes a los hogares según 

ciertos niveles de bienestar basados en las características socioeconómicas que estos 

poseían. Dichos niveles se obtenían a través de la técnica de análisis de componentes 

principales no lineales, al asignar valores numéricos a variables categóricas para, 

posteriormente obtener ponderaciones variables, que al sumarlas y luego de un proceso 
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de transformación lineal permitía ordenar a los hogares de acuerdo con el nivel de 

bienestar que poseían, la puntuación iba de 0 a 100, donde 0 representaba el menor 

bienestar. Las variables que aquí intervenían eran de carácter estructurales (servicios 

básicos), variables de declaración de tenencia de bienes, educación y empleo de los 

miembros del núcleo familiar. Con el fin de obtener información a nivel socioeconómico 

de los usuarios y a través de esa información asignarles los puntajes de acuerdo con los 

niveles de bienestar que poseen. 

El programa planteaba destinar el bono a las familias de los quintiles 1 y 2 como 

beneficiarios del bono, por lo que los índices de SELBEN que se manejaron para 

poder ser acreedores fueron de 42,87 (punto de corte entre el primer y segundo 

quintil) y 50,65 (corte entre segundo y tercer quintil). (Calvas, 2010 en Roura, 

2016, p.33)  

Debido a los cambios demográficos, sociales, económicos y culturales del país y 

de las familias en general, era necesaria la actualización del catastro, ya que producto de 

todos los cambios existentes en la época la eficiencia del índice de selección fue 

disminuyendo así en el 2008 el programa de selección de beneficiarios SELBEN pasa a 

llamarse Registro Social y se llega a la construcción de un nuevo índice de selección.  

2.7.2.  Registro social (RS) 

El documento técnico de Actualización del Registro Social de la SENPLADES 

(2018) lo define como “un mecanismo técnico, objetivo y uniforme de identificación de 

las condiciones socioeconómicas de la población para determinar posibles beneficiarios 

de programas sociales o subsidios estatales”. Desde su implementación hasta la fecha ha 

tenido dos actualizaciones aprobadas como índices de focalización.  
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La información que se guarda en el RS es almacenada en una base de datos, por 

ello, se establece que todos los beneficiarios o usuarios de este y otros programas sociales 

o subsidios estatales deben constar o ser registrados en dicha basa. La recopilación de 

información para alimentarla se da a través de un cuestionario que contiene variables que 

permiten discriminar a los ricos de los pobres. 

La identificación y selección de beneficiaria ríos se realiza a través de tres 

mecanismos: i) barrido censal, ii) visita domiciliaria y iii) atención por ventanilla que 

cumple la función de las mesas de apoyo descritas anteriormente en el primer capítulo, 

estableciéndose a su población objetivo a los hogares identificados como pobres.  

 Índice de Registro Social 2008 

En el año 2008 se inició la actualización del catastro nacional con una durabilidad 

de tres años, a la vez que, durante el año 2009 bajo el Decreto Ejecutivo No 1877 se 

designó al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) como la entidad 

desarrolladora del nuevo índice de selección denominado Índice de Registro Social 

(Camacho, 2016) y se establece mediante el acuerdo ministerial No 0016 que cada cinco 

años se actualice la información de beneficiarios de los programas sociales o subsidios 

estatales.  

El nuevo índice se define como una métrica que sirve para identificar a la 

población objetivo y se emplea para que las instituciones responsables de los programas 

sociales o subsidios estatales identifiquen, seleccionen, focalicen y prioricen a los 

usuarios o beneficiarios de la política social. 
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De acuerdo con (Fabara, 2009) el objetivo era elaborar un índice estable en el 

tiempo, basado en variables estructurales que representaban las condiciones 

socioeconómicas del hogar, por ello se partió del formulario del RS y la Encuesta de 

Condiciones de Vida (ECV) 2006 para la selección. La encuesta del RS constaba de seis 

secciones: i) datos demográficos (identificación y ubicación geográfica de la vivienda), 

ii) condición de ocupación, iii) datos de la vivienda, iv) datos del hogar, v) datos de los 

miembros del hogar y vi) datos del núcleo familiar.  

De esta manera, el proceso de obtención del índice inició con una caracterización 

socioeconómica de los hogares, posteriormente se categorizó a las familias en una nueva 

escala o índice de bienestar y por último se definió a los beneficiarios acorde a los 

puntajes de las familias que se encontraban en los dos quintiles más bajos. Cabe 

mencionar que al finalizar este proceso se mantuvo a los hogares en pobreza como su 

población objetivo de recepción.   

De los resultados obtenidos a través de la técnica, el puntaje medio del quintil más 

pobre se colocaba en 24,16; mientras que, el quintil menos pobre tenía un puntaje 

promedio de 69,15. Así el resultado del índice clasifico a los hogares bajo tres niveles de 

bienestar: 

i) Extrema pobreza [0 a 25,6], 

ii) Pobreza [25,64 a 32,5]; y,  

iii) No pobreza [mayor a 32,5] 
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 Índice de Registro Social 2013 

Dada la característica cambiante respecto a la situación socioeconómica y 

demográfica del país es necesario actualizar de forma permanente el catastro nacional a 

modo de garantizar que los PTMC lleguen a quienes de verdad lo necesiten, garantizando 

la entrada de nuevos usuarios y la exclusión de quienes no sean merecedores de estos. Por 

ello, debido al acuerdo ministerial No 0016 en el año 2013 se pone en ejecución el 

levantamiento de información para el cálculo del nuevo índice del Registro Social2013.  

Este nuevo proceso inicia con la definición de la Encuesta de la Situación 

Socioeconómica de los Hogares (ESSHO) como la técnica de recolección de información, 

diseñada para cuantificar pobreza por NBI y pobreza por ingresos, fue una réplica del 

cuestionario para la definición del índice SELBEN, pero considerada como más 

sofisticada, al recolectar información más detallada que permitía lograr una mejor 

focalización. Es así como esta encuesta constó de un total de cinco secciones: i) aspectos 

demográficos (identificación y ubicación geográfica de la vivienda), ii) condición de 

ocupación, iii) datos de la vivienda, iv) datos del hogar y v) datos de los miembros del 

hogar. El levantamiento de información se produjo en dos rondas (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2013). 

Una vez definido el instrumento de recolección de información se identificó a los 

hogares considerados como objetivo, donde el proceso de focalización se da a través de 

dos fases; la primera corresponde a la identificación geográfica de los sectores censales 

más pobres, para esto, la línea base del proyecto consideraba la información del Registro 

Social 2012 y la información del Censo poblacional y vivienda del 2010 a fin de 

determinar los territorios con alta concentración de pobreza por Necesidades Básicas 
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Insatisfechas (NBI), pero además se consideraba la información de concentración de 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano derivadas de las bases del Registro 

Interconectado de Programas Sociales (RIPS)9. Obteniendo una base de intervención de 

2’126.004 hogares pobres por NBI y 2’111.519 hogares producto de la alta concentración 

de usuarios a nivel nacional (ver anexo B). La segunda fase corresponde a la aplicación 

de la encuesta ESSHO a nivel de hogar en los sectores ya identificados, esta información 

permitía construir un registro de cada uno de los hogares y así calificar su situación 

socioeconómica identificando a los potenciales usuarios del programa, por tal motivo una 

vez recolectada se integraba al Registro Social para estimar el nuevo índice. 

 A partir de este punto se sigue el mismo proceso que en el índice de RS2008, a 

la información derivada de la ESSHO, se aplica una prueba de correlación de Pearson 

entre las variables. En base al método de componentes principales no lineales se obtiene 

los pesos de las categorías de cada variable. Para así establecer los puntos de corte de la 

vulnerabilidad por consumo, teniendo como base a la línea de pobreza fijada por el INEC. 

Los resultados del proceso mostraban que el puntaje medio del quintil más pobre 

se colocaba en 42,97; mientras que, el quintil menos pobre tenía un puntaje promedio de 

76,24. Así los niveles de bienestar vienen dados por: 

i) Extrema pobreza [0 a 24,08766],  

ii) Banda de pobreza [24,08767 – 28,20351] 

iii) Pobreza [28,20352 a 34,679051]   

iv) No pobreza [mayor a 34,679051]. 

                                                           
9 El RIPS “es un sistema de información que integra e interconecta bases de datos de los diferentes 
programas e institucione” (Unidad de Registro Social, s.f.). 
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Los dos primeros grupos corresponden a los grupos de corte para identificar a los 

beneficiarios y los dos últimos grupos son los puntos de corte para definir los criterios de 

protección. La banda de pobreza permite considerar hasta la última persona que regresaría 

a su condición de pobre extremo, tras perder su transferencia, por lo que se vuelve una 

medida derivada de un enfoque de política proteccionista. 

A partir de esta nueva clasificación de bienestar se establece la dirección hacia el 

representante de las familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, según el 

índice, hogares en extrema pobreza y en la banda de pobreza determinada para protección 

[28,20351 puntos], con especial atención a la mujer jefa de hogar o cónyuge, o en aquella 

persona que tenga como responsabilidad las decisiones de compra (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), s.f). 

En la actualidad el RS es un catastro que guarda información social, económica y 

demográfica, de los individuos y sus familias, mismo que permite que la información 

registrada aquí sea usada por las entidades ejecutoras de política social del orden nacional 

para seleccionar a su población objeto. La norma técnica establece que el proceso de 

actualización masiva debe realizarse cada 5 años, pero si se requiriera se establece la 

actualización en un tiempo menor, esto si las condiciones fueran significativas como 

desastres naturales o crisis económicas. Adicionalmente la Norma también establece una 

actualización permanente de los beneficiarios cada 24 meses como mínimo (Pancho y 

Enríquez, 2019).  

Cabe recalcar que a partir del año 2018 se está trabajando en una nueva 

actualización del catastro nacional que tiene como periodo de durabilidad 2 años, cuya 

medida de selección pasará a denominarse Índice de Bienestar2018 basada en el Análisis 
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de Componentes Principales, pero a pesar de ser una nueva medida más completa, no se 

tomará en cuenta para los fines investigativos ya que durante el proceso de actualización 

del catastro debe permanecer vigente el índice de Registro Social o de bienestar que haya 

sido aprobado hasta la fecha en la que se proclame un nuevo índice, es decir, mientras no 

se firme bajo decreto la inserción del Índice de Bienestar2018 debe seguir en ejecución el 

índice de RS2008 para determinar quiénes son acreedores al bono o pensiones asistenciales. 

Bajo este precepto y para el periodo considerado a observar se aplican los resultados 

obtenidos del índice Registro Social2013 

2.8.  Resultados de la entrega del BDH   

La evolución de los resultados de la entrega del programa no puede ser detallada 

a ciencia cierta, debido a que no se pudo acceder a la base de datos del Registro Social, 

encargada de documentar toda la información de los beneficiarios por lo que se procederá 

a realizar una observación mediante la información recopilada de fuentes ministeriales y 

a través de los informes de rendición de cuentas. 

 La evaluación de los resultados e impacto del Bono de Desarrollo Humano 

presentados por la (Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, 2018) 

muestra que durante el periodo 2007 - 2017 el 99,9% de usuarios del BDH se encuentra 

en condiciones de vulnerabilidad y extrema vulnerabilidad, existiendo un 1% de usuarios 

en situación de no vulnerabilidad por lo que se consideraría un pequeño fallo de 

focalización. Los usuarios en condiciones de extrema vulnerabilidad o pobreza extrema 

(que conforman el 69,9% del total de usuarios) tienen un nivel promedio de escolaridad 

de 5,1 años. El 53,6% de estos hogares se encuentra en condiciones de hacinamiento, el 

3,2% tiene acceso a alcantarillado. De los usuarios que se encuentran en una situación 
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vulnerable o en pobreza su nivel de escolaridad promedio es de 5,9 años y el acceso a los 

servicios básicos presentan una ligera mejora con un 30% de acceso al agua entubada y 

10,8% al alcantarillado. Adicional se informa que 5.210 usuarios del BDH no cuentan 

con Registro Social.  

Entre los resultados de la evaluación del Ministerio de Coordinación se destaca 

que la población que más acceso al programa ha tenido durante el periodo comprendido 

entre 2015 y 2017 se identifica como mestiza e indígena con un 59% y 20% 

respectivamente. En cuanto al nivel de instrucción la mayoría de los usuarios del BDH 

no alcanzan más que la primaria con un 62.13% y secundaria con un 17,57%. El 

desempleo es otro factor importante, cerca del 58% de beneficiarios no se encuentran 

trabajando y si trabajan el mayor porcentaje lo hace por cuenta propia o como jornalero 

o peón. Lo que explicaría que el 82% de usuarios no se encuentren afiliados al seguro 

social.  

En cuanto al Crédito de Desarrollo Humano CDH, del total de créditos que se 

entregaron durante ese mismo periodo el 88,7% ha sido asignado para usuarios del BDH, 

un 9.5% para usuarios de la pensión del adulto mayor y el 1.7% para usuarios de la 

pensión para personas con discapacidad. Y el destino del crédito en su mayoría ha sido 

para el establecimiento de negocios o gastos en educación, salud y alimentación.  

A septiembre del 2019 según los datos manejados por el MIES el programa 

registraba un total de 418.898 usuarios, de los cuales la población mestiza es la que sigue 

siendo la mayor beneficiada producto del programa con un 64% de acceso, seguida de la 

población indígena y montubia con un 15% cada una. 
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La ayuda estatal representa un gran alivio para las familias, ya que los estudios de 

la Coordinación General de Investigación y datos de Inclusión demuestran que los 

usuarios destinan están transferencias hacia gastos en alimentación, educación y salud, 

pero es necesario conocer la influencia del bono en materia de reducción de pobreza, 

puesto que el objetivo del BDH es contribuir a la mitigación de la misma, así, es necesario 

saber cuan relacionadas están la pobreza con la entrega del BDH. 

2.9. Cobertura del programa  

La cobertura del programa ha ido cambiando desde su creación y producto del 

empleo de métodos de focalización el número de usuarios ha ido reduciéndose con el paso 

del tiempo, como se observa en la figura 4 correspondiente al periodo 2010-2019: 

Figura 4: Cobertura del BDH (2010-2019) 

 

Fuente: (Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, 2018), (Tapia, 2019)  

Elaboración: Autoras 

A partir de la segunda actualización del RS2013 se observa una clara disminución 

de cobertura lo que puede ser producto de una exclusión o mejora en la focalización ya 
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que precisamente parte de la actualización del RS es depurar la base de usuarios del 

Sistema de Protección Social, esto sumado al hecho de que su población objetivo paso de 

ser los hogares pobres a los hogares extremadamente es evidente que se produjo una 

exclusión de la transferencia especialmente de aquellos hogares que dejaron de ser su 

población objetivo o que nunca lo fueron formando parte de un error en la focalización.  

2.10.  Inversión  

Es evidente que los PTMC han sufrido un proceso cambiante a lo largo de la 

historia, debido a las condiciones socioeconómicas por las que atravesó el país y cada 

familia los montos recibidos por los beneficiarios y los montos invertidos por el Estado 

han tenido una clara evolución pero lamentablemente no existen bases de datos de libre 

acceso que reflejen este proceso histórico, aun así, a través de las proformas 

presupuestales y boletines de ejecución encontrados en la página del Ministerio de 

Economía y Finanzas y mediante los informes de rendición de cuentas del MIES se puede 

llegar a observar cómo se ha dado la inversión en el BDH durante el periodo 2010-2019.  

Figura 5: Presupuesto devengado 

 

Fuente: Proformas presupuestales - Ministerios de Economía y Finanzas  

Elaboración: autoras 
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Según los datos obtenidos, en sus primeros años, la inversión en el BDH 

representaba un fuerte monto para el país, esto debido a que se pretendía ayudar a las 

familias a aliviar la situación subyacente a la crisis económica de la época, pero como se 

observa en la figura 5 con el paso del tiempo y gracias a los proyectos de focalización la 

cobertura fue disminuyendo en consecuencia el presupuesto asignado también debía 

tender a la baja, a pesar de que los montos entregados se aumentaron en algunos periodos 

presidenciales el gasto en este subsidio fue disminuyendo. 

Figura 6: Cobertura y presupuesto 

 

     Fuente: Proformas presupuestales - Ministerios de Economía y Finanzas  

     Elaboración: autoras 

Estableciendo una comparación entre los datos obtenidos referentes al monto 

invertido y número de usuarios se puede determinar que el presupuesto devengado es 

inferior a la cobertura, solo en el año 2014 se obtuvo una inversión proporcional, por lo 

que se podría concluir que no existe un sobre gasto, y que por el contrario, se necesita de 

una mayor eficiencia para lograr cubrir a toda la población objetivo. 
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2.11. Marco legal 

La Constitución de la República del Ecuador es el ente garantista del 

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y a través de esta se dispone que: 

Mediante el artículo 35: 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica 

y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2021, p.1)  

Artículo 285 ibidem se dispone que:  

La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del 

ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, la generación 

de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 

producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables. (ARCONEL, 2018) 

El artículo 389 establece que es obligación del Estado proteger: 
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A las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de 

los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, 

la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2021, p.1) 

2.11.1. Marco normativo cambio de Bono solidario a Bono de desarrollo humano  

El Decreto Ejecutivo No. 347-a del 25 de abril del 2003 establece: 

Art. 1.- Cambiar el Programa Bono Solidario por Programa Bono de Desarrollo 

Humano - BDH, que consiste en la entrega de un subsidio monetario condicionado 

al cumplimiento de requisitos que establezca el Programa de Protección Social 

del Ministerio de Bienestar Social, dirigido a las familias y personas ubicadas en 

el primero y segundo quintil más pobre según el índice de bienestar establecido 

por el Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas 

Sociales (SELBEN) de la Secretaria Técnica del Frente Social. (Gutiérrez, 2003) 

En la sexta reforma se presenta un cambio en el monto del subsidio: 

Art. 2.- Incrementar el valor del Bono de Desarrollo Humano a quince dólares 

mensuales para las familias que se ubiquen en el primer quintil más pobre que 

estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

Programa de Protección Social del Ministerio de Bienestar Social. (Gutiérrez, 

2003) 

Art. 3.- Incrementar el valor del Bono de Desarrollo Humano a once dólares con 

cincuenta centavos, sin ningún requisito adicional para las familias beneficiarias 
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cuyos jefes o cónyuges son personas mayores de sesenta y cinco años o 

discapacitadas acreditadas con el carné del Consejo Nacional de Discapacidades, 

que se ubiquen en el primero y segundo quintil más pobre. (Gutiérrez, 2003) 

2.11.2. Pensión asistencial como subprograma 

Decreto Ejecutivo No. 1824 del 7 de septiembre del 2006:  

Art. 11. - Establézcase la pensión asistencial para personas de la tercera edad o 

con discapacidad en situación  de  pobreza,  como  un  subprograma  del  Bono  

de  Desarrollo  Humano,  consistente  en  una transferencia monetaria mensual de 

once dólares con cincuenta centavos (US $ 11,50), dirigida a las personas de 

sesenta y cinco años de edad en adelante que se hallen ubicados en el 40% más 

pobre de la  población  o  con  una  discapacidad  igual  o  mayor  al  setenta  por  

ciento  (70%), acreditadas  con  el carné del Consejo Nacional de Discapacidades 

CONADIS, del quintil 1 y 2, conforme al índice de focalización de beneficios que 

será determinado por la Secretaría Técnica del Frente Social. (Martinez, 2016) 

2.11.3. Cambio en el monto del subsidio   

El Decreto Ejecutivo No. 12, del 25 de enero del 2007 mediante su artículo 1 establece:  

Incrementar el valor del Bono de Desarrollo Humano a la suma de treinta dólares 

mensuales para las familias que se ubiquen en el primer y segundo quintiles más 

pobres que estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por 

el Programa de Protección Social del Ministerio de Bienestar Social. (Martinez, 

2016). 
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A través del artículo 2 se reforma el monto establecido para la pensión asistencial 

ubicándolo en 30 dólares mensuales, bajo las mismas características establecidas en el 

decreto No. 1824. 

El Decreto Ejecutivo No. 1838 del 6 de agosto del 2009 mediante su artículo 2 

establece el incremento del valor del BDH y Pensión asistencial a 35 dólares y a través 

del artículo 5 y 6 se dictamina:  

“Autorizar al Ministerio de Inclusión Económica y Social y al Programa de 

Protección Social a utilizar la información del registro de núcleos familiares con 

sus líneas de corte levantados por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social, como la base principal para la identificación de los núcleos familiares que 

recibirán el Bono de Desarrollo Humano, la Pensión para Adultos Mayores y la 

Pensión para Personas con Discapacidad.” 

Finalmente, el artículo 7 autoriza “al Ministerio de Inclusión Económica y Social 

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

funcionamiento de los subprogramas de responsabilidad del Programa de Protección 

Social.” (Martinez, 2016) 

Mediante el Decreto Ejecutivo No 1395. Publicado en el registro oficial 870 el 14 

de enero de 2013 se establece el incremento a US$ 50,00 mensuales del Bono de 

Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con 

Discapacidad. 

Decreto Ejecutivo No. 99 del 01 de agosto del 2017. En ejercicio de las 

atribuciones que le confieren al Ministro de Economía y Finanzas se emite informe 

favorable para la creación del componente variable al Bono de Desarrollo Humano y 
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fijación de la transferencia monetaria para la pensión de personas adultas mayores, 

estableciendo:  

“Artículo 2.- El componente variable, consiste en el incremento al Bono de 

Desarrollo Humano, que reciben los usuarios, de 30 dólares adicionales por el 

primer hijo de hasta 5 años 0 meses 0 días, de 27 dólares adicionales por el 

segundo hijo de hasta 5 años 0 meses 0 días y de 24,30 dólares adicionales por el 

tercer hijo de hasta 5 años 0 meses 0 días, con un máximo de 3 hijos; y, de 10 

dólares adicionales por el primer hijo, que sea mayor a 5 años 0 meses 0 días hasta 

los 18 años 0 meses 0 días, de 9 dólares adicionales por el segundo hijo que sea 

mayor a 5 años 0 meses 0 días hasta los 18 años 0 meses 0 días y de 8,10 dólares 

adicionales por el tercer hijo que sea mayor a 5 años 0 meses 0 días hasta los 18 

años 0 meses 0 días, con un máximo de 3 hijos.”   

El mismo decreto establece un monto máximo de 150 dólares para el componente 

variable del Bono de Desarrollo Humano.  

Artículo 3.- Reformar el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 99, de 01 de agosto 

del 2017, por lo siguiente: 

Artículo 1.- Establecer el monto mensual de la transferencia monetaria para la 

pensión de personas adultas mayores, que sobrepasan los 65 años de edad, que se 

encuentren en condición de extrema pobreza, conforme el índice del Registro 

Social y que no estén afiliados a un sistema de seguridad pública, en $ 100,00 

(cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Su implementación será de 

carácter paulatino, conforme la normativa e informes pertinentes realizados por 

las entidades ejecutorias. (Molina, 2019)  
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3. BONO DE DESARROLLO HUMANO Y LA 

POBREZA: ANÁLISIS DE LA COBERTURA Y 

FOCALIZACIÓN  

La pobreza es el fenómeno de mayor afectación en los países subdesarrollados; 

producto de esto, surgen los programas de ayuda social con la finalidad de mitigar o 

ayudar a contrarrestar la incidencia de la pobreza sobre la población. En Ecuador el bono 

de desarrollo humano es el programa de mayor cobertura y desembolso monetario 

respecto a otros programas de asistencia social, cuyo objeto es contribuir a la mejorara de 

las condiciones de vida de los más pobres del país por lo que se vuelve trascendental 

examinar la entrega del mismo. Así, como ya se estableció previamente, la investigación 

tiene como finalidad analizar al BDH como un instrumento de reducción de pobreza; esto 

a partir de que su objetivo es contribuir a aliviar esta situación a través de un desembolso 

mensual para las familias más vulnerables; por lo que en el presente capitulo a partir del 

empleo de la estadística descriptiva se estudiará el estado de la cobertura y focalización 

del programa mediante el análisis de ciertos indicadores de pobreza manejados por el 

país, lo que permitirá determinar si la entrega llega a beneficiar a su población objetivo o 

por el contario requiere de una reestructuración.  

De aquí que, resulta necesario partir de lo que se considera como pobreza, cuya 

concepción ha ido cambiando en el tiempo; y, la medición junto con la magnitud de esta 

puede variar en cada lugar del mundo. Para muchos expertos la pobreza va más allá de la 

escasez monetaria ya que esto solo implica una pequeña garantía del bienestar de la 

población, según la red de Pobreza Multidimensional una persona se considera como 

pobre cuando sufre de múltiples desventajas al mismo tiempo, esto implicaría 
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insuficiencias a nivel de hogar, educación, salud y nivel de vida en general, aspectos que 

deben funcionar en conjunto para garantizar una óptima calidad de vida.  

Así pues, el concepto más aceptado de pobreza podría ser el expuesto por el 

economista Amartya Sen (1998) que la analiza a partir de las capacidades, es decir, lo que 

la gente puede hacer, definiendo a la pobreza como la ausencia de capacidades básicas 

que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del ejercicio de 

su voluntad. Lo que revelaría que esta va más allá de la carencia de ingresos, si bien el 

factor monetario puede influir para fomentar el acceso a recursos o capacidad de 

consumo, la ausencia de capacidades que permitan a una persona llevar la vida que desea 

también lo hace considerarse como pobre, por lo que, desde este punto se toma en cuenta 

a las capacidades reales de los individuos para realizarse íntegramente. Por otro lado, su 

misma teoría de funcionamientos y capacidades aluden a que el ingreso se convierte en 

un medio sumamente relevante para alcanzar los funcionamientos que las personas 

valoran o tienen razones para valorar. En esta línea, la (CEPAL, 2006) también propone 

estudiar los distintos elementos de la pobreza que abarca aspectos de índole diversa de la 

vida de las personas, pero también enmarca sus esfuerzos en estudiarla de manera 

unidimensional mediante la pobreza monetaria a modo de determinar brechas a nivel 

regional. 

No obstante, se puede estudiar a la pobreza de varias formas mediante métodos 

directos o indirectos, en el país el sistema de medición de pobreza se integra por medidas 

monetarias a través de los ingresos; y, no mentarías que dan cuenta de la pobreza 

estructural medida por necesidades básicas insatisfechas o pobreza multidimensional. Por 

consiguiente, se considera preciso conocer como se ha dado la evolución y el estado actual 
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de la pobreza en algunas de sus formas en el país, antes de efectuar el análisis del estado 

de la cobertura y focalización. 

3.1.  Pobreza por ingresos 

Método indirecto que mide la pobreza monetaria en función del ingreso o 

consumo de las personas u hogares, su estimación se basa en la línea de pobreza que es 

entendida como el nivel de ingreso mínimo disponible que necesita un individuo para ser 

considerado como no pobre, permitiéndole adquirir una canasta básica para satisfacer 

todas aquellas necesidades primordiales relacionadas con alimentación, salud vivienda, 

vestimenta y educación.  

De este modo, la pobreza por ingresos tiene como objetivo evaluar la capacidad 

adquisitiva de los hogares. A partir del 2007 se la obtiene actualizando la línea oficial de 

pobreza por consumo mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para esto 

aquello individuos cuyo ingreso familiar per cápita10 sea inferior a la línea de pobreza son 

identificados como pobres por ingresos. 

A diciembre del 2019 se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un 

ingreso familiar per cápita menor a 84,82 dólares mensuales, presentándose para este año 

en Ecuador el 25% de la población nacional bajo la línea de pobreza por ingresos y 

reflejando al área rural como la más afectada por este fenómeno con un 37,4% de la 

población bajo esta condición. Tal como se muestra en la figura 7, donde se evidencia 

que esta área, con respecto a la urbana, es la que más problemas ha presentado con el 

                                                           
10 Ingreso per cápita familiar: El (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) lo define como una 
“medida de bienestar económico que capta todos los ingresos corrientes disponibles del hogar y los 
asigna proporcionalmente para el número de miembros de la familia”. 
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pesar de los años y justamente en función de ello se han direccionado varias políticas de 

protección e inclusión, para permitirle a este sector lograr superar la condición de 

vulnerabilidad. 

Figura 7: Evolución de la pobreza por ingresos (2009-2019) 

 

Fuente: (Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, 2018) y (Lombeida y Serrano, 2020) 

Elaborado por: autoras 

3.2.  Pobreza extrema por ingresos 

Se considera como pobre extremo si el hogar percibe un ingreso per cápita inferior 

a 47, 80 dólares mensuales, de este modo los resultados evidencian que el área rural sigue 

siendo la más afectada, en la figura 8 se puede apreciar que a pesar de las disminuciones 

que se presentaron en esta área a partir del 2014 existe un aumento de pobreza extrema, 

mientras que a nivel urbano las variaciones han sido mínimas. Se muestra así que cerca 

del 9% de la población nacional se encuentra bajo la línea de pobreza extrema por 

ingresos. 
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Figura 8: Evolución de la pobreza extrema (2009-2019) 

 

Fuente: (Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión, 2018) y  (Lombeida & Serrano, 2020) 

Elaborado por: autoras 

3.3.  Tasa de pobreza por NBI  

Método directo que mide la pobreza no monetaria a través de las necesidades 

básicas insatisfechas, resulta ser una medida de pobreza multidimensional desarrollada 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Donde se 

establece que una persona es pobre por NBI si pertenece a un hogar que presenta carencias 

en la satisfacción de al menos una de sus necesidades básicas representadas en cinco 

dimensiones, mismas que a su vez tiene un indicador de carencia asociado que mide 

privaciones, el cual se identifica a nivel de hogar y se analiza a nivel de persona, las 

dimensiones que se estudian son referentes a la capacidad económica, acceso a la 

educación básica, calidad de la vivienda, acceso a servicios básicos y hacinamiento. En 

base a cada indicador asociado a sus respectivas dimensiones, se construye un solo 

indicador compuesto, a partir del cual se realiza la clasificación de pobreza por NBI.  
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En el país a pesar de los ligeros aumentos que se han estado dando en los últimos 

años, la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas presentaba una considerablemente 

disminución en la última década, reduciéndose en cerca de 11 p.p.  

Figura 9: Evolución de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 2009-2019 

 

 Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)) y Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) 

 Elaborado por: autoras 

Que un hogar se halle en situación de pobreza significa un deterioro de la calidad 

de vida de sus miembros, al estar expuestos a una mal nutrición y desnutrición crónica, 

morbilidad infantil aguda, enfermedades gastrointestinales, enfermedades diarreicas 

agudas (EDAS), altas tasas de mortalidad, delincuencia, entre otras. Condiciones que 

sumadas al carente acceso a aquellos bienes y/o servicios que ayudan a cubrir las 

necesidades básicas impiden el acceso a espacios de toma de decisiones y el ejercicio de 

las libertades y derechos que le permiten participar conscientemente en la vida social y 

política.  

Ecuador era uno de los tantos países subdesarrollados de América Latina que se 

caracterizaban por tener ingresos bajos y una gran desigualdad social, sin embargo, la 
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mejoría que se estaba daba en estos años en materia de pobreza, especialmente hasta el 

año 2017 era evidente, hecho que bien puede relacionarse al mejoramiento de las políticas 

sociales que ayudan a redistribuir de mejor manera la riqueza. Así, se vuelve necesario 

saber cuan relacionada esta la aplicación de los programas de protección social con la 

reducción de pobreza en la región. 

3.4.  Resultados de la aplicación metodológica: cobertura y focalización   

Los resultados de la investigación se presentarán tomando como unidad de 

observación a los hogares ecuatorianos al año 2019. Cabe mencionar que, con la finalidad 

de obtener una mayor validez y poder realizar una comparación de resultados se procederá 

a construir indicadores del porcentaje de hogares en situación de pobreza por NBI, 

pobreza y extrema pobreza por ingresos que reciben transferencias monetarias de acuerdo 

a la metodología propuesta por el INEC (la correspondiente ficha metodológica se adjunta 

como anexo C).  

Como adicional, es preciso mencionar que, para establecer qué porcentaje de 

hogares pobres en sus distintas formas son beneficiarios del programa, se obtendrán 

estadísticas ponderadas por el factor de expansión, donde al tomar en cuenta a los hogares 

con pobreza calculada a partir del ingreso, el total de casos válidos se reduce en menos 

del 1%, obteniendo 4’633.178 de datos válidos, equivalente al 99,06% de la población 

total, por lo que, producto de la ausencia de información en la variables se fija un 0,94% 

de datos perdidos respecto al total, lo cual no se considera nocivo para el desarrollo de la 

investigación. Antes de presentar tales resultados, es conveniente partir de un análisis 

individual de las variables a intervenir, esto dado que especialmente los cuadros de 
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evolución de la pobreza se presentan por individuo, así, se vuelve necesario presentar los 

resultados a nivel de hogar para efectos comparativos: 

Tabla 6: Hogares que recibe el Bono de Desarrollo Humano 

 Frecuencia Porcentaje 

No 4342774 92,85% 

Si 334231 7,15% 

Total 467705 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras 

Tabla 7: Hogares pobres por ingresos 

 Frecuencia Porcentaje 

No 3766500 80,53% 

Si 866678 18,53% 

Perdidos 43828 0,94% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras 

Tabla 8: Hogares en extrema pobreza por ingresos 

 Frecuencia Porcentaje 

No 4349805 93,00% 

Si 283373 6,06% 

Perdidos 43828 0,94% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras 

Tabla 9: Hogares pobres por Necesidades básicas Insatisfechas 

 Frecuencia Porcentaje 

No 3313664 70,85% 

Si 1363341 29,15% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras 
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Los resultados de las tablas muestran que en el país al 2019 el bono de desarrollo 

humano llega a beneficiar apenas a un 7,15% de hogares ecuatorianos. Mientras que la 

pobreza por ingresos afecta al 18,71% de hogares, la extrema pobreza a 6,06% y la 

pobreza por NBI afecta al 29,15% de hogares.  

3.4.1.  Pobreza por ingresos y el Bono de Desarrollo Humano  

Al 2019 se destaca que, del total de hogares pobres cerca del 88% no son 

beneficiarios del subsidio, mientras que, solo 12 de cada 100 hogares pobres si lo son, es 

decir, un poco más del 12% de hogares pobres recibe la transferencia mensual, pero 

además se evidencia que, los hogares no pobres también están recibiendo el programa: 

Tabla 10: Hogares en situación de pobreza por ingresos y el BDH 

Pobreza 

Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si Total 

Recuento Porcentaje fila Recuento Porcentaje fila Recuento 

No pobre 3539428 93,97% 227072 6,03% 3766500 

Pobre 759518 87,64% 107160 12,36% 866678 

Total 4298946 92,79% 334231 7,21% 4633178 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras 

Tabla 11: Porcentaje de hogares en situación de pobreza por ingresos que reciben 

prestaciones monetarias 

Porcentaje de hogares en situación de pobreza por ingreso 

que reciben prestaciones monetarias 

Válido Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

No recibe 759518 87,64% 87,64% 

Si recibe 107160 12,36% 100% 

Total 866678 100,00%  

   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

   Elaborado por: autoras 

Los resultados obtenidos a través de la tabla de contingencia expuesta, son 

similares a los originados mediante la construcción del indicador presentados a través de 
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la tabla 11, donde también se refleja que se está dejando desprotegida a una significativa 

parte de la población vulnerable, conformada por el 87,64% de hogares pobres que 

declaran no recibir el programa, resultados que se pueden considerar loables tomando en 

cuenta que no conforman directamente la población objetivo del programa, pero no deja 

de ser preocupante dado que es una población que también posee necesidades y 

posiblemente también requiere mejorar su capacidad de consumo. 

3.4.2.  Extrema pobreza por ingresos y el Bono de Desarrollo Humano  

 Los resultados obtenidos a través de la tabla de contingencia y el indicador que 

se presentan en la tabla 12 y 13 respectivamente, muestran que al 2019 apenas el 9,83% 

de los hogares extremadamente pobres por ingresos declararon recibir el bono de 

desarrollo humano: 

Tabla 12: Hogares en extrema pobreza por ingresos y el BDH 

Extrema 

pobreza 

Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si Total 

Recuento Porcentaje fila Recuento Porcentaje fila Recuento 

No indigente 4043435 92,96% 306370 7,04% 4349805 

Indigente 255511 90,17% 27861 9,83% 283373 

Total 4298946 92,79% 334231 7,21% 4633178 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 

Tabla 13: Porcentaje de hogares en situación de extrema pobreza por ingresos que reciben 

prestaciones monetarias 

Porcentaje de hogares en situación de extrema pobreza 

por ingreso que reciben prestaciones monetarias 

Válido Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

No recibe 255511 90,17% 90,17% 

Si recibe 27861 9,83% 100% 

Total 283373 100,00%  

   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

   Elaborado por: autoras 
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Mostrando una vez más que el bono no está llegando al 100% de la población que 

lo necesita. La carente cobertura para su población objetivo es latente bajo el estudio de 

este indicador, estableciéndose un 90% de hogares en extrema pobreza que no se 

encuentran cubiertos cuando deberían hacerlo, resultados un tanto comprensibles dado 

que esta parte poblacional se encuentra por debajo de la pobre por ingresos y dicho 

segmento no se halla debidamente cubierto, pero no son para nada justificables tomando 

en cuenta que el enfoque del bono se centra en esta parte poblacional.  

De esta manera, se estima que 255.511 hogares en pobreza extrema no reciben la 

transferencia, a la vez que se muestra que se está cubriendo a 306.370 hogares que no 

debería ser cubiertos; reflejando que los usuarios del bono del desarrollo humano se 

encuentran conformados en su mayoría por hogares no indigentes. Aun así, esto no quiere 

decir que este grupo no requiera la transferencia, puesto que, como ya se estableció esta 

porción poblacional se encuentra por debajo de los hogares pobres y el hecho de no 

hallarse en la categoría de indigentes, no implica que dejen de ser pobres, y aún peor, que 

no necesiten del monto mensual.  

Por lo tanto, es conveniente realizar un análisis de la focalización del BDH a partir 

de una aproximación del ingreso per cápita para saber si los deciles más altos 

conformados por la población considerada como más pudiente reciben o no el programa 

lo que en definitiva indicaría una mala focalización, los resultados de dicho análisis se 

presentarán dentro de este mismo capítulo. 

3.4.3.  Pobreza por NBI y el Bono de Desarrollo Humano  

Se puede observar que al 2019 el 17% de los hogares pobres por NBI declararon 

recibir el bono de desarrollo humano, si bien el porcentaje de hogares que reciben el bono 
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y que no poseen este tipo de pobreza es relativamente bajo, cerca del 3%, se evidencia 

que existe un 82,64% de hogares que posiblemente si necesitan esta ayuda económica, si 

bien estos son hogares que no están dentro de la población objetivo, son núcleos 

familiares que padecen de un tipo de pobreza y que pueden necesitar de estos programas 

para superar su situación: 

Tabla 14: Hogares pobres por NBI y el BDH 

PNBI 

Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si Total 

Recuento Porcentaje fila Recuento Porcentaje fila Recuento 

No tiene PNBI 3216086 97,06% 97579 2,94% 3313665 

Tiene PNBI 1126688 82,64% 236652 17,36% 1363340 

Total 4342774 92,85% 334231 7,15% 4677005 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 

Dichos resultados son consistentes con el indicador del porcentaje de hogares en 

situación de pobreza por NBI, presentado a través de la tabla 15: 

Tabla 15: Porcentaje de hogares en situación de pobreza por NBI que reciben prestaciones 

monetarias 

Porcentaje de hogares en situación de pobreza por NBI 

que reciben prestaciones monetarias 

Válido Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

No recibe 1126688 82,64% 82,64% 

Si recibe 236652 17,36% 100% 

Total 1363340 100,00%  

   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

   Elaborado por: autoras 

Una vez determinado que porcentaje de hogares identificados como pobres, 

extremadamente pobres y pobres por NBI reciben el bono de desarrollo humano se puede 

concluir que el programa no está cubriendo a toda la población que lo necesita 

especialmente a la población objetivo del programa, presentándose un mayor porcentaje 
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de hogares no cubiertos y que potencialmente lo necesitan; por consiguiente, se vuelve 

preciso analizar el estado de la focalización, para esto, el empleo de deciles construidos a 

partir del ingreso per cápita permitirán identificar el porcentaje de hogares que reciben la 

transferencia monetaria condicionada según esta distribución. 

3.4.4. Porcentaje de hogares receptores  

El empleo de deciles se da con la finalidad de tener una mejor identificación de la 

población objetivo dentro del estadístico de posición, donde los hogares extremadamente 

pobres se ubican dentro del decil 1 y los hogares con pobreza moderada en el decil 2, se 

menciona que, para el cálculo no se tomará en cuenta el factor de expansión dado que se 

desea analizar el comportamiento unitario de los hogares receptores. 

Figura 10: Porcentaje de hogares receptores del BDH por deciles de ingreso per cápita 

 

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019 

    Elaborado por: autoras 

La mala focalización del programa es evidente bajo la figura 10; donde se 

demuestra que la tasa de cobertura del programa es mayor en el decil 4, donde se estima 
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un ingreso per cápita máximo de 152,50 dólares por miembro familiar (ver apéndice B); 

por otro lado, la cobertura para su población objetivo ubicada en el decil 1 es de apenas 

el 11,2% de hogares en extrema pobreza, esto sumado al hecho que también se observa 

porcentajes de hogares receptores en deciles superiores expone una mala focalización, 

puesto que, la cobertura no se está centrando en la población con alta vulnerabilidad 

considerada como objeto de ayuda social.   

Así pues, en virtud de los resultados obtenidos se vuelve preciso analizar la 

eficiencia de la cobertura y focalización del BDH; y para esto, varios estudios de 

programas de transferencia monetaria condicionada sugieren que para determinar la 

eficiencia de un programa se debe considerar el error de inclusión o tasa de filtración y el 

error de exclusión o tasa de subcobertura; el error de inclusión hace referencia a la entrega 

del programa a hogares que reciben el beneficio cuando no debían hacerlo y el error de 

exclusión se refiere al porcentaje de hogares vulnerables que no reciben el programa 

cuando deberían hacerlo, el estudio realizado por Ibarrarán et al. (2016) expresa que este 

último error se debe “al menos en parte a la insuficiencia del presupuesto asignado al 

programa, que aun en caso de focalización perfecta no alcanzaría a lograr una cobertura 

completa de la población objetivo”, además que aluden a que, para entender los problemas 

de subcobertura y filtración, se debe considerar que los mecanismos de focalización no 

son perfectos existiendo un porcentaje importante de variabilidad asociada al nivel de 

bienestar que no puede ser predicho con exactitud por medio de las variables utilizadas 

en las encuestas para la recolección de información.   

Aun así, el análisis se puede hacer de dos formas, la primera refiere al análisis del 

error de exclusión e inclusión teniendo claro cuál es a población objetivo del programa 

que para el caso del BDH resultan ser los hogares en extrema pobreza; para esto, se 
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empleará los resultados de la construcción de los deciles de ingreso per cápita, donde 

como ya se mencionó previamente dentro del primer decil se ubica la población objetivo 

del programa, así se obtiene que la tasa de filtración es equivalente al porcentaje de 

hogares que reciben el bono cuando no debían hacerlo, en referencia al total de hogares 

que lo reciben, obteniendo un 85,61% de error de inclusión. En cuanto a la tasa de 

subcobertura se estima que 88,79% de hogares que deberían recibir el programa no lo 

hacen. Ahora, como ya se estableció en el análisis de la extrema pobreza y el bono, cerca 

de 306.370 hogares no indigentes reciben el programa pero esto no precisamente indica 

que no necesiten la ayuda, por lo que, si se analiza el decil uno y dos conjuntamente que 

concentrarían al 20% de la población pobre la tasa de filtración se reduce al 69,69%. La 

tabla 16 resume lo ya mencionado: 

Tabla 16: Errores de exclusión (subcobertura) e inclusión (filtración) por deciles de 

ingreso per cápita  

Total de hogares que reciben el programa 1313 

Total de hogares que no reciben el programa 15545 

Extrema pobreza Pobreza 

Hogares que reciben el programa 

y no deberían recibirlo 1124 

Hogares que reciben el programa y 

no deberían recibirlo 915 

Tasa de filtración  85,61% Tasa de filtración  69,69% 

Tasa de subcobertura  88,79% Tasa de subcobertura  88,20% 

           Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 2019  

           Elaborado por: autoras 

Para la segunda forma de análisis se debe estimar cuántos hogares pertenecen a la 

población objetivo y cuantos no, respecto al total de hogares que reciben el programa; a 

través de la tabla 12 se puede tener una aproximación de estos resultados, obteniendo que, 

del total de hogares que reciben el programa 27.861 pertenecen a la población objetivo y 

306.370 hogares no pertenecen a la misma, demostrando que, del total de beneficiarios 

del PTMC el 91,66% no pertenecen a la población objetivo, por lo que se podría catalogar 
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al programa como no eficiente. Ahora, considerando el mismo hecho de que la población 

no indigente que recibe el programa no necesariamente significa que no lo necesite, se 

realiza la comparación empleando los resultados de la tabla 10 de pobreza, donde se 

refleja que apenas 107.160 hogares beneficiarios pertenecen a la población con “pobreza 

moderada”, mientras que 227.072 hogares no pertenecen a la misma, lo que equivale al 

67,94% de beneficiarios respecto al total de usuarios del BDH. 

Los resultados de este segundo análisis son similares a los obtenidos mediante los 

deciles de ingreso per cápita, por lo que se puede deducir que al 2019 el programa no se 

encuentra debidamente focalizado, presentando grandes fallos o errores de inclusión y 

exclusión.  
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4. MODELO DE PROBABILIDAD: RESULTADOS 

Una vez determinado el estado de la cobertura y focalización del programa y con 

la finalidad de analizar al BDH como instrumento de reducción de pobreza, dentro de su 

población objetivo, se estimará una ecuación que permitirá determinar la influencia del 

programa sobre el aumento o reducción de la probabilidad de extrema pobreza en los 

hogares. Cabe mencionar que, antes de presentar los resultados obtenidos a través de la 

modelización se considera preciso partir de un análisis estadístico descriptivo de cada una 

de las variables que intervendrán en el modelo a estimar.  

4.1.  Análisis estadístico de la extrema pobreza  

Los resultados del análisis se presentan ponderados por el factor de expansión e 

inician con la observación de la variable endógena por área y a nivel provincial: 

Tabla 17: Pobreza extrema por área residencial 

 
Extrema pobreza 

No indigente Indigente 

Recuento Porcentaje fila Recuento Porcentaje fila 

Área de residencia Urbana 3156574 96,9% 100633 3,1% 

Rural 1193231 86,7% 182740 13,3% 

Total 4349805 93,9% 283373 6,1% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  

El área rural es la que registra el mayor problema de extrema pobreza, donde su 

afectación es de 13,3% de hogares con respecto al total de hogares en el área rural, se 

destaca que bajo este indicador los hogares no pobres son los que preponderan las cifras 

a pesar de ello, la pobreza es un fenómeno que sigue afectando al país especialmente en 

los últimos años, donde se evidencia un aumento en las cifras a partir del año 2017. 
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Tabla 18: Extrema pobreza por provincias  

 
Extrema pobreza 

No indigente Indigente 

Recuento 
Porcentaje 

columna 
Recuento 

Porcentaje 

columna 

Provincia Azuay 232771 5,4% 7717 2,7% 

Bolívar 56524 1,3% 2281 0,8% 

Cañar 68175 1,6% 2004 0,7% 

Carchi 39557 0,9% 7805 2,8% 

Cotopaxi 105127 2,4% 18456 6,5% 

Chimborazo 129290 3,0% 37732 13,3% 

El Oro 181694 4,2% 6102 2,2% 

Esmeraldas 188388 4,3% 56368 19,9% 

Guayas 1129167 26,0% 20068 7,1% 

Imbabura 92306 2,1% 12458 4,4% 

Loja 131253 3,0% 9695 3,4% 

Los Ríos 212773 4,9% 4794 1,7% 

Manabí 298686 6,9% 11033 3,9% 

Morona Santiago 31490 0,7% 12921 4,6% 

Napo 24723 0,6% 3455 1,2% 

Pastaza 18650 0,4% 4633 1,6% 

Pichincha 857968 19,7% 22444 7,9% 

Tungurahua 142371 3,3% 7053 2,5% 

Zamora Chinchipe 19657 0,5% 2993 1,1% 

Galápagos 10814 0,2% 0 0,0% 

Sucumbíos 47998 1,1% 6779 2,4% 

Orellana 44680 1,0% 6903 2,4% 

Sto. Domingo De Los 

Tsáchilas  

180446 4,1% 7002 2,5% 

Santa Elena 94448 2,2% 12238 4,3% 

Zonas no delimitadas 10847 0,2% 436 0,2% 

Total 4349805 100,0% 283373 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

De los resultados se obtiene que las provincias de Esmeraldas con un 19,9%, el 

Chimborazo con un 13,3% y Pichincha con un 7,9% son quienes concentran el mayor 

porcentaje de hogares extremadamente pobres por ingresos, esto podría obedecer a las 
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condiciones socio demográficas de estos lugares que limitan el correcto desarrollo de sus 

habitantes, por ende. No obstante, de aquí se recalca que, estas provincias al registrar un 

mayor número de hogares pertenecientes a la población objetivo del programa, la 

cobertura de la transferencia monetaria condicional debería ser mayor en estas tres 

provincias con respecto al total.  

En cuanto a las variables independientes relacionadas al jefe de hogar se obtiene que: 

Tabla 19: Sexo  

  Frecuencia Porcentaje 

Hombre 3358113 71,80% 

Mujer 1318892 28,20% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  

Tabla 20: Estado civil -casados/unión libre 

 
Frecuencia Porcentaje 

Otro 2335114 49,93% 

Casado/unión libre 2341891 50,07% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  

Tabla 21: Autoidentificación   

  Frecuencia Porcentaje 

Indígena 396962 8,5% 

Afroecuatoriano 116649 2,5% 

Negro 60327 1,3% 

Mulato 77056 1,6% 

Montubio 388607 8,3% 

Mestizo 3553458 76,0% 

Blanco 81558 1,7% 

Otro, cual 2388 0,1% 

Total 4677005 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  
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Tabla 22: Jefes de hogar con un nivel educativo básico 

  Frecuencia Porcentaje 

Logro educativo medio o alto 2002424 42,81% 

Bajo logro educativo 2674582 57,91% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  

Tabla 23: Acceso a la seguridad social 

  Frecuencia Porcentaje 

Posee algún tipo de seguro 2051806 43,9% 

No posee seguro social 2625200 56,1% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  

Tabla 24: Desempleo 

  Frecuencia Porcentaje 

No se encuentra desempleado 4611451 98,6% 

Posee desempleo abierto 65554 1,4% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  

El porcentaje de mujeres jefas de hogar es reducido, a lo largo de los años se ha 

instaurado la concepción familiar donde el padre es el encargado de proveer a la familia 

mientras que la madre se encarga de llevar la administración del hogar, llegando así al 

28% de mujeres jefas de hogar al 2019. En cuanto al estado civil apenas el 35% de 

jefes(as) de hogar se encuentran casados(as) o en unión libre. 

Se destaca que el 76% de jefes(as) de hogar se autoidentifica como mestizos, 

siendo la población predominante en el país. La educación es un fenómeno que ha ido 

calando en las últimas décadas, diversos programas se encaminan a erradicar el 

analfabetismo y mejor el nivel educativo de las familias, aun así, al 2019 se evidencia que 
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casi el 58% de jefes de hogar tienen un bajo logro educativo, alcanzando apenas un nivel 

de educación básica, limitando sus posibilidades de alcanzar un buen empleo remunerado 

y con todos los beneficios de ley, evidenciándose que el 56,1% no posee acceso al seguro 

social. Aun así, es rescatable el hecho de que apenas 1,4% de los jefes se encuentren 

desempleados. 

Los factores relacionados al hogar y vivienda reflejan que: 

Tabla 25: Vivienda propia 

 Frecuencia Porcentaje 

Posee vivienda propia 3847777 82,3% 

No posee vivienda propia 829229 17,7% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  

Tabla 26: Recepción del Bono de Desarrollo Humano 

  Frecuencia Porcentaje 

No 4342774 92,85% 

Si 334231 7,15% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  

Al 2019, en Ecuador 7 de cada 100 hogares reciben el bono de desarrollo humano, 

es decir, bajo la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo el 7% de hogares 

reciben el beneficio social, y dentro de estos un 12,36% de beneficiarios son pobres por 

ingresos y un 9,83% son extremadamente pobres. 

Tabla 27: Forma de obtención de agua 

 Frecuencia Porcentaje 

Agua a través de la red pública o privada 3728720 79,7% 

Otras fuentes de obtención 948286 20,3% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  
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Tabla 28: Servicio higiénico 

  Frecuencia Porcentaje 

Posee eliminación de excretas 4245031 90,8% 

No posee eliminación de excretas 431975 9,2% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  

Tabla 29: Servicio de alumbrado público 

 Frecuencia Porcentaje 

Posee servicio de alumbrado público  4624840 98,9% 

Otras fuentes de energía 52165 1,1% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  

El 82,3% de familias poseen una vivienda propia, ya sea cedida o pagada, lo que 

les permitirá salvaguardar su seguridad física, emocional y económica contribuyendo a la 

generación de bienestar en sus miembros. A la par, las condiciones estructurales que 

reflejan la calidad de la vivienda han mejorado para los hogares donde el acceso al agua 

y alumbrado público se ha logrado para el 79,7% y 98,9% de hogares respectivamente, 

mientras que el 90,8% gozan de un adecuado servicio higiénico. Finalmente, las variables 

cuantitativas reflejan que: 

Tabla 30: Número de hijos menores de 15 años en el hogar 

  Frecuencia Porcentaje 

0 2625543 56,1% 

1 880890 18,8% 

2 705736 15,1% 

3 299278 6,4% 

4 95851 2,0% 

5 35986 0,8% 

6 27936 0,6% 

7 1413 0,0% 

8 4372 0,1% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  
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Tabla 31: Número de adultos mayores en el hogar 

  Frecuencia Porcentaje 

0 3456848 73,9% 

1 848114 18,1% 

2 359332 7,7% 

3 11423 0,2% 

4 929 0,0% 

5 359 0,0% 

Total 4677005 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2019 

Elaborado por: autoras  

El tamaño de la familia es un factor importante para considerar, los resultados de 

la población económicamente dependiente muestran que puede existir un máximo de 8 

hijos menores de 15 años y 5 adultos mayores por hogar, lo que hace considerar el hecho 

de que este hogar pueda tener un mayor riesgo de caer o ahondar su situación de pobreza 

al tener que repartir los recursos para un mayor número de integrantes. Pero a la par 

también es evidente el hecho de que la mayoría de hogares no cuentan con este tipo de 

población, lo que puede ayudar a mejorar su condición de pobreza si es que fuera el caso. 

4.2.  Modelo de extrema pobreza por ingresos 

Dada la naturaleza de las variables a intervenir se deberá estimar un modelo 

basado en una FDA o probabilidad no lineal que mejor represente a la extrema pobreza 

en Ecuador y para esto se seguirá ciertos criterios de selección basados en la bondad de 

ajuste. Para dicha la selección se parte de una estimación, que comprende a la variable 

dependiente extrema pobreza, que toma el valor de 1 si el hogar es extremadamente pobre 

o indigente y 0 si no lo es; y el conjunto de variables explicativas definidas a través de la 

metodológica. 
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Los resultados de la esta primera estimación se presentan como parte del apéndice 

C y muestran que, una de las variables explicativas consideradas para la 

autoidentificación étnica presentaba un signo contrario a lo que cabía esperar, además de 

que su inserción afectaba la significancia de algunas variables por lo que se consideró 

pertinente su exclusión del modelo. Por consiguiente, las 15 variables explicativas 

presentadas a través de la especificación matemática son las que intervendrán tanto para 

la selección como para la ejecución del modelo final Logit o Probit:  

4.2.1.  Especificación matemática   

El modelo probabilístico de extrema pobreza por ingresos quedaría expresado de 

la siguiente manera: 

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑥1, 𝑥2 … , 𝑥14) = 𝐹(𝛽1 + 𝛽2𝑋1 + 𝛽3𝑋2 + ⋯ + 𝛽16𝑋15) + 𝜀𝑖  [14] 

Donde: 

𝑃(𝑌 = 1 | 𝑋𝑖) significa la probabilidad de que un hogar sea extremadamente pobre 

por ingresos dadas las variables explicativas  𝑋𝑖:

𝑋1 = Sexo 

𝑋2 = Estado civil – Casados/Unión libre 

𝑋3 = Indígena   

𝑋4 = Negro 

𝑋5 = Bajo logro educativo 

𝑋6 = Seguro social 

𝑋7 = Desempleo 

 𝑋8 = Vivienda propia 

𝑋9 = Bono de Desarrollo Humano   

𝑋10 = Área residencial  

𝑋11 = Obtención de agua 

𝑋12 = Servicio sanitario 

𝑋13 = Servicio de alumbrado 

𝑋14 = Número de hijos menores de 15 años 

𝑋15 = Adultos mayores 
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4.2.2.  Aplicación de criterios de selección   

Los resultados de las medidas de bondad de ajuste tanto del modelo logit como 

probit obtenidas a través del software Stata se adjuntan como apéndice C, figura 19 y 21 

respectivamente, pero se resumen a través de la siguiente tabla comparativa:  

Tabla 32: Medidas de bondad de ajuste: selección del modelo 

 Mínimo Valor Máximo Valor 

Akaike Schwarz McFadden Lr Statistic 

Logit 96,880 1469256,352 0,234 499497,747 

Probit 96,836 1468505,665 0,235 500248,435 

Elaborado por: autoras 

Bajo estos criterios estadísticos, el mejor modelo resulta ser el Probit debido a 

que los valores obtenidos en los estadísticos de Akaike y Schwarz son los más bajos; 

mientras que, a través de los criterios de McFadden y la Razón de verosimilitud LR 

obtiene los valores más altos, por lo que este modelo presenta además una mejor 

asociación, con respecto al modelo Logit. Por lo tanto, el modelo de estimación de 

extrema pobreza por ingresos en Ecuador que presenta un mejor ajuste resulta ser el 

modelo Probit. 

4.3.  Modelo Probit de extrema pobreza 

El modelo de respuesta binaria Probit denominado también como una función de 

distribución acumulativa (FDA) normal, permitirá estimar en qué medida las variables 

independientes o explicativas influyen sobre la probabilidad de que un hogar sea 

extremadamente pobre. Donde, la variable dependiente toma el valor de (1) si el hogar es 

extremadamente pobre o indigente, o (0) si no es pobre. Por su parte, las variables 
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explicativas son de tipo cualitativas y cuantitativas, cuya descripción se expresa a través 

de la tabla 3 presentada en la definición metodológica. 

4.3.1. Especificación matemática  

La especificación matemática del modelo se expresa por la ecuación [12]: 

𝐹(𝑍𝑖) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒

−𝑧2

2

𝑍𝑖

−∞

𝑑𝑧 

𝑦𝑖 =
1

√2𝜋
∫ 𝑒

−𝑧2

2

𝛽1+𝛽𝑖𝑋𝑖

−∞

𝑑𝑧 

Donde: 𝑧𝑖 es la variable normal estandarizada, 𝑍~𝑁(0, 𝜎2) equivalente a: 

𝑧𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽3𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝛽4𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎 + 𝛽5𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜 + 𝛽6𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑏𝑎𝑗𝑎 +

𝛽7𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝛽8𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + 𝛽9𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 + 𝛽10𝐵𝐷𝐻 + 𝛽11𝑎𝑟𝑒𝑎_𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 +

𝛽12𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛_𝑑𝑒_𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝛽13𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜_𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝛽14𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜_𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 +

𝛽15ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠_𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠15𝑎 + 𝛽16𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠_𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠  

4.3.2.  Estimación del modelo 

La estimación del modelo Probit se basa en el método de máxima verosimilitud, 

y los resultados obtenidos mediante el empleo del software estadístico Stata se presentan 

a través de la figura 11. Una vez estimado el modelo se procederá a determinar la calidad 

de este, para ello, se realizar una validación a través de diversas pruebas estadísticas: 
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Figura 11: Estimación del modelo Probit 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

4.3.3. Pruebas de significancia individual 

A un 95% de nivel de confianza se rechaza la hipótesis nula que establece que, si: 

𝑯𝟎: 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 > 0,05 No existe significancia estadística  

Los resultados de la figura 11 muestran que el p_valor de las 15 variables 

explicativas son inferiores a 0,05; por lo que, los parámetros ayudan a explicar 

perfectamente la variable dependiente, ya que, presentan significancia estadística 

individual.   
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4.3.4.  Pruebas de significancia conjunta 

Test de Wald: basado en una distribución chi-cuadrado, permite observar la 

relación entre la variable dependiente y las distintas variables independientes, a través de 

sus hipótesis se plantea que: si el p_valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y 

se concluye que el modelo es útil para representar la relación de las variables explicativas 

y la extrema pobreza. Pero por el contrario, si el p_valor es mayor a 0,05 la variable no 

influye a la hora de determinar la probabilidad de que los hogares sean extremadamente 

pobres por ingresos.  

𝑯𝟎: 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0,05 El valor del coeficiente es cero  

𝑯𝟏: 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0,05 El valor del coeficiente es diferente de cero 

La figura 12 evidencia que el p_valor global es menor a 0,05; por tanto, en 

conjunto los coeficientes son estadísticamente significativos por lo que se rechaza la H0, 

deduciendo que el modelo es útil para determinar la relación de la extrema pobreza y las 

distintas variables explicativas: 

Razón de verosimilitud LR: evalúa la significancia de todos, o un subconjunto de 

coeficientes, la prueba basada en el p_valor a través del planteamiento de hipótesis 

establece que: 

𝑯𝟎: 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0,05 No existe significancia estadística    

𝑯𝟏: 𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 0,05 Existe significancia estadística      

Los resultados de la estimación presentada a través de la figura 11 muestran que 

en conjunto todos los coeficientes son significativos, pues la razón de verosimilitud - LR 

chi2(15) es igual a 500.248,44 con una probabilidad chi2 de 0,0000. Por lo que:  
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Mediante el p-valor del LR se rechaza la hipótesis nula, puesto que: 

0,000 < 0,05 Existe significancia estadística 

Concluyendo que el modelo explica perfectamente al fenómeno analizado.  

Figura 12: Test de Wald 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 

4.3.5.  Pruebas de bondad de ajuste  

El pseudo R2 de McFadden calculado indica que la capacidad de las variables 

independientes para explicar la extrema pobreza en Ecuador es de 23,46%; lo que a su 

vez indica que posiblemente se debe considerar un conjunto de variables adicionales para 

obtener una mejor simulación. 

chi2(15) = 4,00E+05

Prob > chi2 = 0,0000

EXTREMA POBREZA chi2 df Prob > chi2

SEXO 595,10 1 0,0000

ESTADO_CIVIL 1712,31 1 0,0000

INDIGENA 10043,50 1 0,0000

NEGRO 10128,16 1 0,0000

EDUCACION_BAJA 20115,57 1 0,0000

SEGURIDAD_SOCIAL 43509,54 1 0,0000

DESEMPLEOA 31431,32 1 0,0000

VIVIENDA_PROPIA 1299,29 1 0,0000

BDH 5368,01 1 0,0000

AREA_RESIDENCIAL 10901,40 1 0,0000

OBTENCION_AGUA 11527,78 1 0,0000

SERVICIO_SANITARIO 5759,85 1 0,0000

SERVICIO_ALUMBRADO 1361,71 1 0,0000

HIJOS_MENORES15A 85210,77 1 0,0000

ADULTOS_MAYORES 757,96 1 0,0000
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El porcentaje de aciertos del modelo que muestra los casos en que el modelo 

predijo correctamente respecto al dato observado, obtuvo un 95,22% de aciertos o casos 

correctamente clasificados, tal como se muestra en la figura 13: 

Figura 13: Porcentaje de aciertos 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

A la par, es evidente que los resultados obtenidos mediante el programa Stata 

muestra que el modelo predice correctamente la expectativa de 15997 observaciones, 

existiendo 24 observaciones halladas como falsos positivos, por lo que esta tasa es 

relativamente baja con el 0,15%. A pesar de ello, la sensibilidad del modelo es de apenas 

el 6,69% teniendo una baja capacidad para clasificar correctamente los verdaderos 

positivos, mientras que la capacidad para clasificar correctamente los verdaderos 

negativos es del 99,85%. 
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4.3.6.  Efectos marginales   

Dada la probabilidad media del modelo igual al 82,97% (probabilidad de que un 

hogar sea extremadamente pobre por ingresos en Ecuador, ver apéndice D).  Los efectos 

marginales muestran cuanto contribuye las variables Xi a explicar dicha probabilidad. En 

este punto es importante mencionar que, el signo de cada coeficiente 𝛽 y marginal 
𝜕𝑦

𝜕𝑥
 

indican la dirección de la probabilidad, es decir, un signo positivo señala un aumento y 

un signo negativo una disminución. A partir de la aplicación de la ecuación [13] y 

mediante el empleo del software estadístico Stata, se obtienen los siguientes resultados:    

Figura 14: Efectos marginales 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

Variables referentes al jefe de hogar  

 Demográficas  
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SEXO: El hecho de que el jefe de hogar sea mujer contribuye en 0,45% al aumento 

de la probabilidad de que un hogar sea extremadamente pobre. La contribución es 

relativamente baja por lo que el género no tendría mayor influencia a la hora de 

determinar la extrema pobreza por ingresos, lo que indica que esta afecta a todos por 

igual. 

ESTADO CIVIL: Si el jefe de hogar sea encuentra casado o en unión libre 

contribuye en 0,65% al aumento de la probabilidad de que un hogar sea extremadamente 

pobre por ingresos, en relación con la teoría el hecho de formar un hogar provoca mayor 

gasto porque más de una persona puede depender de un único ingreso. Aun así, la variable 

en el modelo no representa una gran contribución a la generación de la probabilidad 

promedio manteniendo constante la influencia de las demás variables explicativas sobre 

la probabilidad de ser extremadamente pobre. 

ETNIA: En cuanto a las autoidentificaciones étnicas con mayor incidencia de 

pobreza en el país, si el jefe de hogar se autoidentifica como indígena contribuye en 2,68% 

al aumento de la probabilidad de ser extremadamente pobre; mientras que, si se 

autoidentifica como negro la probabilidad aumenta a 8,09%. Dentro de estas la mayor 

afectación se daría para el segundo grupo lo que puede deberse a la discriminación racial 

que si bien se ha intentado erradicar con el paso del tiempo, puede existir de manera oculta 

y limitar sus posibilidades, o puede ser producto de que estos grupos étnicos habitan en 

zonas rurales, donde la incidencia de la pobreza es mayor.  

EDUCACIÓN BAJA: Si el máximo nivel alcanzado por el jefe de hogar es la 

educación básica esto contribuye en 2,54% al aumento de la probabilidad promedio de 

extrema pobreza por ingresos en los hogares. 
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SEGURIDAD SOCIAL: Si el jefe de hogar no posee ningún tipo de seguro social 

contribuye en 3,71% a la generación de la probabilidad promedio del modelo, 

manteniendo constante la influencia de las demás variables independientes sobre la 

probabilidad de ser extremadamente pobre. 

DESEMPLEADO: Si el jefe de hogar se encuentra desempleado contribuye en 

18,07% al aumento de la probabilidad de que un hogar sea extremadamente pobre. En 

este punto se destaca que el encontrarse desempleado es el factor más contribuyente a la 

generación de la extrema pobreza en el modelo, entendible puesto que, si el jefe de hogar 

se encuentra bajo esta condición no podrá generar recursos para mantener un nivel de 

bienestar en su familia. 

Variables referentes al hogar y vivienda  

 Capital financiero  

VIVIENDA PROPIA: La probabilidad de que un hogar sea extremadamente 

pobre aumenta en 0,77% si la familia posee vivienda propia. Contribución baja que puede 

influir sobre la extrema pobreza por ingresos pero no es un factor determinante. 

 Capital social  

BONO DE DESARROLLO HUMANO: Si el hogar es beneficiario del bono de 

desarrollo humano la probabilidad de ser extremadamente pobre por ingresos disminuye 

en 1,57%. Porcentaje considerablemente bajo, dado que la entrega del programa se da 

con la finalidad de contribuir al aumento de la capacidad de consumo y por consiguiente 

disminuir la situación de extrema pobreza, pero considerando que los resultados del 

análisis presentado en capitulo dos arrojaron una carente cobertura no se puede esperar 
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que se logre disminuir la extrema pobreza en los hogares al 100%, puesto que el programa 

no se encuentra funcionando correctamente. 

 Habitabilidad  

RESIDENCIA RURAL: Si el hogar se encuentra ubicado en el área rural la 

probabilidad de que el hogar sea extremadamente pobre se incrementa en 2,30%. 

OBTENCIÓN DE AGUA Si el hogar no obtiene agua de la red pública la 

probabilidad de ser extremadamente pobres incrementa en 2,52%. 

SERVICIO SANITARIO: Si el hogar no posee una adecuada eliminación de 

excretas se incrementa en 1,91% la probabilidad de que este sea extremadamente pobre 

por ingresos. 

SERVICIO DE ALUMBRADO: Si el hogar no posee servicio de alumbrado ya 

sea público o privado se incrementa en 2,12% la probabilidad de que este sea 

extremadamente pobre por ingresos. 

De la infraestructura de la vivienda se obtiene que, el factor que más influye en el 

aumento de la extrema pobreza por ingresos es carecer del servicio de alumbrado 

eléctrico, lo que perjudica al desarrollo adecuado de las actividades dentro del hogar, dado 

que en la actualidad este tipo de servicio se ha vuelto necesario para cumplir con cualquier 

tipo de actividad, que va desde el mantenimiento del hogar, hasta la educación y 

alimentación de cada uno de los miembros. 

 Dependencia económica  

HIJOS MENORES DE 15 AÑOS: Al incrementarse un hijo menor de 15 años en 

el hogar la probabilidad de que este sea extremadamente pobre crece en un 1,52%. 
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ADULTOS MAYORES: Al incrementarse un adulto mayor en el hogar la 

probabilidad de que este sea extremadamente pobre crece en un 0,37%. 

En cuanto a la población económicamente dependiente, la mayor probabilidad de 

caer en extrema pobreza se da si en el hogar se incrementa un hijo menor de 15 años, 

puesto que significa el desembolso de más recursos para el nuevo integrante, ya sea en 

alimentación, educación, vestimenta, etc., lo que influye sobre el bienestar de cada 

integrante al verse disminuido su ingreso per cápita, si el hogar no cuenta con una buena 

situación económica. 

4.4.  Estadística descriptiva: BDH en relación a las variables del jefe de 

hogar y vivienda   

Como adicional, para finalizar el trabajo investigativo se realizará un análisis 

estadístico de cada una de las variables independientes que intervinieron en el modelo 

extrema pobreza para estudiarlas en relación a la entrega del bono de desarrollo humano. 

Para esto se partirá del análisis de la entrega a nivel provincial, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 33: Entrega del Bono de Desarrollo Humano por provincias 

  Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si 

Recuento Porcentaje  Recuento Porcentaje  

Provincia 

  

Azuay 222399 5,1% 18773 5,6% 

Bolívar 47388 1,1% 12177 3,6% 

Cañar 63616 1,5% 6612 2,0% 

Carchi 47039 1,1% 1118 0,3% 

Cotopaxi 112019 2,6% 11693 3,5% 

Chimborazo 130536 3,0% 37362 11,2% 

El Oro 171540 4,0% 16378 4,9% 

Esmeraldas 233549 5,4% 16154 4,8% 



 
127 

 

Tabla 33. (Continuación)     

  Guayas 1085785 25,0% 74631 22,3% 

Imbabura 101890 2,3% 5201 1,6% 

Loja 128886 3,0% 12318 3,7% 

Los Ríos 191957 4,4% 25914 7,8% 

Manabí 279283 6,4% 31162 9,3% 

Morona Santiago 38462 0,9% 6220 1,9% 

Napo 25224 0,6% 2955 0,9% 

Pastaza 22134 0,5% 1354 0,4% 

Pichincha 888613 20,5% 8258 2,5% 

Tungurahua 137619 3,2% 12137 3,6% 

Zamora 

Chinchipe 
20354 0,5% 2413 0,7% 

Galápagos 10720 0,2% 158 0,0% 

Sucumbíos 53728 1,2% 2436 0,7% 

Orellana 46784 1,1% 4846 1,5% 

Sto. Domingo De 

Los Tsáchilas 
170623 3,9% 17904 5,4% 

Santa Elena 102965 2,4% 4435 1,3% 

ZND 9660 0,2% 1623 0,5% 

Total 4342774 100,0% 334231 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

Al 2019 la provincia del Guayas es la que registra un mayor número de hogares 

que declararon haber recibido el BDH, pero esto a penas con casi el 22,3% de hogares 

receptores, seguida de la provincia del Chimborazo con 11,2% y Manabí con 9,3%. Si se 

realiza una comparación de los resultados de la extrema pobreza por provincias se obtiene 

que siendo Esmeraldas la provincia más afectada por la extrema pobreza apenas registra 

un 4,8% de hogares beneficiarios del programa, mientras que Chimborazo que es la 

segunda provincia tiene un 11,2% de receptores y Pichincha con un 2,5%. De aquí se 

destaca que, solo una de las tres provincias que registraban el mayor porcentaje de hogares 

con extrema pobreza por ingresos ocupa el mismo lugar en recepción del bono, como es 

el caso de la provincia del Chimborazo. 
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Tabla 34: Entrega del BDH por sexo 

  

Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si 

Recuento 
Porcentaje 

columna 
Recuento 

Porcentaje 

columna 

Sexo del jefe 

de hogar 

Hombre 3197743 73,6% 160370 48,0% 

Mujer 1145031 26,4% 173861 52,0% 

Total 4342774 100,0% 334231 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

Del análisis de la entrega del bono por sexo, se destaca que efectivamente el mayor 

porcentaje de usuarios del programa son mujeres, lo que se relaciona directamente al 

hecho de que, si bien el programa se entrega al jefe de hogar o a quien tenga la decisión 

de compra, se busca compensar especialmente a las madres por lo que se estima un 52% 

de mujeres jefas de hogar que reciben el programa frente al 48% de hombres que lo 

reciben. 

Tabla 35: Entrega del BDH de acuerdo al estado civil del jefe o jefa de hogar 

  Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recuento Porcentaje 

columna 

Estado civil 

del jefe de 

hogar 

Casado(a) 1802878 41,5% 77002 23,0% 

Separado(a) 464434 10,7% 62605 18,7% 

Divorciado(a) 199262 4,6% 7572 2,3% 

Viudo(a) 355269 8,2% 100971 30,2% 

Unión libre(a) 1095809 25,2% 49193 14,7% 

Soltero(a) 425123 9,8% 36889 11,0% 

Total 4342774 100,0% 334231 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

De los resultados obtenidos se observa que los jefes o jefas de hogar viudos y 

casados son los que mayormente reciben el programa con el 30,2% y 23% 

respectivamente; relacionando con los resultados de extrema pobreza donde la mayor 
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incidencia se efectuaba bajo el estado de casado o en unión libre, aquí se observa que 

estos grupos no precisamente abarcan la mayor cobertura del programa, por lo que una 

política proteccionista enfocada a las madres y su vulnerabilidad puede tener una gran 

influencia sobre estos resultados, puesto que frente a la carencia de otro miembro que le 

otorgo una contribución compartida de estabilidad económica, perjudica el bienestar de 

ella y su familia, por lo que el programa buscaría mejor su posición frente a estos casos.  

Tabla 36: Entrega del BDH de acuerdo a la autoidentificación étnica del jefe de hogar  

 

Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recuento Porcentaje 

columna 

Autoidentificación 

étnica del jefe de 

hogar 

Indígena 325806 7,5% 71156 21,3% 

Afroecuatoriano 107761 2,5% 8888 2,7% 

Negro 56902 1,3% 3425 1,0% 

Mulato 72329 1,7% 4728 1,4% 

Montubio 326513 7,5% 62094 18,6% 

Mestizo 3373805 77,7% 179653 53,8% 

Blanco 77270 1,8% 4288 1,3% 

Otro, cual 2388 0,1% 0 0,0% 

Total 4342774 100,0% 334231 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

Al realizar un análisis a nivel de la entrega del bono por etnias se obtiene que los 

jefes de hogar autoidentificados como mestizos, indígenas y montubios son quienes 

mayormente reciben el bono de desarrollo humano con un 53,8%, 21,3% y 18,6% 

respectivamente, se destaca en este punto que los jefes de hogar identificados como 

negros quedan relegados, siendo esta población la que ocupaba el cuarto lugar en extrema 

pobreza.  
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Tabla 37: Entrega del BDH y el nivel educativo del jefe o jefa de hogar 

  

Recibió el Bono de Desarrollo Humano 

No Si 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recuento Porcentaje 

columna 

Nivel educativo del 

jede de hogar 

Logro educativo 

medio o alto 

2373826 
54,7% 30759 9,2% 

Bajo logro 

educativo 

1968948 
45,3% 303472 90,8% 

Total 4342774 100,0% 334231 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 

En el país el 90,8% de jefes o jefas de hogar que reciben el bono de desarrollo 

humano poseen un logro educativo bajo, es decir, apenas alcanzaron a culminar la 

educación básica; o, se educaron mediante centros de alfabetización. Porcentaje 

realmente considerable, donde la relación con la extrema pobreza es evidente. No 

alcanzar un buen nivel de instrucción limita al jefe de hogar para lograr obtener un empleo 

digno, lo que repercutirá en la obtención de recursos para el hogar.  

Tabla 38: Entrega del BDH y el seguro social 

 

Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recuento Porcentaje 

columna 

Acceso del jefe de 

hogar al seguro 

social 

Si 200333 46,1% 48475 14,5% 

No  2339444 53,9% 285756 85,5% 

Total 4342774 100,0% 334231  100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

El 85,5% de usuarios del BDH no poseen seguro social ya sea este público o 

privado, el restante 14,5% que si lo recibe puede ser producto de una afiliación voluntaria, 

por ejemplo en el caso de las amas de casa que reciben el BDH, el plan todo una vida las 

exhorta a afiliarse voluntariamente a través de la plataforma del IESS, esto mediante un 
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aporte personal realizado por el Gobierno en función de la situación económica familiar, 

de esta manera el Estado completa el aporte hasta con el 80% del valor total para las 

familias que se encuentren en extrema pobreza según la (Secretaria Técnica Plan Toda 

una Vida). 

Tabla 39: Desempleo y el BDH 

 

Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si 

Recuento Porcentaje fila Recuento Porcentaje fila 

Desempleo abierto No 4278055 92,8% 333396 7,2% 

Si  64719 98,7% 835 1,3% 

Total 4342774 92,9%  334231 7,1% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

De los jefes de hogar que poseen un desempleo abierto apenas el 1,3% reciben el 

bono de desarrollo humano, resultados preocupantes ya que esta ayuda puede significar 

un mejoramiento para el bienestar de su familia. Al encontrarse en esta situación los 

miembros verán restringido su consumo y calidad de vida y como se demostró con el 

modelo, esta variable resulta ser la más contributiva para la generación y aumento de la 

probabilidad promedio de extrema pobreza por ingresos, por lo que ayudar a este sector 

debe ser un eje crucial para la toma de decisiones de los entes gubernamentales.  

Si bien el BDH no es un fondo de desempleo, existen hogares en los que la 

condición de inactividad del jefe de hogar puede extenderse en el tiempo y repercutirles 

problemas a sus miembros especialmente a los niños, niñas y adolescentes, dejándolos 

excluido del sistema educativo o salud, aspectos que se buscan resguardar con la 

condicionalidad del programa por lo que estos hogares deberían ser sujetos de análisis 

por parte de los Programas de Protección Social o la política pública que ayude a generar 

empleo. 
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Tabla 40: Entrega del BDH y el tipo de vivienda del hogar 

 
Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recuento Porcentaje 

columna 

Tipo de 

vivienda 

Posee vivienda propia 813992 18,7% 15237 4,6% 

No posee vivienda propia 3528782 81,3% 318995 95,4% 

Total 4342774 100,0% 334231 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

A través de la tabla 40 se puede apreciar que, de los usuarios del BDH el 95,4% 

de beneficiarios no poseen una vivienda propia. Hecho que se relaciona directamente a la 

teórica que establece que: poseer una vivienda se vuelve un factor disminuyente de la 

incidencia de extrema pobreza por la estabilidad económica que puede entregar a un 

hogar, así las familias que no la poseen pueden estar expuestas a mayor vulnerabilidad, 

por lo que la cobertura del programa para este sector es inmediata, no con la finalidad de 

que puedan adquirir una vivienda puesto que para eso existen otros programas como el 

Plan Casa Para Todos, sino más bien con la finalidad de aliviar la carga económica 

producto del posible desembolso mensual adicional que las familias tienen que hacer para 

cubrir sus gastos de estadía. 

Tabla 41: Entrega del BDH y el área de residencia 

 
Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recuento Porcentaje 

columna 

Área de 

residencia 

Urbana 3176734 73,1% 112379 33,6% 

Rural 1166040 26,9% 221853 66,4% 

Total 4342774 100,0%  334231 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  
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De la entrega del bono a nivel nacional se puede observar que un poco más del 

66% de usuarios son pertenecientes al área rural, área que justamente es la más afectada 

por la pobreza en sus distintas formas. 

Tabla 42: Entrega del BDH y la forma de obtención de agua del hogar 

 

Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recuento Porcentaje 

columna 

Forma de 

obtención 

de agua en 

el hogar 

Agua a través de la 

red pública  
3562714 82,0% 166006 49,7% 

Otras fuentes de 

obtención 
780060 18,0% 168226 50,3% 

Total 434277  100,0% 334231 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

Los mayores beneficiados de la entrega del BDH son los hogares que no obtienen 

agua a través de una red pública con un 50,3%, si bien la diferencia no es sustancial 

respecto a los hogares que si la tienen, se puede entender que el bono en su mediana 

cobertura si intenta llegar a quienes más lo necesitan, ya que el acceso al agua es un 

derecho que debe ser garantizado por el Estado y si un hogar no tiene libre acceso lo hace 

considerarse privado y por ende pobre por lo que la ayuda para esos hogares es muy 

necesaria. 

Tabla 43: Entrega del BDH y el tipo de servicio sanitario 

 

Recibe el Bono de Desarrollo Humano 

No Si 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recuento Porcentaje 

columna 

Tipo de 

servicio 

sanitario en el 

hogar 

Posee eliminación de 

excretas 
4011754 92,4% 233277 69,8% 

No posee eliminación 

de excretas 
331020 7,6% 100954 30,2% 

Total 434277  100,0% 334231 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  
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Por otro lado, se evidencia que poseer una adecuada eliminación de excretas no 

es un factor relativamente influyente a la hora de recibir el bono, siendo beneficiados un 

30,2% de los hogares que no lo tienen, mientras que el mayor porcentaje de hogares 

receptores si lo tienen. 

Figura 15: Entrega del BDH y el número de hijos menores a 15 años 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

A través de la figura 15 se evidencia que los hogares con mayor porcentaje de 

hijos menores de 15 años no reciben el bono de desarrollo humano, solo un poco más del 

5% de hogares bajo esta característica declararon si recibirlo, resultados preocupantes 

puesto que, como ya se determinó mediante el modelo, la probabilidad de que un hogar 

sea extremadamente pobre crece en 1,4% por cada hijo que se incremente en el hogar.  
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Figura 16: Entrega del BDH y el número de adultos mayores en el hogar 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

Finalmente, se observa que los hogares que tienen un mayor número de adultos 

mayores no reciben el bono de desarrollo humano, la justificación a este hecho puede 

venir producto de la pensión asistencial, lo que ocasiona que no se aplique la cobertura 

del bono para este grupo, dejándolo por fuera del programa.   

  



 
136 

 

5. CONCLUSIONES 

Dentro del presente trabajo investigativo se analizó a la entrega y cobertura del 

bono de desarrollo humano y su incidencia sobre la extrema pobreza. A raíz de que 

durante los últimos años se redujo sustancialmente el número de beneficiarios del 

programa en el país, se vuelve necesario conocer el estado del subsidio en la actualidad.  

Entre los principales hallazgos del capítulo dos concerniente al marco referencial 

y desarrollos conceptuales; mediante el uso de la investigación histórica se puede destacar 

que, el programa no surgió originalmente como un instrumento de política de protección 

social sino más bien como un método de compensación producto de la crisis económico 

financiera de la época dirigido para las familias más pobres del país. La condicionalidad 

del programa surge después de un proceso evolutivo que permitió mejorar la 

identificación y selección de usuarios, llegando a establecerse índices de selección que 

deben ser actualizados cada cinco años a modo de mejorar la focalización.  

Del análisis estadístico descriptivo desarrollado en el capítulo tres referente a la 

pobreza, cobertura y focalización del programa se obtiene que, al 2019 el bono no 

beneficia solo a la población más vulnerable; de acuerdo con el porcentaje de hogares 

receptores por deciles de ingreso per cápita, el mayor porcentaje de beneficiarios se 

concentraría en el decil cuatro perteneciente a la población con ingresos moderados, 

conjuntamente se evidencia que los hogares más acaudalados también reciben el 

programa, un error de focalización dentro de los tres últimos deciles que representa un 

4% de filtración. Además, mediante el uso de tablas estadísticas se estima que, de una 

cobertura de 334.231 beneficiarios apenas 27.861 hogares son pertenecientes a la 

población objetivo (menos del 10% de hogares que habitan en extrema pobreza), 
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presentando un error de exclusión del 90,17% y un error de inclusión del 91,66%. De esta 

manera, sobre los resultados obtenidos se puede rechazar la primera hipótesis planteada, 

ya que al 2019 el programa no presenta una buena cobertura a nivel nacional.  

Finalmente, en el capítulo cuatro referente al modelo econométrico se pudo 

identificar al desempleo, bajos niveles educativos y la autoidentificación étnica como las 

variables más influyentes sobre el aumento de la extrema pobreza en los hogares; y en 

particular, a la entrega del BDH como la variable que influye sobre la disminución de la 

misma, pero debido a la carente cobertura dentro de la población objetivo, los resultados 

muestran que el bono contribuye apenas en 1,57% a reducir la probabilidad que un hogar 

sea extremadamente pobre por ingresos. Por lo tanto, bajo este escenario se acepta la 

segunda hipótesis investigativa ya que el bono de desarrollo humano si contribuye a 

disminuir la probabilidad de que un hogar sea extremadamente pobre. 

En consecuencia, si bien los fallos que presenta el programa pueden ser producto 

de una política proteccionista que se preocupa por evitar que hasta la última persona con 

riesgo de caer en vulnerabilidad lo haga, es necesaria una reestructuración o realizar un 

constante monitoreo del programa para evitar que ocurran errores de esta magnitud. A la 

par que, se vuelve preciso analizar si el programa cumple con sus objetivos en materia de 

condicionalidad para determinar con mayor veracidad la eficiencia y efectividad del 

mismo. Y dado que, la existencia del subsidio es necesaria para las familias más 

vulnerables del país, se espera que el nuevo índice de selección a aplicarse en los 

próximos años mejore la cobertura y focalización, esto con la finalidad de mejorar la 

entrega del programa sin llegar a perjudicar a las familias con una potencial eliminación, 

lo cual no es loable bajo ninguna circunstancia, pues atentaría al bienestar de los usuarios 

que ciertamente requieren de esta ayuda.   
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Apéndice A: Análisis estadístico de la extrema pobreza, previo a la 

modelización 

Los resultados del análisis estadístico presentados a continuación se obtienen 

mediante la aplicación del factor de expansión y en función del jefe de hogar, por ende el 

número de observaciones es equivalente al número de hogares ponderados por el factor 

de expansión, el desarrollo de este punto resulta importante, pues permite observar el 

comportamiento de las variables, previo a la recodificación: 

Tabla 44: Extrema pobreza por área 

  

Extrema pobreza 

No indigente Indigente 

Recuento Porcentaje columna Recuento Porcentaje columna 

Área  

Urbana 3156574 72,60% 100633 35,50% 

Rural 1193231 27,40% 182740 64,50% 

Total 4349805 100,00% 283373 100,00% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 

Tabla 45: Extrema pobreza por sexo 

  

Extrema Pobreza 

No indigente Indigente 

Recuento Porcentaje columna Recuento Porcentaje columna 

Sexo 

Hombre 3103141 71,30% 221789 78,30% 

Mujer 1246664 28,70% 61584 21,70% 

Total 4349805 100,00% 283373 100,00% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 

Tabla 46: Extrema pobreza por etnia 

  

Extrema Pobreza 

No indigente Indigente 

Recuento 
Porcentaje 

columna 
Recuento 

Porcentaje 

columna 

Cómo se 

considera 

Indígena 309314 7,10% 84480 29,80% 

Afroecuatoriano 100998 2,30% 13394 4,70% 

Negro 45267 1,00% 14227 5,00% 

Mulato 64527 1,50% 8855 3,10% 
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Montubio 369888 8,50% 16740 5,90% 

Mestizo 3379675 77,70% 143103 50,50% 

Blanco 77748 1,80% 2574 0,90% 

Otro, cual 2388 0,10% 0 0,00% 

Total 4349805 100,00% 283373 100,00% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 

En este punto se resalta que las etnias que presentan una mayor incidencia de 

extrema pobreza en el país resultan ser los mestizos, indígenas, montubios y negros; 

ahora, para los objetivos de la investigación nos centraremos en las tres últimas, puesto 

que, si bien los mestizos predominan las cifras, es un hecho que esta autoidentificación 

étnica es la más grande del país, por lo que, esta categoría si va a tener un mayor 

porcentaje de pobreza pero no precisamente obedeciendo a un factor asociado a  ella como 

la discriminación o cultura, sino más bien a la densidad poblacional, así resulta más 

conveniente centrarnos en las siguientes tres categorías étnicas que por años han sido 

discriminadas.  

Tabla 47: Extrema pobreza por nivel de instrucción 

 
Extrema Pobreza 

No indigente Indigente 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recuento Porcentaje 

columna 

Nivel de 

instrucción 

Ninguno 228814 5,3% 28602 10,1% 

Centro de 

Alfabetización 
16590 0,4% 1266 0,4% 

Educación Básica 2171833 49,9% 208031 73,4% 

Educación 

Media/Bachillerato 
1144563 26,3% 38032 13,4% 

Superior 788006 18,1% 7442 2,6% 

Total 4349805 100,0% 283373 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 
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Tabla 48: Extrema pobreza y el seguro social 

  

  

Extrema Pobreza 

  No indigente Indigente 

  Recuento 
Porcentaje 

columna 
Recuento 

Porcentaje 

columna 

Seguro Social 

- Alternativa 

1 

IESS, seguro general 1452073 33,40% 3486 1,20% 

IESS, seguro general 

voluntario 
145159 3,30% 2957 1,00% 

IESS, seguro campesino 306105 7,00% 32850 11,60% 

ISSFA, ISSPOL 75926 1,70% 0 0,00% 

Seguro privado con 

hospitalización 
10147 0,20% 0 0,00% 

Seguro privado sin 

hospitalización 
3848 0,10% 0 0,00% 

AUS 0 0,00% 0 0,00% 

Seguros Municipales 0 0,00% 0 0,00% 

Seguro Ministerio Salud 

Pública 
0 0,00% 0 0,00% 

Ninguno 2356547 54,20% 244080 86,10% 

Total 4349805 100,00% 283373 100,00% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 

Tabla 49: Extrema pobreza y la forma de tenencia de la vivienda 

 
Extrema Pobreza 

No indigente Indigente 

Recuento 
Porcentaje 

columna 
Recuento 

Porcentaje 

columna 

Forma de 

tenencia 

de la 

vivienda 

En arriendo 725320 16,7% 24055 8,5% 

Anticresis y/o 

arriendo 
11785 0,3% 1012 0,4% 

Propia y la está 

pagando 
115129 2,6% 5122 1,8% 

Propia y totalmente 

pagada 
2867277 65,9% 224597 79,3% 

Cedida 571386 13,1% 28276 10,0% 

Recibida por 

servicios 
57861 1,3% 311 0,1% 

Otra, cuál 1046 0,0% 0 0,0% 

Total 4349805 100,0% 283373 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 
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Tabla 50: Extrema pobreza y recepción del bono 

 
Extrema Pobreza 

No indigente Indigente 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recibió el Bono de 

Desarrollo Humano 

Si 306370 7,0% 27861 9,8% 

No 4043435 93,0% 255511 90,2% 

Total 4349805 100,0% 283373 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 

Tabla 51: Extrema pobreza y área 

 
Extrema Pobreza 

No indigente Indigente 

Recuento Porcentaje 

columna 

Recuento Porcentaje 

columna 

Área Urbana 3156574 72,6% 100633 35,5% 

Rural 1193231 27,4% 182740 64,5% 

Total 4349805 100,0% 283373 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 
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Apéndice B: Porcentaje de receptores del BDH por deciles de ingreso 

per cápita 

Tabla 52: Porcentaje de receptores por deciles de ingreso per cápita 

Decil  Ingreso per cápita 

máximo (dólares) 

% de receptores  

1 66,67 11,21% 

2 100,00 12,40% 

3 125,00 13,95% 

4 152,50 14,29% 

5 193,33 8,72% 

6 238,33 7,71% 

7 300,00 6,11% 

8 400,00 2,20% 

9 600,00 1,01% 

10 18333,33 0,30% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 
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Apéndice C: Selección del mejor modelo de extrema pobreza por 

ingresos 

Para seleccionar el mejor modelo de extrema pobreza se realiza una primera 

estimación con todas las variables consideradas para el estudio a modo de observar el 

comportamiento individual y global de cada una de las variables, lo que ayudará a tomar 

una decisión respecto a su inclusión final en el modelo.  

Apéndice C1: Primera estimación  

Figura 17: Modelo general de extrema pobreza 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 

Finalmente se realiza una segunda estimación con las variables finales 

consideradas tanto para el modelo logit como probit junto con sus correspondientes 

medidas de bondad de ajuste, lo que a través de una comparación permitirá determinar 

qué modelo resulta ser el más idóneo para representar la extrema pobreza en Ecuador. 
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Apéndice C2: Segunda estimación, modelo logit  

Figura 18: Modelo final LOGIT 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 

Medidas de bondad de ajuste  

Figura 19: Medidas de bondad de ajuste, modelo logit 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras 
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Apéndice C3: Segunda estimación, modelo probit  

Figura 20: Modelo final PROBIT 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  

Medidas de bondad de ajuste  

Figura 21: Medidas de bondad de ajuste, modelo Probit 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  
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Apéndice D: Cálculo de la probabilidad media: modelo de extrema 

pobreza por ingresos. 

Figura 22: Probabilidad media 

  
Variables Probit zi (probit) 

β1 c -3,0242920 -3,0242920 

β2 SEXO 0,0950474 0,0950474 

β3 ESTADO_CIVIL 0,1089997 0,1089997 

β4 INDIGENA 0,3529717 0,3529717 

β5 NEGRO 0,5908503 0,5908503 

β6 EDUCACION_BAJA 0,4124216 0,4124216 

β7 SEGURIDAD_SOCIAL 0,5187553 0,5187553 

β8 DESEMPLEOA 0,9268742 0,9268742 

β9 VIVIENDA_PROPIA 0,1614971 0,1614971 

β10 BDH -0,3912852 -0,3912852 

β11 AREA_RESIDENCIAL 0,3093574 0,3093574 

β12 OBTENCION_AGUA 0,2193787 0,2193787 

β13 SERVICIO_SANITARIO 0,1721716 0,1721716 

β14 SERVICIO_ALUMBRADO 0,3611863 0,3611863 

β15 HIJOS_MENORES15A 0,2254335 0,0916267 

β16 ADULTOS_MAYORES 0,0731845 0,0474122 

   0,9529730 

    

Modelo Fórmula Yi = pi 

Probit 

 

 
0,829698113 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: autoras  
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Anexo A: Ficha metodológica- cálculo del indicador de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas 

Figura 23: Ficha metodología - pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
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Figura 23. (Continuación) 

 

    Fuente: SIISE 
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Anexo B: Selección de beneficiarios 

Tabla 53: Distribución de los hogares pobres por NBI a nivel provincial  

Hogares Pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas 

Provincias 

Hogares 

Pobres por 

NBI 

Porcentaje de 

hogares pobres por 

NBI 

Azuay 86.325 46,10% 

Bolívar 34.546 72,70% 

Cañar 37.979 65,10% 

Carchi 23.618 53,70% 

Cotopaxi 74.160 72,10% 

Chimborazo 80.972 64,90% 

El oro 94.765 58,40% 

Esmeraldas 96.043 74,80% 

Guayas 516.429 54,40% 

Imbabura 51.438 50,20% 

Loja 68.226 58,60% 

Los Ríos 154.396 76,80% 

Manabí 255.115 74,70% 

Morona Santiago 23.131 69,60% 

Napo 16.103 71,90% 

Pastaza 12.582 63,70% 

Pichincha 216.544 30,00% 

Tungurahua 77.315 55,20% 

Chinchipe 14.781 69,40% 

Galápagos 3.425 47,60% 

Sucumbíos 35.880 83,70% 

Orellana 25.379 80,90% 

Santo domingo 67.183 70,80% 

Santa elena 52.393 69,00% 

ZND 7.276 92,40% 

Nacional 2.126.004 56,20% 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013) 
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Tabla 54: Concentración de beneficiarios - índice de RS 2013 

Información Planificación: Población Objetivo 

Unidad de Observación: Hogares 

Provincias 

Suma de 

BDH 

(corte 

MARZO 

2013) 

Madres 

% BDH 

(Distribución 

provincial) 

Hogares 

para 

intervención 

Proyección 

de hogares 

intervención 

2013 

(crecimiento 

al 4%) 

% hogares 

intervención 

Azuay 44010 4,00% 85899 89367 4,20% 

Bolívar 24027 2,20% 37875 39401 1,90% 

Cañar 19590 1,80% 40190 41811 2,00% 

Carchi 13193 1,20% 28406 29555 1,40% 

Cotopaxi 46100 4,10% 76610 79692 3,80% 

Chimborazo 44868 4,00% 77818 80956 3,80% 

El oro 40921 3,70% 99656 103675 4,90% 

Esmeraldas 59572 5,30% 93498 97266 4,60% 

Guayas 255058 22,90% 502242 522356 24,70% 

Imbabura 31408 2,80% 57480 59798 2,80% 

Loja 39740 3,60% 70050 72898 3,50% 

Los Ríos 98800 8,90% 158285 164630 7,80% 

Manabí 156585 14,10% 246302 256193 12,10% 

Morona 

Santiago 
15434 1,40% 25902 26968 1,30% 

Napo 11633 1,00% 16249 16910 0,80% 

Pastaza 6417 0,60% 11053 11504 0,50% 

Pichincha 52816 4,70% 136844 142344 6,70% 

Tungurahua 37783 3,40% 79247 82440 3,90% 

Chinchipe 9840 0,90% 16017 16679 0,80% 

Sucumbíos 19318 1,70% 31856 33145 1,60% 

Orellana 15666 1,40% 20221 21048 1,00% 

Santa elena 33449 3,00% 56297 58554 2,80% 

Santo Domingo 32798 2,90% 54314 56490 2,70% 

ZND 4308 0,40% 6515 6777 0,30% 

Total 1113924 100,00% 2029847 2111519 100,00% 

Fuente: (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013) 

Al observar los resultados es notorio que las 3 principales provincias que 

presentaron estas características son Guayas Los Ríos y Manabí.  
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Anexo C: Ficha metodología – Porcentaje de hogares en situación de 

extrema pobreza por ingresos que reciben prestaciones monetarias 

Figura 24: Ficha metodología – Porcentaje de hogares en situación de extrema pobreza 

por ingresos que reciben prestaciones monetarias 
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Figura 24. (Continuación) 

Fuente: SIISE 
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