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Resumen 

 

En base a las Políticas Sociales, establecidas en el Ecuador que buscan por medio de la 

mismas el Buen Vivir de sus habitantes, con estrategias para erradicar la pobreza y 

disminuir la desigualdad, y entre estas estrategias sean planteado objetivos como es el 

mejoramiento de la educación, la salud, y la disminución de la discriminación, y para 

poder alcanzar estos objetivos, sean implementado y mejorado programas de desarrollo 

social como por ejemplo el Bono Desarrollo Humano, que es el tema que se analizara en 

este presente trabajo de titulación que busca saber, si ha sido un  mecanismo de la 

distribución de la riqueza, o un factor para disminuir la pobreza;  esto con la finalidad de 

saber el impacto que ha generado su implementación, concluyendo luego si ha cumplido 

con la finalidad por la cual fue creado enfocándolo en el Cantón Durán, usando 

indicadores sociales. 

 

 

Palabras claves: Políticas Sociales, Buen Vivir, Pobreza, Desigualdad, Bono 

Desarrollo Humano, Distribución de la Riqueza. 
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Introducción 

 

La decisión de implementar un subsidio que marcaría la historia del Ecuador se debe a 

las sugerencias neoliberales de un Banco Mundial que utilizo los componentes del 

Consenso de Washington para su beneficio, los mismos que consistían en: mantener una 

disciplina fiscal y austeridad, reformar las políticas del gasto público para enfocarlo en la 

educación primaria, la salud básica y la infraestructura, disminuir las tasas marginales de 

los impuestos para generar más ingresos por medio de reformas fiscales, liberalización de 

las tasas de interés, mantener un tipo cambio competitivo, privatización de las empresas 

estatales, desregulación del mercado financiero, apertura de cuentas de capital y 

liberalización de las tasas de interés, garantía y cumplimiento de los derechos de la 

propiedad privada,  apertura sin restricción alguna a la inversión extranjera directa,  

condescendencia  en las relaciones económicas y laborales, liberar el comercio por medio 

de la eliminación de restricciones; alguno de estos componentes fueron aplicados en su 

debido tiempo por países de América del sur, entre ellos tenemos el Perú de Fujimori 

quien al aplicar estas directrices sumió a su país en una profunda pobreza. 

Algunas de estos componentes disfrazados de sugerencias del Banco Mundial fueron 

acogidos por el Ecuador en el momento que gobernaba Jamil Mahuad, mismos 

componente que unidos formarían la fórmula de un debacle financiero que iba hacer 

pobres a mucho ecuatorianos; Dejar que el banco mundial sea quien diseñe las políticas 

económicas y sociales  del Ecuador, fue lo peor que le pudo haber pasado a nuestro país ya 

que todas sus políticas eran para beneficiarse así mismo, tales como: ley de Modernización 

del Estado, que tenía que ver con las privatizaciones  de las empresas estatales (agua, 

electricidad, hidrocarburos, y telecomunicaciones), ley de régimen monetario donde se 

afirma la autonomía del banco central para determinar el tipo de interés y libre acceso al 

mercado de cambio, ley de promociones de inversiones que promueve la tanto la inversión 

nacional y extranjera eliminando el control sobre el flujo de capitales pudiendo así invertir 

en cualquier sector de la economía sin previo aviso de algún ministerio, ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero que liberaba las actividades bancarias off shore, 

créditos otorgados del banco central a los privados, y la multiplicación de oficinas 

bancarias. 
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En cuanto a este ultima ley que aprobó la entrega de créditos del Banco Central a los 

Privados, ocasiono que el banco central comenzara a crear mucho dinero sin respaldo, 

originando una fuerte inflación en el país produciendo el incremento de los precios al gas 

de 4.900 sucres a 20 mil sucres, lo mismo paso con la energía y el combustible, esto 

ocasiono que el 18 de septiembre de 1998, Jamil Mahuad tomara la decisión de eliminar 

los subsidios a estos rubros ya que se tornó insostenible seguir manteniéndolos. 

Para compensar esta medida se creó un subsidio especial como lo es el Bono 

Desarrollo Humano que no siempre se llamó así, cuando se eliminaron los subsidios antes 

mencionados, se declara por medio del decreto ejecutivo número 129, una transferencia 

monetaria en efectivo que iba ser entregada por las redes bancarias con el nombre  de 

Bono Solidario o bono de la pobreza, para todas las madres de familia escasos recursos 

que percibían ingresos por debajo de la línea de la pobreza, y personas de la 3ra edad. 

Esta transferencia comenzó con un monto de $ 11.50 dólares americanos a todas las 

madres cabezas de hogar, y para las personas de 3ra edad fue de $ 7 dólares, ya para el año 

de 1999 con la situación económica agravada en el país y con  el aumento de pobreza 

nacional de más del 52,2 % según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador-SIISE. Para el año 2000  más de 1’200.000 personas se beneficiaban con este 

subsidio como una buena manera de compensar a las personas de escasos recursos para 

enfrentar la crisis. 

Para el año 2003 en el gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa  mediante el decreto 

ejecutivo número 347 se cambió el nombre de este programa a “Bono Desarrollo Humano” 

y la cantidad  que percibieron en este periodo las madres de familia fue de $ 15 dólares  

complementado con beca escolar para condicionar este beneficio y envíen a sus hijos a la 

escuela y a su vez reciban atención médica, además se entregó $ 11,50 dólares para las 

personas de 3ra edad.  

Ya en la  Presidencia el Econ. Rafael Correa, el 1 de septiembre del  2006 firmo el 

decreto ejecutivo número 1824, para la creación de un subproducto del Bono Desarrollo 

Humano el cual consistía en  entregar $ 30 dólares para asistencia todas las personas que 

tengan un 40% igual o mayor con discapacidad y las personas de la 3ra edad mayores de 

65 años que se encuentren ubicados en el 1er  y 2do quintil de la población más pobre. 
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Ya casi con 17 años de su  creación,  esta investigación busca como principal objetivo, 

ver de qué manera ha aportado este programa a  disminuir la pobreza y la desigualdad que 

existe en el país y si en realidad es un mecanismo de la redistribución del ingreso nacional. 
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Capítulo I 

Marco Conceptual y evolución del Bono Desarrollo Humano desde el año 

2007 y los objetivos por el cual se mantiene 

 

 

1.1.Marco Conceptual 

 Bono de desarrollo humano 

Transferencia monetaria que se entrega directamente a los beneficiarios con la 

condición de enviar a sus hijos a las instituciones educativas hasta terminar su ciclo 

educativo y a los centros de salud pública de manera periódica. 

Esta transferencia es entregada por el estado a las personas que se encuentran por 

debajo de la línea de la pobreza, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y disminuir 

la pobreza. 

 Subsidio 

Cantidad de dinero o de estímulos que el gobierno proporciona a las empresas o 

industrias a fin de proteger a las personas de bajos ingresos. La razón principal de 

proporcionar dinero o estímulos a las empresas o industrias, es para que los productos o 

servicios que ofrecen no dañen la economía del consumidor de escaso poder 

adquisitivo. (Arena & Silvestre Mendez, 2002) 

 Distribución del ingreso 

Forma en que se reparte el ingreso nacional entre los diferentes factores de la 

producción (tierra, trabajo, capital y organización). De esta manera, a la tierra le 

corresponde la renta, al trabajo, el salario; al capital, la ganancia y el interés; y a la 

organización o habilidad empresarial le corresponde parte del beneficio o ganancia. 

Los conjuntos de sueldos, salarios, ganancias, intereses y rentas forman el ingreso 

nacional, que se distribuye entre todos aquellos que contribuyen a crearlo.  (Arena & 

Silvestre Mendez, 2002) 
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 Concentración del ingreso  

Proceso mediante el cual el ingreso producido por la sociedad se va reuniendo en pocas 

manos; es decir, el ingreso no se distribuye en forma equitativa, son unas cuantas 

personas las que se quedan con la mayor parte. (Arena & Silvestre Mendez, 2002) 

 SELBEN (Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas 

Sociales)  

Índice muy utilizado en los programas sociales en América Latina para determinar el 

grado de pobreza o vulnerabilidades de los habitantes con el objetivo de identificar a 

posibles beneficiarios para el BDH. 

1.1.1.  Evolución del BDH y los objetivos por el cual se mantiene.  

El bono de desarrollo humano ha venido evolucionando de manera  importante desde 

su aplicación  en el Ecuador desde 1998, pero es partir del  2007 donde se dan los cambios  

más relevantes, ya para este entonces se encuentra como gobernante el Economista Rafael 

Correo Delgado y como parte de promesa de campaña se comprometió a incrementar este 

subsidio, además de mejorar el Programa en base a las políticas sociales. 

1.1.1.1. Evolución. 

- Comienza con el Incremento de $ 15,10 dólares a $ 30,00 dólares para todos los 

beneficiarios (Madres de familia, Adultos mayores, Discapacitados). 

- Se crea el sub-programa, crédito de desarrollo humano, el mismo que pretende otorgar  

préstamos a las personas beneficiarias para puedan convertirse en micro empresarios y 

mejorar su calidad de vida e ingresos. 

- Para el 2009 se vuelve a incrementar el bono de $30 a $ 35 dólares de la misma manera 

como lo fue aplicado en el 2007. 

- También se crea la Red de protección Solidaria que consiste con financiamiento para el 

cuidado de personas con enfermedades catastróficas. 

- Se crea el bono de emergencia para los usuarios que fueren afectados por desastres 

naturales.   

- Se incluyeron a este mismo programa las Becas estudiantiles para los hijos de los 

beneficiarios del BDH. 
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- Todos los beneficiarios del BDH cuentan con la cobertura de protección familiar desde 

el año 2009 el mismo que consiste en dar asistencia de exequias, en caso de 

fallecimiento. 

- Descuentos de hasta el 8% en alimentos de primera necesidad en supermercados TIA, 

AKI, Mi Comisariato previo convenio con el estado, con el uso de  la Tarjeta Bono 

Rápido y el descuento se aplica de montos en compras de hasta $ 60 dólares. 

- En el año 2013 se vuelve a incrementar el BDH de $ 35 a $ 50 dólares para todos los 

beneficiarios que cumplan con el perfil del índice de SELBEN. 

Todos estos subprogramas han sido creados con un solo objetivo, de proteger  y 

mejorar la calidad de vida todas las personas de escasos recursos, beneficiadas por este 

subsidio. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución del Bono Desarrollo Humano 

Elaborador: David Méndez Ulloa 
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1.1.1.2. Objetivos del bono. Los objetivos fundamentales por el cual fue creado el 

bono desarrollo humano son: 

 Creación de capital humano por medio de la reinserción escolar de niños y jóvenes.  

 Disminución de la desnutrición crónica en los niños menores 6 años,  por medio de la 

asistencia periódica a los centros de salud.  

 Disminución de la pobreza y desigualdad  nacional en el Ecuador. 

 Mejorar la calidad de la vida de las personas de tercera edad y discapacitadas, que no 

tengan un ingreso fijo. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Objetivos del Bono Desarrollo Humano 

Elaborador: David Méndez Ulloa 
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1.2.La cobertura del Bono Desarrollo Humano 

Hasta el año 2014 según datos del Sistema de Información Social del Ecuador y del 

Ministerio de Inclusión del Ecuador, el Programa social del BDH mantenía una cobertura 

de  nacional de 1’119.858 personas inscritas en este programa, donde el 70,08 % del total 

son mujeres y el 29,92% son hombres, de los cuales está integrado por las personas de 

tercera edad y discapacitados.  El 40,62% corresponde a 454.920 personas beneficiadas en 

el  sector rural, y el 59,38% que corresponde al sector urbano con 664,938 personas 

beneficiadas como se muestra en las Tablas 1 y 2 con su respectiva tabulación.  

  Tabla 1. Cobertura del Bono Desarrollo Humano hasta el año 2014(Por Genero) 

  

DETALLE INSCRITOS PORCENTAJE 

Femenino 784.789 70,08% 

Masculino 335.069 29,92% 

TOTAL 1’119.858 100,00% 

Nota. El total de beneficiarios hasta el 2014 es de 1’119.858, esta información fue tomada del Sistema de 

información social del Ecuador, de elaboración propia.                     

Fuente: (Sistema de Información Social del Ecuador, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sistema de Información Social del Ecuador, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, s.f.) 

  

 

 

 

FEMENINO 

70,08%

MASCULINO

29,92%

FEMENINO

MASCULINO

Figura 3. Cobertura del Bono Desarrollo Humano hasta el año 2014- por Género, tomado de la 

página web del  Sistema de información Social del Ecuador (SIISE) y Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, elaboración propia. 
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Tabla 2.Cobertura del Bono Desarrollo Humano hasta el año 2014 (por Sectores) 

Nota. En el sector urbano es evidente que hay una mayor cantidad de beneficiarios, esta información fue 

tomada del Sistema de información social del Ecuador, de elaboración propia.                     

Fuente: (Sistema de Información Social del Ecuador, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, s.f.) 

      Fuente: (Sistema de Información Social del Ecuador, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, s.f.) 

 

 

 

 

DETALLE INSCRITOS PORCENTAJE 

Urbano 664.938 59,38% 

Rural 454.920 40,62% 

TOTAL 1’119.858 100,00% 

59,38%

40,62%

URBANO

RURAL

 Figura 4. Cobertura del Bono del Bono Desarrollo Humano 2014 (por Sectores), tomado de la 

página web del  Sistema de información Social del Ecuador (SIISE) y Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, de elaboración propia. 
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Esta transferencia monetaria cubre a los siguientes tipos de beneficiarios:  

 Madres o jefas de hogar 

Hasta el año 2014 se  hace la entrega de $ 50 dólares americanos a las 444.562 

representantes del núcleo familiar (mujeres) que representan el  39,70 % de los 

beneficiarios, que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza previamente 

establecidos por el ministerio de coordinación de desarrollo social según sea los resultados 

obtenidos por el registro social.  

La entrega de esta transferencia mensualmente se la realiza por medio de las distintas 

redes bancarias. Este beneficio está condicionado por los requisitos establecidos por el 

viceministerio de aseguramiento y movilidad social. 

 Personas de tercera edad 

 Hasta el año 2014 se hace la entrega de $ 50 dólares mensuales por las distintas  

redes bancarias, a 546.819 personas adultos mayores que han cumplido 65 años de edad o 

más, que se encuentran en condiciones vulnerables y que no están afiliadas al seguro 

social. 

 Personas con discapacidad 

Las personas con discapacidad hasta el año 2014 beneficiarias del BDH son 

alrededor de 100.421 personas adultas y 28.056 niños. Y para ser beneficiarias deben tener 

una discapacidad igual o superior del 40 %, las mismas que deben estar certificadas por el 

CONADIS (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades), y que se encuentren en 

condiciones vulnerables y que no estén afiliados al seguro social.  

Para tener una mejor percepción de cuantas personas por su clasificación perciben 

este beneficio  se lo puede observar en la tabla 3 seguido de su tabulación en el gráfico de 

pastel Figura 5. 
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Tabla 3. Cobertura del Bono Desarrollo Humano 2014 (por tipo de beneficiario) 

DESCRIPCION INSCRITOS PORCENTAJE 

Madres (BDH) 444.562 39,70 % 

Adultos mayores 546.819 48,83 % 

Adultos con discapacidad 100.421 8,97% 

Niños con discapacidad 28.056 2,51% 

TOTAL 1’119.858 100,00% 

Nota. Hasta el año 2014, los que más se beneficiaban eran los adultos mayores ya que había más de 

546,819 inscritos., esta información fue tomada del Sistema de información social del Ecuador, de 

elaboración propia.                     

Fuente: (Sistema de Información Social del Ecuador, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, s.f.) 

 

 Fuente: (Sistema de Información Social del Ecuador, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, s.f.) 
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MADRES (BDH) ADULTOS MAYORES ADULTOS CON DISCAPACIDAD  NIÑOS CON DISCAPACIDAD

 
Figura 5. Cobertura del Bono del Bono Desarrollo Humano 2014 (por Sectores), tomado de la página 

web del  Sistema de información Social del Ecuador (SIISE) y Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, de elaboración propia. 
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1.3.Requisitos para acceder y motivos por el cual pueden ser excluidos del  programa. 

Para complementar la información  impartida en este capítulo por medio de la  

gráfica 6, un resumen de los requisitos para acceder al  BDH por tipo de beneficiarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.3.1. Motivos de exclusión del programa del BDH 

El BDH en un beneficio que es condicionado que en algunos casos los beneficiarios 

pueden ser excluidos por los siguientes motivos: 

- La persona beneficiara, que no envíe a los niños y adolecente de entre 6  a 18 años de 

edad a los centros educativos, serán apartados(as) del programa de desarrollo social. 

- La persona beneficiara, que no lleve a los niños de 0 a 5 años de manera periódica a los 

centros de salud, serán apartadas del programa. 

Serán beneficiarias
las Madres en
situación de pobreza,
con el objetivo de
enviar a sus hijos a la
escuela y a los
dispensarios médicos
previamente
encuestadas por
SELBEN, y
encasilladas en el
quintil 1 y 2.

Los Adultos Mayores
en situación de
pobreza y que hayan
salidos calificados
por SELBEN en el
quintil 1 y 2. serán
beneficiarios, siempre
y cuando no estén
recibiendo ningún
aporte por parte de
otras entidades del
estado.

Las personas con mas
del 40% de
discapacidad que
pertenezcan a aun
hogar con carencias
económicas, y que no
estén percibiendo
algún otro aporte por
parte de otra entidad
del estado serán
beneficiarios del
bono.

Figura 6. Requisitos para acceder al BDH, información tomada de la página web del Ministerio  de 

Inclusión Económica y Social, de elaboración propia. 
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- Personas beneficiarias que reporten cuentas y préstamos bancarios, serán apartadas del 

programa, suponiendo que ya no se encuentran en situación de pobreza, será separada 

del programa. 

- La persona que se encuentre laborando, ya fuere en una institución pública o privada 

que esté recibiendo el salario básico y que estuviere aportando al seguro social, se 

supondrá que ya no se encuentra en situación de pobreza, y será separada del programa. 

1.4.Los montos destinados para los beneficiarios 

Los montos que se han destinado para los usuarios desde el año 2007 son: 

 

Tabla 4. Montos destinados para los beneficiarios del BDH, desde el año 2007-2014 

DESCRIPCION MADRES ADULTOS 

MAYORES 

DISCAPACITADOS DETALLE 

2007 $          30,00 $          30,00 $                30,00  

2009 $          35,00 $          35,00 $                35,00 AUMENTO 

2013 $          50,00 $          50,00 $                50,00 AUMENTO 

Nota. El aumento de la transferencia monetaria llego al tope de $ 50 dólares, por medio del decreto 

ejecutivo 1395.  

Fuente: (Ministerio de Inclusión Económica y Social) 

 

1.5.Financiamiento de este programa. 

Hasta el año 2012 el estado ecuatoriano, se encargaba  por completo de financiar este 

programa social, destinando un porcentaje del presupuesto general del estado únicamente 

para cubrir este subsidio. 

Pero es a partir del último incremento dado en el año 2013 de $ 35 a $ 50 dólares, 

donde se cambió el esquema para financiar este programa de desarrollo social, y es que 

para poder financiar los $ 15 dólares adicionales, se requerían aproximadamente $ 300 

millones de dólares. 

El Presidente Rafael Correa, tomo  la medida luego que el ministerio de finanzas 

realizara los respectivos análisis de que adicional podría salir de las utilidades de la banca 

privada: 



25 
 

 Aplicando reformas legales a la banca privada para generar el 40 %  

 Y reformas administrativas a la  banca donde se generara otro 14%  

Para de esta manera, los bancos aportarían con el  54% para financiar el BDH y el 

46% para completar el total del subsidio, saldrá del presupuesto general del estado. 

Las reformas legales y administrativas que se realizaran para hacer que la banca sea 

la que financie lo antes descrito serán: 

 Impuestos a los activos en el exterior 

Se da un incremento de este impuesto del 0,08 % al 0,25 % por los fondos que se 

encuentra invertidos en el exterior. 

Con la implementación de esta medida se prevé que se obtendrá un aproximado del $ 

48,5 millones de dólares anualmente. 

Además de cuando se envié activos a los paraísos fiscales también se tendrá que 

pagar impuestos, ya que al cobrar impuesto por la salida de activos esto hará que también 

se genere un aproximado de 38.7 millones de dólares más. 

 Aplicación del IVA por servicios financieros 

Se aplica esta medida a todos los servicio financieros, dicho impuesto será pagado 

por el banco, medida que se tomó ya que los cajeros automáticos cobran el 0.50 ctvs. por 

el retiro de efectivo pero no se cobraba IVA por este servicio y todo lo que se generaba iba 

a manos del banco. 

 Aumento del impuesto  a la renta sobre las utilidades para el sector financiero 

Se elimina los beneficios tributarios para el sector financiero, ya que anteriormente, 

todas las empresas pagaban el 23% al impuesto a la renta sobre las utilidades, pero el 

sector financiero únicamente pagaba el 10% menos, con la condición que te tenían que 

reinvertir las utilidades, pero luego del pronunciamiento del incremento del BDH, todos 

los bancos e entidades financieras tienen que pagar completo este tributo sobre las 

utilidades, ya que con esta medida lograra generar $ 18.3 millones dólares. 
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Las reformas administrativas tomadas por la Superintendencia de Bancos y la Junta 

Bancaria, generara $ 42 millones anuales.  

En base estas medidas, se obligó a que los gerentes y dueños de bancos reinvirtieran 

y capitalicen sus utilidades para mejorar la solides de sus entidades financieras y tener 

mucho más capital para prestar. (Presidencia de la República, 2012) 

Es preciso añadir que la Ministra Doris Soliz, en el enlace sabatino # 304, supo 

indicar que el Bono Desarrollo Humano: 

“No es una dádiva sino un derecho para  generar igualdad de oportunidades. Se 

financia con los recursos de  las entidades que más tienen y con el Presupuesto General del 

Estado que nos corresponde a todos”  (Soliz, 2013) 

1.6.Base legal con la que se mantiene el bono desde el año 2007 

Para que este programa de desarrollo social se mantenga vigente y haya 

evolucionado como se lo ha podido describir hasta ahora, es porque esta contenido por los 

siguientes decretos ejecutivos desde el año 2007: 

- Decreto ejecutivo dado el 17 de Enero del 2007, número 12, incremento del bono 

desarrollo humano a $ 30 (treinta dólares), para las familias que se encuentren en el 

quintil 1 y 2 de pobreza según el índice de bienestar establecido por la secretaria técnica 

del frente social (SELBEN), transferencia que está condicionada previo cumplimiento a 

los requisitos establecidos por el programa de protección social del ministerio de 

bienestar social. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, s.f.) 

- Decreto ejecutivo dado el 20 de julio del 2009, número 1838, el programa de protección 

social y sus sub-programas: Bono Desarrollo Humano, pensión para personas con 

discapacidad, pensión para las personas de tercera edad, red de protección solidaria, 

crédito productivo solidario, programa de protección social ante la emergencia entre 

otros, es delegado por el Presidente de la Republica al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

En este mismo decreto se realiza el incremento a la transferencia monetaria del bono 

desarrollo humano a $35 (treinta y cinco dólares), y para la pensión para las personas de 

tercera edad y discapacitados. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, s.f.) 
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Además se autoriza al Ministerio Inclusión Económica y Social a crear la normativa 

que vea conveniente para el correcto funcionamiento del programa de protección social 

y sus sub-programas. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, s.f.) 

- Acuerdo ministerial dado el 24 de julio de 2009, número 0037, se norman los procesos 

por el cual las nuevas personas puedan ser beneficiadas o excluidas de los 

subprogramas del BDH, tanto para las personas de 3ra edad y discapacitados. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, s.f.) 

- Decreto ejecutivo dado el 2 de Enero del 2013, número 1395, estableció el aumento del 

bono desarrollo humano a $ 50 (cincuenta dólares), tanto para los adultos mayores que 

no estén afiliados a un sistema de seguridad público, que se encuentren en condiciones 

vulnerables y que hayan cumplido los 65 años o más y para las personas con el 40% o 

más de discapacidad certificadas por el CONADIS, que no estén afiliadas a un sistema 

de seguridad pública y que  se encuentren en condiciones vulnerables. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, s.f.) 
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Capítulo II 

2. Análisis del Índice de Gini del Ecuador, para identificar si ha 

disminuido la  concentración de la riqueza 

 

 

Como lo hemos descrito en el capítulo anterior, desde sus inicios el  Bono Desarrollo 

Humano fue implementado  bajo un concepto asistencialista y de dádiva, el mismo que ha 

venido teniendo cambios a largo del 2007 al 2014, convirtiéndose en una herramienta 

técnica y eficiente para promover la salida de la pobreza, siendo este un pilar fundamental 

de las políticas sociales implementadas por el Régimen del Econ. Rafael Correa, para 

disminuir la desigualdad y mejorar la redistribución de la riqueza en el Ecuador. 

Pero, ¿Cómo se ha logrado disminuir la desigualdad?,  ¿Cómo se puede comprobar 

si hay una mejor distribución de la riqueza en  el Ecuador?, y de ser así de qué manera se 

lo ha logrado,  para el siguiente punto de este capítulo se despejarán las dudas planteadas. 

2.1.Análisis del Índice de Gini del Ecuador 

Para comprobar que ha disminuido la concentración de la riqueza y por ende 

verificar si existe una mejor distribución de la misma, se analizará el coeficiente de Gini 

del Ecuador, pero es preciso identificar como se analiza esta medida de distribución, y para 

ello se ha citado a Michael Parkin y a Eduardo Loría de su libro de Microeconomía, que 

indican que:  

El índice de Gini se basa directamente de la curva de Lorenz y lo que se considera es el 

área que se encuentra entre la línea de igualdad y la curva, destacando que si la 

distribución es equitativa la curva de Lorenz será igual a la línea de equidad y el 

coeficiente de Gini será igual a cero de lo contrario si una persona concentra todo el 

ingreso el coeficiente de Gini será igual a 1. (Parkin & Loría, Microeconomía, 2010) 
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Después de tener claro, de cómo se analiza el coeficiente de Gini, en la Tabla 

número 5 se muestra este medidor con respecto al Ecuador desde el año 2007 al 2014. 

Tabla 5. Coeficiente de Gini desde el año (2007-2014) 

AÑOS URBANO RURAL NACIONAL 

2007 0,522 0,504 0,55 

2008 0,483 0,479 0,515 

2009 0,482 0,455 0,504 

2010 0,487 0,441 0,504 

2011 0,441 0,456 0,473 

2012 0,445 0,456 0,477 

2013 0,471 0,441 0,485 

2014 0,458 0,44 0,467 

 

         Fuente: (Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, s.f.) 

Es evidente, que desde el año 2007 al 2014, la concentración de la riqueza disminuyó 

en 0,08 puntos en escala nacional, lo que significa que los ingresos del Ecuador están 

siendo mejor distribuidos, y esto quiere decir que muchos ecuatorianos se están 

beneficiando de los ingresos que genera el Estado, tanto en el área urbana como en la rural, 

este escenario positivo se da por las nuevas políticas sociales implementadas por el Estado 

en lo que se debe al mejoramiento en la educación, salud, seguridad social, infraestructura 

vial, y también se debe a las nuevas políticas fiscales que han creado una mejor cultura 

tributaria, en lo que deriva en una mejor recaudación de los impuestos, enfocándose en la 

clase empresarial dueñas de los medios de producción y del  capital y no en la clase 

trabajadora vulnerable. 

En la figura número 7, se puede observar que para el área urbana en el año 2007 el 

coeficiente se situaba 0,52 puntos, lo que significa que los ingresos no estaban distribuidos 

con eficiencia ampliando la brecha entre ricos y pobres, pero para el año 2014 se evidencia 

una disminución del coeficiente llegando a estar en 0,45 puntos, de la misma manera 

sucede en el área rural, en el año 2007 el coeficiente se situó en 0.504 puntos y llego a 

disminuir hasta 0,06 puntos en el 2014, debido a los programas de desarrollo sociales 

implementados en estas zonas, en la que consistía en otorgar microcréditos y en mejorar la 

infraestructura de las redes viales y demás ayuda del Estado, para dinamizar la producción 

y la agricultura en el área rural.   

 

Nota. Tanto para el área urbana como la rural la desigualdad disminuye en 0.06 puntos y al nivel 

nacional en 0.08 puntos, lo que indica que hay una mejor distribución de la riqueza. 
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Figura 7. Distribución del Ingreso - Coeficiente de Gini desde el año (2007-2014), tomado de la 

página web del  Sistema de información Social del Ecuador (SIISE) y Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, de elaboración propia. 

Fuente: (Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, s.f.)

  

Después de a haber analizado el coeficiente de Gini, en el siguiente punto de este 

capítulo analizaremos la concentración de la riqueza en el Ecuador y la desigualdad, para 

despejar la siguiente duda ¿Cómo se ha logrado disminuir la desigualdad? 

2.2.Análisis de la  desigualdad y concentración de la riqueza  en el Ecuador 

Para el siguiente análisis de la desigualdad y concentración de la riqueza   existente 

en el Ecuador, es preciso identificar: ¿Cómo se origina la desigualdad y la concentración 

de la riqueza según el criterio de diferentes autores?, ¿Cómo nace y bajo qué factores se da 

en el Ecuador?, ¿Ecuador cómo ha mitigado estos fenómenos a través de los años del 

análisis? 

La desigualdad y la concentración de la riqueza, se puede originar por las siguientes 

causas: por el entorno social, por los ingresos que se perciben, y la explotación, como lo 

indican los siguientes autores: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NACIONAL 0,55 0,515 0,504 0,504 0,473 0,477 0,485 0,467

URBANO 0,522 0,483 0,482 0,487 0,441 0,445 0,471 0,458

RURAL 0,504 0,479 0,455 0,441 0,456 0,456 0,441 0,44
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La desigualdad surge a partir de los resultados desiguales del mercado de trabajo y de 

la posesión desigual del capital, y las dos características que contribuye en  las 

diferencias en el ingreso son: las diferencias del capital humano, y la discriminación. 

(Parkin & Loría , Microeconomía, 2010) 

 

Desigualdad social implica describir algún atributo al que se le asigne valor y que 

pueda distribuirse en cantidades diferentes entre las unidades relevantes de la sociedad, 

donde “desigualdad” implica por lo tanto que las distintas unidades poseen diferentes 

cantidades de ese tributo. Las unidades de la sociedad pueden ser individuos, familias, 

grupo sociales, comunidades, naciones, y los atributos incluyen cosas tales como el 

ingreso, la riqueza, el estatus, el conocimiento y el poder. (Wright, 2010) 

 

Las relaciones de poder y de las jerarquías sociales propias de la continuidad de la 

matriz colonial que aún persisten en la sociedad ecuatoriana reproducen las estructuras 

de la desigualdad que excluyen a determinados sectores de la sociedad. En el Ecuador 

la diversidad históricamente se ha convertido en un sinónimo de desigualdad, en la 

medida que determinados grupos de personas o culturas han sido sujetas de trato 

desfavorable o negativo, por su origen e identidad cultural, color de la piel, orientación 

sexual, religión, pobreza, edad, discapacidad, género y/o movilidad humana, situación 

que se materializa en desigualdades respecto al goce de los derechos de la ciudadanía. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; Secretaria Técnica para la 

Erradicación de la Pobreza - 2014, 2014) 

Luego haber revisado varias citas de autores, que detallan desde sus perspectivas el 

significado de la desigualdad y concentración de la riqueza, vale resumir que estos 

fenómenos no pertenecen únicamente al siglo XXI, sino que han trascendido a través de la 

historia y que los factores predominantes que originan la desigualdad, es la discriminación 

y la explotación en aquellos que son diferentes (indios, indígenas, y negros) frente a la 

clase explotadora (burguesía empresarial y capitalista). 

Como es el caso del Ecuador, Alberto Acosta en su libro Breve Historia Económica 

del Ecuador señala que la acumulación nace de la explotación de la población campesina, 

india, y negra que estaban atados a sistemas perversos de deudas eternas que se generaban 

por los suplidos o también llamados anticipos que no  solo ellos se perjudicaban, sino hasta 
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sus propias familias, transfiriendo sus deudas de generación en generación, y este sistema 

de concertaje lo adoptaron lo terratenientes pata retener la fuerza de trabajo.  

Con el objetivo, de que pequeños grupos de hacendados o capitalistas (Aspiazu, 

Seminario, Puga, Burgos Cerros, Morla, Parodi, Madinya, Rosales), puedan sacar 

lucrativas tajadas de los ingresos generados por los campesinos a través de los diferentes 

mecanismos de explotación, inclusive hasta de los campesinos que no estaban 

directamente ligados a las plantaciones o las haciendas. (Acosta, 2012) 

En la actualidad persiste este sistema de acumulación, que no solo sucede en 

Ecuador sino que es un fenómeno que seda a nivel mundial, como lo revela un informe del 

estudio realizado por la organización de OXFAM en la que los resultados revelan: “Que 

para el año 2014 el 1% más rico poseía el 48% de la riqueza mundial, mientras que el otro 

99% debía repartirse el 52% restante”  (ww.oxfam.org, 2015) (ver anexo 1) 

Para el ganador de premio Nobel de Economía del año 1998, Amartya Sen indicaba:  

 Hay otras maneras de evaluar y estudiar la desigualdad, en base a otras variables 

relevantes tales como el bienestar, la libertad y diferentes aspectos de la calidad de vida 

(incluida la salud y la longevidad). Las diferentes perspectivas de la renta y de la 

capacidad tienen una relación directa con el espacio en el que ha de examinarse la 

desigualdad y la eficiencia. Por ejemplo, una persona que tenga una renta alta, pero que 

no disponga de ninguna oportunidad de participación política, no es “pobre” en el 

sentido habitual del término, pero es claramente pobre en el sentido de que le falta una 

importante libertad. Al igual que una persona que no tenga la oportunidad de acceder a 

una fuente de trabajo que necesite conocimientos técnicos por su falta de preparación.  

La falta de renta puede ser causa de analfabetismo y de una buena salud, así como del 

hambre y la desnutrición (Sen, 1999) 

Pero de qué manera Ecuador ha logrado combatir estos fenómenos, hasta el punto de 

lograr disminuir en 0,08 puntos porcentuales, la desigualdad y la concentración de la 

riqueza, para la CEPAL los determinantes de que haya una reducción en la desigualdad, 

sobre todo desde el año 2007 en adelante, se debe al cambio en el desempeño 

macroeconómico, y a la implementación de políticas laborales, sociales y fiscales justas.                              

(Comison Económica para América Látina y el Caribe, 2015) 
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En el desempeño macroeconómico, tienen que ver factores internos y externos. En 

los internos podríamos destacar que las tasas de interés se han mantenido en niveles bajos, 

y el incremento de liquidez resulta a que se estableció que los bancos debían mantener por 

lo menos el 45% de sus reservas en el país; En cuanto a lo externo, el precio del crudo se 

elevó, y las bajas tasas de interés mundiales hicieron que haya un crecimiento económico 

en el país, otro factor que aconteció fue el ingreso de divisas por medio de la evolución 

creciente de las remesas de los emigrantes ecuatorianos que salieron del país a raíz de la 

crisis financiera ocurrida a finales de los noventa. (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, 2015) 

Uno de los aspectos relevantes del desempeño macroeconómico fue la 

implementación de la ley que indica que “Los gastos permanentes deben financiarse con 

ingresos fiscales permanentes” (Ministerio de Finanzas), ley que fue implementada desde 

el año 2010, con el propósito de proteger al Estado por la dependencia de los ingresos 

generados por la venta del petróleo, los mismos que al sufrir una baja en el precio dejarían 

al Ecuador muy vulnerable en su economía.  

La implementación de nuevas políticas laborales aprobadas por la asamblea del 

2008, respecto a eliminar diferentes formas de contrato, como la tercerización laboral y la 

contratación por horas, con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral y que todos los 

empleados gocen de los beneficios del seguro social. Con estos cambios en las políticas 

laborales, Ecuador disminuyó la tasa de desempleo, como se lo puede observar en la Tabla 

número 6 y figura 8. 

Tabla 6. Tasa de Desempleo del Ecuador desde 2007-2014 (%) 

 
        Fuente: (Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC, s.f.) 

   

 

AÑO URBANO RURAL  NACIONAL 

2007 6.07 2.85 5 

2008 7.32 3.06 5.95 

2009 7.89 3.57 6.47 

2010 6.13 2.76 5.02 

2011 5.06 2.43 4.21 

2012 5 2.31 4.12 

2013 4.86 2.66 4.15 

2014 4.54 2.25 3.8 

Nota. El desempleo a nivel nacional disminuyo 1.20 % desde el año 2007 al 2014, Elaboración Propia 
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   Fuente: (Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC, s.f.) 

 

 Un factor muy significativo también fue el mejoramiento de las políticas fiscales, 

para promover una cultura tributaria, y que haya una eficiente recaudación de los 

impuestos, una mejor redistribución y estimular el empleo, ya que los impuestos y las 

transferencias son muy importantes para alterar los niveles de desigualdad en el acceso a 

recursos de los hogares. 

En la cuadro número 7 y figura  9, se puede comprobar que los ingresos fiscales han 

tenido un aumento considerable, por el año 2007 solo se recaudaba $ 5.144 millones de 

dólares, en comparación con el año 2014 que se recaudó  $13.313 millones de dólares. 

Tabla 7. Impuestos Recaudados del Ecuador desde el 2007-2014 (en miles dólares) 

     

 

 Fuente: (Servicios de Rentas Internas, 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014) 

AÑOS RECAUDACION NETA 

2007 $      5144,1 

2008 $      6194,5 

2009 $      6693,2 

2010 $      7864,7 

2011 $      8721,2 

2012 $   11093,3 

2013 $   12513,5 

2014 $   13313,5 

Nota. El incremento de los ingresos permanentes implica que sufragaran los gastos permanentes, 

en cuanto se debe en salud, educación e infraestructura. 
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Figura 8. Tasa de desempleo del Ecuador desde el 2007-2014 (porcentual), tomado de la página web del  

Sistema de información Social del Ecuador (SIISE) y el INEC de elaboración propia. 
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        Fuente: (Servicios de Rentas Internas, 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014) 

 

En lo social para mejorar la redistribución, el Estado ha aumentado el  gasto público 

en educación, y salud, que no afectan el ingreso disponible de los hogares, y tienen un gran 

impacto diferido en el tiempo, en cuanto se debe al mejoramiento de las capacidades 

humanas, y facilitan la inserción futura en el mercado de trabajo, además del mejoramiento 

de la cobertura del Bono de Desarrollo Humano. 

En conclusión, por las cifras que se han mostrado, es evidente que ha existido una 

disminución en la concentración y la desigualdad durante este periodo de 8 años, además 

otros factores también se han visto afectados de manera positiva como: la disminución de 

la discriminación, el aumento de la PEA, aumento del gasto social para la construcción de 

nuevas escuelas, colegios, hospitales, carreteras para proporcionar una buena educación 

para las generaciones venideras, mejoras en el área de la salud, etc. 

Figura 9. Impuestos Recaudados del Ecuador 2007-2014 (Miles), tomado de la página web del  

Servicios de Rentas Internas de elaboración propia. 
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2.3.Comprobar si el BDH es una herramienta útil de la política pública en el ámbito 

social para disminuir la desigualdad y concentración 

El Bono Desarrollo Humano luego de su ampliación desde el año 2007, se podría 

indicar que es una herramienta útil de la política pública para disminuir la desigualdad y 

por ende la pobreza, pero no es suficiente como herramienta para desconcentrar la riqueza. 

Para comenzar, en cuanto si el BDH es una herramienta útil de política pública para 

disminuir la desigualdad, se podría decir que es una de las estrategias planteadas por este 

gobierno, hasta el punto de mejorar y ampliar este programa desarrollo social. 

Al referirse de ampliación del Bono Desarrollo Humano, no solo se quiere decir que 

se ha aumentado la transferencia monetaria directa que reciben las tres clases  de  

beneficiarios (Madres, adultos mayores, discapacitados), si no que se lo ha mejorado con: 

el otorgamientos de microcréditos para el emprendimiento, asistencia por muerte del 

beneficiario, descuentos en mercados afiliados al gobierno, entre otros beneficios, sin 

olvidar también el condicionamiento de enviar a sus hijos a la escuela, y a los centros 

médicos, para mejorar sus capacidades, salud y aumentar su bienestar. 

Recordemos que el BDH fue creado bajo los parámetros de asistencialista y de 

dádiva, únicamente para cubrir subsidios que fueron eliminados a finales del 99 y tratar de 

apalear la pobreza en ascenso que estaba causando el descalabre financiero de aquella 

época.  

En la actualidad para el Ministerio de Inclusión Economía y Social (MIES), indican 

que el BDH ha sido transformado es una herramienta técnica y eficiente para promover la 

salida de la pobreza y disminuir la desigualdad, en la tabla número 8 se puede comprobar 

que a nivel nacional desde el año 2007 la pobreza por ingresos se ubicaba en  36.70 %, 

seguido de la extrema pobreza que se encontraba en aquel entonces en 16.50 % , usando 

como referencia a todo lo que se detallado en este capítulo se evidencia una disminución 

del 14.20 % para la pobreza por ingreso y un 8.8 % para extrema pobreza por ingreso, esto 

quiere decir que las personas tienen mayor poder adquisitivo para el consumo. 

 

 



37 
 

Tabla 8. Pobreza y extrema pobreza por ingresos 2007- 2014 (Porcentaje) 

 TASA DE POBREZA TASA DE POBREZA EXTREMA 

AÑOS URBANO  RURAL NACIONAL URBANO RURAL NACIONAL 

2007 24,3 61,3 36,70 7,90 33,30 16,50 

2008 22,6 59,7 35,10 7,60 31,70 15,70 

2009 25 57,5 36 8 29 15,40 

2010 22,5 53 32,80 7,00 25,10 13,10 

2011 17,4 50,9 28,60 5,00 24,60 11,60 

2012 16,1 49,1 27,30 5,00 23,30 11,20 

2013 17,6 42 25,60 4,40 17,40 8,60 

2014 16,4 35,3 22,50 4,50 14,30 7,7 

 

           Fuente: (Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC , s.f.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: (Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC , s.f.) 

 

 

 

Sin embargo, el Bono Desarrollo Humano es fundamental para las familias que lo 

necesitan, ya que al ser beneficiarios, este les crea un piso de protección para sostener un 

nivel básico de consumo y como se indicó con anterioridad el condicionamiento como 

beneficiario de este programa, es la de llevar a sus hijos a los centros educativos  y de 

salud. (Ministerio de Inclusión Económica y Social) 
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Nota. La pobreza y extrema pobreza se ven disminuidas a nivel nacional desde los años 2007, 

debido al mejoramiento de las políticas públicas enfocadas en la sociedad. Elaboración  propia 

ac 

Figura 10. Pobreza y extrema pobreza por ingresos desde el 2007-2014(porcentaje), tomado de la página 

web del  Sistema de información Social del Ecuador (SIISE) y el INEC de elaboración propia.  
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Figura 11.Tasa Neta de Matricula por nivel de educación desde el 2007 – 2014 (porcentual), tomado 

de la página web del  Sistema de información Social del Ecuador (SIISE) y el INEC de elaboración 

propia.  

 

En cuanto a la parte que antecede, su importancia radica en que, para romper el 

círculo de la pobreza y de la extrema pobreza es imprescindible que la mayor parte de un 

núcleo familiar, opte por mejorar sus conocimientos, acogiéndose a los sistemas 

educativos, a los controles en el sistema de salud que registra el estado. 

En la tabla número 9, se puede observar que hay un aumento de chicos matriculados 

en diferentes entidades educativas, tanto en las zonas rurales, como en las zonas urbanas 

Tabla 9. Tasa Neta de Matricula por nivel de educación desde el 2007 - 2014 (porcentual) 

PERIODO  BASICA  BACHILLERATO  

NACIONAL  URBANO  RURAL NACIONAL URBANO RURAL 

2007 91,6 93,7 88 51,7 61,6 34,5 

2008 93,2 94,9 90,4 53,2 62,3 37,3 

2009 93,5 95,3 90,7 54,4 62,5 40,3 

2010 94,6 96,2 92,1 59,8 68,5 45,5 

2011 95,4 96,5 93,6 62,5 69,8 49,4 

2012 95,1 96,3 93,1 63,8 69,8 54 

2013 96 96,8 94,7 66 71,1 56,9 

2014 96,3 97 95,1 65,6 70,3 57 
   Elaboración propia 

         Fuente: (Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC, s.f.) 

 

       Fuente: (Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC, s.f.) 
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Se puede evidenciar en la tabla número 10 y figura  12,  que la tasa de analfabetismo 

ha disminuido hasta 5,8 % con relación a la tasa de escolaridad que aumentó un 9,8%, lo 

que quiere decir que hay muchos más niños, jóvenes mejorando sus capacidades con el 

estudio, desterrando de manera sostenida la falta de conocimiento. 

Tabla 10. Tasa de analfabetismo y escolaridad desde el año 2007 al 2014(%) 

AÑOS ANALFABETISMO ESCOLARIDAD 

2007 7,9 9,1 

2008 7,6 9,1 

2009 7,8 9,2 

2010 8,1 9,3 

2011 8,4 9,4 

2012 7,9 9,5 

2013 6,7 9,7 

2014 5,8 9,8 

 

Nota: Elaboración Propia 

Fuente: (Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC, s.f.) 
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Figura 12. Tasa de analfabetismo y escolaridad desde el año 2007 al 2014 (%), tomado de la página 

web del  Sistema de información Social del Ecuador (SIISE) y el INEC de elaboración propia.  
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En la tabla número 11 y figura 13, se puede observar que la tasa de mortalidad en los 

niños también ha cambiado significativamente a tal punto que ha disminuido en 4.8 % en 

el año 2013, con relación al año 2007 que se encontraba en 16.9%; esto significa que las 

madres están llevando a sus hijos a los diferentes centros de salud además de estar 

recibiendo una mejor nutrición, tanto en el hogar como en los centros educativos.   

Tabla 11. Tasa de Mortalidad en la niñez y población en general desde el año 2007-2013 

AÑOS NIÑEZ GENERAL 

2007 16,9 4,3 

2008 16 4,1 

2009 15 4,1 

2010 14,8 4,1 

2011 13,7 4,1 

2012 12,3 4,1 

2013 12,1 4 
 Nota: Elaboración  Propia       

 Fuente: (Estadísticas Vitales - INEC, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Estadísticas Vitales - INEC, s.f.) 
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Figura 13. Tasa de mortalidad en la niñez y población en general desde el año 2007 - 2013 (%), tomado 

de la página web del  Sistema de información Social del Ecuador (SIISE) y el INEC de elaboración 

propia. 
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Una de las estrategias del Estado es “el bienestar de las niñas y de los niños de las 

familias en pobreza, para promover la movilidad social intergeneracional”.   

A partir de las condiciones del programa del Bono de Desarrollo Humano, desde el 

momento que las madres comienzan a enviar a sus hijos a la escuela y a darles un mejor 

bienestar,  el porcentaje del trabajo infantil se ve afectado de manera positiva, en 

la tabla número 12 se puede observar como se ha podido erradicar el trabajo infantil en 

todas las edades, en más de un 50%. 

Tabla 12. Trabajo Infantil por Edades desde el año 2007 al 2014 (Porcentual) 

AÑOS 5-14 AÑOS 5-17 AÑOS 15-17 AÑOS 

2007 7,9 12,4 28,3 

2008 5,7 10,3 25,8 

2009 5,4 9,8 23,5 

2010 3,8 7,5 18,7 

2011 2,7 5,8 15,2 

2012 3,2 6,2 15,4 

2013 2,6 4,9 12,7 

2014 3 5,5 14 

 Nota: Elaboración  Propia                

 Fuente: (Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC , s.f.) 
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Figura 14. Trabajo infantil por edades desde el año 2007 al 2014 (porcentual), (%), tomado de la 

página web del  Sistema de información Social del Ecuador (SIISE) y el INEC de elaboración propia. 
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Algo destacable de manifestar es de que, los beneficiarios  son excluidos del Bono 

Desarrollo Humano porque han alcanzado el propósito del programa, cómo es el de 

mejorar su estatus económico,  porque han obtenido una vivienda propia, un mejor trabajo 

o algún otro mecanismo de ingreso estable; esto indicara que el beneficiario está siendo 

removido de la zona de pobreza, y pasara a formar parte de otro programa de inclusión 

económica y financiera  que les permita ampliar sus capacidades en micro-negocios, así 

como generar nuevas oportunidades para futuros proyectos.  

Una adhesión que se le ha dado al Programa de Desarrollo Social es el Crédito de 

Desarrollo Humano, el mismo que ha sido esencial y eficaz para comenzar nuevos 

proyectos de micro emprendimiento en alimentación, textiles, financieros y otros, para la 

generación de nuevos ingresos y de esta manera mejorar la situación económica del 

beneficiario. 

Es muy importante mencionar que los adultos mayores y personas con discapacidad, 

tienen el aseguramiento no contributivo, para de esta manera no solo reconocer 

los derechos de estas personas vulnerables a ser atendidos con calidad, sino de que se le 

generen las condiciones para su inclusión en la sociedad, con el reconocimiento de sus 

capacidades y potencialidades.  

En conclusión, como se lo ha señalado en el transcurso de este capítulo el Bono 

desarrollo Humano es una herramienta que aporta mucho más para disminuir la 

desigualdad, pero no es una herramienta del todo eficaz para desconcentrar la riqueza, 

partiendo del último aumento del BDH que es financiado por los excedentes de las 

utilidades del sistema financiero pero es únicamente esto lo que podría aportar para 

desconcentrar la riqueza, por lo tanto se necesitan otras estrategias y políticas que 

contribuyan  a disminuir la concentración. 
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Capítulo III 

3. Determinar el impacto que ha tenido durante 16 años de haber sido 

creado el bono de desarrollo humano en el Ecuador. Caso Cantón 

Durán de la Provincia del Guayas 

 

 

3.1.Determinar el impacto que ha tenido durante 16 años de haber sido creado el 

bono de desarrollo humano en el Ecuador 

El impacto que ha tenido el Bono Desarrollo Humano desde su implementación en el 

Ecuador, como solución momentánea para compensar la eliminación de subsidios y apaliar 

la crisis financiera que se dio a finales de 1998, hasta su evolución que comenzó desde el 

año 2007 y que para el año 2014 formalmente se concreta como un programa de 

transferencias condicionado.  

Para poder determinar el impacto del BDH en el Ecuador, es necesario dividirlo en 

dos periodos, desde el año de1998 hasta el 2006 y del año 2007 al 2014. 

Desde 1998 al 2006, ciertamente era una dadiva que se entregaba a las madres de 

familia ecuatorianas sin ninguna condición, en lo que derivaba en un impacto negativo en 

los beneficiarios, creándoles una limitación en la mentalidad, con el riesgo de volverse 

cómodos, sin necesidad de superarse y seguir siendo pobres para percibir el bono.   

Este programa se comenzó a condicionar en el gobierno de Lucio Gutiérrez, donde 

las madres tenían que cumplir con enviar a sus hijos a la escuela y a los centros médicos, 

pero por la falta de control no se alcanzó el impacto deseado. 

Luego el BDH, se volvió una herramienta política para asegurar votos, sin generar 

mayor cambio en el área de la educación, salud, peor aún para los adultos mayores y 

discapacitados que solo recibían un mínimo. 

Para el año 2007 al 2014, se llevó acabo un mejoramiento y ampliación de este 

programa, para que puede ser eficiente y así crear un impacto positivo en los beneficiarios, 

tanto en el área de la educación, y la salud. 
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Ligado al párrafo anterior, también se implementó la entrega de créditos desarrollo 

humano para los beneficiarios del programa, para que puedan emprender y desarrollar sus 

habilidades en proyectos en micro-negocios, en este periodo se llevó a cabo la inscripción 

de todos los beneficiarios en el sistema de Registro Social del BDH, entre otros beneficios. 

En la educación, el impacto de este programa a nivel nacional es muy seguro de que 

exista un aumento en la tasa de matriculación y en la asistencia escolar, pero no se 

evidencia claramente una mejora en la calidad del nivel de aprendizaje y mejoramiento de 

sus capacidades. 

El impacto en la salud, existe un aumento en los controles de crecimiento en los 

niños, y una asistencia a los centros de salud, pero no significa que hay mejoras en su 

estado de salud y nutrición. 

En cuanto al impacto que generado en las personas con discapacidad y adultos 

mayores, es favorable, ya que esta transferencia les ha creado un piso de protección social, 

que les permite tener una pensión jubilar básica para adultos mayores y un mejor bienestar 

a las personas con discapacidad. 

Pero es necesarios indicar que el programa sigue presentando falencias aun cuando 

se le realizado cambios para que sea eficiente tanto en el área de la educación y la salud. 

Pero una de las causas del porqué esta clase de programas de transferencias 

monetarias no llegan a ser del todo positivo, es por la descoordinación existente entre el 

Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). 

Por ejemplo: De que valdría que el Estado tenga todas las buenas intenciones de 

poner en marcha un Programa Desarrollo Social en una provincia para erradicar la pobreza 

por (NBI), pero si los GAD que no están coordinados con el gobierno, no cumplen con 

dotar a sus ciudades de todos los servicios básicos como: agua potable, red de 

alcantarilladlo, energía eléctrica, recolección de basura etc. 

Para poder respaldar este análisis, se tomara como referencia el impacto del BDH el 

Cantón Eloy Alfaro (Cabecera Cantonal), mejor conocido como Durán, el cual es un 

cantón de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  
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3.2.Caso Cantón Durán de la Provincia del Guayas 

3.2.1. Breve reseña histórica del Cantón Durán.  

Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 1902.  

El 10 de enero de 1986 fue separada administrativamente de Guayaquil, siendo convertida 

en cantón durante el gobierno de León Febres Cordero.  

A fines del siglo XIX en las faldas del cerro Las Cabras, comienzan a asentarse 

cientos de familias. Desde entonces Durán ha crecido rápidamente; a consecuencia de esto, 

el 16 de octubre de 1902 Durán fue nombrada parroquia rural del Cantón Guayaquil.  

En la  a la década de los ochenta, cuando la parroquia rural Eloy Alfaro luego de 

permanecer por más de 80 años como tal perteneciendo al cantón Guayaquil y por tratarse 

de que tiene un crecimiento muy acertado en lo político, en lo económico, en lo social, esto 

motiva a que celebres durandeños de ese entonces se organicen y eleven una petición al 

Congreso Nacional solicitando que a la entonces parroquia rural se eleve a la categoría de 

cantón esta justa petición que es bien acogida por el Congreso, razón por la cual en 

resolución conjunta y unánime, ellos resuelven elevar a la categoría de cantón a Durán 

decisión y petitorio de sancionarla favorablemente por el Señor Presidente de la República 

de este entonces Ing. León Febres Cordero y quien ordena la promulgación en el Registro 

Oficial 352 del 10 de enero de 1986.  En 1899 comenzó la construcción del Ferrocarril 

Transandino por el Gral. Eloy Alfaro, el objetivo del ferrocarril fue unir las dos ciudades 

más grandes del país: Guayaquil y Quito, pero, para ahorrar dinero y no construir un 

puente en el río Guayas, el ferrocarril fue construido desde Durán. (Enciclopedia del 

Ecuador, s.f.)     

 

3.2.2. Situación Geográfica. 

Se encuentra ubicado en las riberas del río Guayas y Babahoyo, frente a la ciudad de 

Guayaquil a 4 km. Aproximadamente por la vía del puente de la Unidad Nacional. Los 

límites del cantón son los siguientes: al Norte al Río Babahoyo, al sur cantón Naranjal, 

al este el cantón Yaguachi, y al oeste el Río Babahoyo. (Sistema Nacional de 

Información , 2013) 
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3.2.3. Impacto del BDH en el Cantón Durán. 

En el cantón Durán hasta el año 2014, el programa con mayor cobertura es el Bono 

Desarrollo Humano con un total de 2891 mujeres beneficiadas, seguido por programa 

dirigido para adultos mayores con un total de 4659 hombres y mujeres mayores de 65 

años. Finalmente encontramos el programa destinado para personas con discapacidad con 

un total de 1901 personas beneficiadas. (Sistema Nacional de Información) (Ver cuadro 

13) 

 

Tabla 13. Cobertura del BDH en el cantón Durán año 2014 

Cantón BDH-

Madres 

% Adultos 

mayores   

% Personas con 

discapacidad 

% Total de 

Beneficiarios 

Durán 2891 30,59 4659 49,296 1901 20,11 9451 

Total 2891 30,59 4659 49,3 1901 20,11 

 Nota: Elaboración  Propia        

 Fuente: (Sistema de Información Social del Ecuador, s.f.) 

 

3.2.3.1. Educación. Una de las condiciones de ser parte del BDH es de que las 

madres de familia envíen a sus hijos a los diferentes centros educativos por lo que 

educación es un derecho fundamental que todas y todos debemos tener acceso además es 

una responsabilidad social y prioritaria que el Estado debe otorgar de manera universal.  

Por lo tanto el impacto del BDH en el área de la educación no ha sido del todo 

beneficioso en el cantón Durán, ya que como herramienta para disminuir el Analfabetismo 

los resultados no son muy alentadores por lo que el último censo en el 2010 donde esta 

tasa llego a 3,31%; dato menor al registrado en el año 2001, donde se evidencio un tasa de 

5,50%; es decir este indicador disminuyó únicamente en un 2,19% en diez años 

transcurridos. 

Cabe destacar que la tasa de educación primaria, secundaria, bachillerato, y superior 

se han incrementado, abriendo un proceso de formación y capacitación constante, pues 

este constituye un pilar fundamental para mejorar sus condiciones de vida, permitiendo 

esto que surjan nuevas iniciativas y se resistan a la explotación. (Véase cuadro 14) 
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Tabla 14. Tasa de analfabetismo y educación de los censos 2001 y 2010 del cantón Durán 

AÑOS ANALFABETISMO TASA NETA 

DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA  

TASA NETA 

DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

TASA NETA 

DE 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA  

TASA NETA DE 

EDUCACIÓN 

BACHILLERATO  

TASA NETA 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

2001 5,5 87,03 90,58 54,77 44,18 11,89 

2010 3,31 92,04 92,53 70,47 56,2 18,83 

Nota: Elaboración Propia  

Fuente: (Sistema Nacional de Información, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sistema Nacional de Información, s.f.) 
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Figura 15. Tasa de analfabetismo y educación de los censos 2001 y 2010 del cantón Durán, tomado 

de la página web del  Sistema Nacional de Información (SNI) de elaboración propia. 
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El que los niños y jóvenes, accedan a la instrucción formal les permite incorporar el 

conocimiento a las tareas diarias, generar nuevas prácticas y saberes, consigue estimular 

las capacidades de ellos y dinamizar el entorno en el que surge la iniciativa y creatividad, 

donde nuevas visiones y enfoques empiezan a tomar fuerza. 

3.2.3.2. Salud. Mediante una atención adecuada y oportuna de la salud, se garantiza 

la disponibilidad de la máxima energía vital siendo este un factor esencial en la 

construcción integral de ser humano, permitiendo (su tratamiento) mejorar la calidad de 

vida. 

En base a este preámbulo, cabe acentuar que el segundo requisito importante del 

BDH para las madres de familia, es de fomentar la práctica de la Salud Preventiva en sus 

hijos como medida necesaria para lograr el pleno bienestar del conjunto social. 

Pero el impacto en esta área no es muy alentador ya que, las principales 

enfermedades que se registran en el Cantón Durán de la población infantil son la 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) principalmente, al clima variante, en donde existe 

mayor propensión al desarrollo de virus, asimismo existe casos de dermatitis, alergias, por 

el ambiente en donde se desenvuelven los infantes, además la desnutrición acompañada de 

parasitosis, debido a las condiciones de pobreza, la mala calidad del agua, malos hábitos 

alimenticios y de falta de cuidado integral por parte de los responsables. Además también 

hay estragos en la población adulta mayor por la artritis y arterosclerosis que son 

frecuentes, acompañado de IRA, y enfermedades gastrointestinales por las causas antes 

mencionadas. 

Parte de la responsabilidad de que haya una proliferación de estas enfermedades en 

la población durandeña, es de los GAD, ya que la difícil accesibilidad a los servicios 

básicos, y al pésimo servicio que estos prestan, deriva en que no tan solo los beneficiarios 

del BDH se vean afectados sino la población entera llevándolos a un nivel no salubre de 

vida y de pobreza.   

Según el último censo realizado en el año 2010 con respecto al del  2001, 

concerniente a  la pobreza por (NBI) en el cantón Durán,  ha disminuido en 8,9%, pues en 

el año 2001 este registraba 76,7%, mientras que para el 2010 este descendió a 67,8%. Pese 
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a este decrecimiento porcentual, el índice de pobreza cantonal (67,8%) continúa siendo 

alto. (Ver cuadro 15 y gráfico 16) 

Tabla 15. Tasa de Pobreza por NBI del cantón Durán de los últimos censos 

Cantón  2001 2010 2001-2010 

Tasa de pobreza NBI %  Tasa de pobreza NBI% Variación % 

Durán 76,7 67,8 8,9 
      Nota: Elaboración Propia  

     Fuente: (Sistema Nacional de Información) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Fuente: (Sistema Nacional de Información) 

 

El acceso a los servicios básicos por parte de la población, históricamente han sido 

mínimos; y en la actualidad este hecho no ha cambiado de manera favorable, tomando en 

cuenta que no es lo mismo que exista el servicio dentro de un territorio y el hecho de que 

se pueda acceder a este. 

Mientras sigan existiendo estos inconvenientes (acceso a los servicios básicos), es 

muy probable la proliferación de enfermedades y que los niños y adultos se vean 

afectados. 
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Figura 16.Tasa de Pobreza por NBI del cantón Durán de los últimos censos, tomado de la página 

web del  Sistema Nacional de Información (SNI) de elaboración propia. 
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3.2.4. Mirada internacional a otros países que han implementado este mismo 

programa y cuales han sido sus resultados. 

Ecuador no es el primer país de América Latina en aplicar programas de 

transferencia monetaria condicionada, sino que países como México, Brasil, Nicaragua 

también han implementado esta clase de programas ya que son componentes importantes 

de las políticas sociales, con los objetivos de mejorar la formación del capital humano, 

enfocado en la juventud y la niñez, y por otro lado mejorar los ingresos de la población 

pobre. 

El planteamiento de estos programas está basado en tres lineamientos: educación, 

nutrición y salud. Las transferencias monetarias como el Bono Desarrollo Humano, 

responden a las falencias existentes por el lado de la oferta (sector privado), y pretenden 

mejorar el acceso al sector educativo y a los centros de salud. Por si sola la oferta no es 

suficiente para garantizar el acceso de la población pobre a estos servicios, ya que existen 

una serie de costos privados (costos de información, de transacción o de oportunidad) que 

esta población no está en la capacidad de incurrir. 

Esta razón justifica la existencia de esta clase programas de desarrollo social, para 

tratar de compensar estos costos con una transferencia de dinero a las familias, pero a su 

vez con  la condición de que envíen a sus hijos a la escuela y asistan regularmente a los 

centros de salud. 

Los programas de transferencias más importantes en América Latina son los 

siguientes: 

- PROSPERA - Programa de Educación, Salud y alimentación México 

- Programa Nacional de Bolsa Escolar y Programa de Erradicación del Trabajo Infantil 

(PETI) en Brasil 

- Programa de Asignación Familia (PRAF) en Honduras 
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3.2.4.1. PROSPERA Programa de Inclusión Social (México). Este programa fue 

creado desde el 8 de agosto de 1997 con el nombre de PROGRESA, enfocado en la 

situación de la niñez en educación, nutrición y salud en los sectores rurales alcanzando a 

cubrir 4.2 millones de hogares y se otorgaba becas de educación únicamente para 

educación básica. (ver anexo 2) 

Ya para el año 2002 cambia su nombre a OPORTUNIDADES y la cobertura 

aumento a 32 estados, beneficiando a 4.2 millones de familias, además se amplió los 

beneficios de este programa, ahora se entregaban becas para educación media y superior, 

ya que anteriormente solo se otorgaba becas para educación básica. 

Recientemente el 5 de septiembre de 2014 cambia su nombre a PROSPERA 

(Programa de Inclusión Social), formado ya como un programa completo para la inclusión 

social ya que este articula y coordina la oferta institucional de programas y acciones de 

política social como: fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, 

inclusión financiera y laboral, educación y alimentación y salud enfocado en toda la 

población que se encuentre en situación de pobreza, bajo un esquema de 

corresponsabilidad que les permita a los beneficiarios mejorar su calidad de vida, para que 

puedan desarrollarse en la sociedad con igualdad de oportunidades. (Gobierno de la 

República de México, s.f.) 

¿Cómo funciona? 

Este programa tiene cobertura a nivel nacional, y tiene como mecanismo el 

identificar a todas las familias que se encuentren en situación vulnerable o de pobreza, y 

realizarles encuestas socioeconómicas y demográficas, las mismas que son realizadas a 

través de Comités Técnicos Estatales de cada región.  

La familia al ser seleccionada, se escoge como titular generalmente a la madre o quien 

se hace cargo del hogar, quien deberá cumplir corresponsabilidades en: 

3.2.4.1.1. Salud  

 Registrar a todos los que conforman su familia en los centros de salud 

 Acudir periódicamente a las citas médicas 

 Cumplir con todos los talleres comunitarios para el autocuidado de la salud 

(Gobierno de la República de México, s.f.) 
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3.2.4.1.2. Educación. Matricular a sus hijos en educación primaria, secundaria y 

media Superior en las escuelas autorizadas por el programa. (Para mantener un control)                                

(Gobierno de la República de México, s.f.) 

La persona corresponsable que cumpla con estas condiciones a más de obtener una 

transferencia monetaria el programa la apoyara con (ver anexo 3): 

 Alimentación 

 Becas educativas para niños con discapacidad 

 Útiles escolares  

 Apoyo para adultos mayores 

 Apoyo Jóvenes con PROSPERA  (apoyo monetaria) 

 

3.2.4.2. Programa nacional de Bolsa Escolar y Programa de Erradicación del 

Trabajo Infantil (PETI) Brasil. Bolsa Escolar y el programa PETI son unos de los 

programas de transferencia monetaria con más antigüedad en América Latina, ya que el 

primero fue creado en el año de 1995 y el segundo en el año de 1996. (ver anexo 3) 

El programa de Bolsa escolar fue instalado por el gobierno del Distrito Federal de 

Brasilia, y fue mejorado y reformado en el año 2001, y el Gobierno lo presento como 

Bolsa Escolar Federal, enfocándose principalmente en disminuir la pobreza en los niños. 

Este Programa Social tiene como objetivo: 

 Aumentar la asistencia escolar de niños de escasos recursos de 6 a 15 años de edad. 

 Reducir los niveles de pobreza. 

Al igual que México, para poder ser parte de este programa la persona encargada 

debía cumplir con la condición de enviar a sus hijos como mínimo el 86 % a clases tanto 

mensual y anual. 

PETI (Programa de Erradicación del Trabajo Infantil), fue creado con el objetivo de 

aumentar la asistencia escolar, por medio de la disminución del trabajo infantil, cabe 

señalar que este programa estaba dirigido a las familias de zonas rurales, que subsistían 

con menos del salario mínimo vital y estaba enfocado en los niños y jóvenes de entre 7 y 

14 años que no podían asistir a la escuela. (Jarrín, 2013) 
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3.2.4.2.1. La condición para permanecer a este programa. La condición para ser parte 

de este programa, es de enviar a sus hijos a clase como mínimo en el año un 80%, con la 

diferencia de que también tenían que estar en las jornadas ampliadas de clase, como 

método de reducir el tiempo para el trabajo infantil.  

Bolsa Familia, programa de desarrollo social que complementa a Bolsa Escolar y 

PETI, este consistía en garantizar los derechos humanos a una alimentación adecuada 

(alimentación y nutrición), y la disminución de la pobreza extrema. 

Este programa está basado en una estrategia llamada “Hambre Cero”, que consistía 

en:  

 Promoción y socorro inmediato de la pobreza, por medio de una transferencia directa 

a las familias;  

 Fortalecimiento de los derechos sociales en el área de la educación y la salud. 

Las condiciones para recibir la transferencia monetaria al igual que en ecuador, en 

educación consistía en enviar a sus hijos a clase, y en salud de llevar a sus hijos de 0 a 6 

años de edad a los controles y las diferentes campañas de vacunación. (Jarrín, 2013) 

3.2.4.3.  Programa de Asignación Familia (PRAF) en Honduras. El PRAF fue 

creado en 1990, pero no como un programa desarrollo social, sino como medida para 

compensar a los habitantes que quedaron en situación de pobreza por los cambios 

macroeconómicos que atravesaba el país en aquel año. (ver anexo 4) 

En el año de 1998, se estructuro para que se convirtiera en Programa de Trasferencia 

directa condicionada. 

El Objetivo general de este programa: es de aumentar la acumulación de capital 

humano de los niños escasos recursos. El mismo que está comprendido por Educación y 

fortalecimiento institucional, Salud y nutrición, la transferencia es entregada a las familias 

que tengan como máximo 2 niños menores de 13 años. 

3.2.4.3.1. La condición para permanecer a este programa. En el área de educación, a 

más de que los chichos sean matriculados, solo deben tener 7 faltas en tres meses de 

clases, como incentivo adicional los niños y niñas que tengan las mejoras notas en el 
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mismo centro educativo, se entrega una suma de dinero importante a la asociación de 

padres de familias para invertir en mejoras de la escuela. 

En el área de la salud y nutrición, transferencia directa monetaria se entrega 

únicamente a 2 niños por familia, a más de asistir a charlas de nutrición y hábitos de salud. 

(Jarrín, 2013) 
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Capítulo IV 

4. Propuesta para el mejoramiento del programa del BDH o alternativas 

para una mejor distribución de la renta en el Ecuador 

 

 

4.1.Debilidades y Propuestas 

 

El Bono Desarrollo Humano en el Ecuador es considerado a nivel de América latina 

como una transferencia monetaria directa, con objetivos que buscan desde la disminución 

de la extrema pobreza  a mejorar el capital humano y sus ingresos, el Economista Juan 

Ponce Enriques director  de la FLACSO de la sede Quito y autor del libro “Hacia una 

reforma del Bono Desarrollo Humano” indica: 

Los programas de transferencia monetaria condicionada (PTMC) son un componente  

importante de las políticas sociales en América Latina. Estos programas tienen doble 

objetivo. Por un lado, mejorar la formación de capital humano, especialmente la 

juventud y la niñez, y, por otro lado, mejorar los ingresos de la población pobre. 

(Jarrín, 2013) 

Y para poder abordar propuestas para reformar el bono desarrollo humano es preciso 

identificar ¿qué es? y bajo que principios de la Política Social se desenvuelve en el 

Ecuador dicho Programa;  y  para eso hemos tomado la información de la página web del 

“Ministerio de Inclusión económica y social” que los principios son los siguientes: 

Política Social: es una rama de la política que se ocupa de detectar los problemas 

sociales que derivan en pobreza y marginación (falta de trabajo, vivienda digna, 

educación, alimento y salud) para buscar los recursos y medios técnicos que les dé 

solución, pues el objetivo principal es el bienestar general de la población. 

(DeConceptos, s.f.) 

Principios de la Política Social: 

Buen vivir: Con énfasis en la garantía, titularidad y ejercicio de derechos de los grupos 

de atención prioritaria (Arts. 35 a 55). Esto implica garantizar enfoque de derechos y 

justicia en la formulación, definición, ejecución e implementación de las políticas y 
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acción del Estado, sociedad y familia para todo el ciclo de vida y por condición de 

discapacidad. Implica también la eliminación de condiciones que limitan el pleno 

ejercicio de derechos y la atención directa a las personas cuyos derechos han sido 

vulnerados. (Ministerio de Inclusión Económica y Social , s.f.) 

Inclusión: De las personas, familias y grupos en vulnerabilidad a la sociedad en todos 

sus estamentos y actividades. Responde a la creación de capacidades en las personas y 

condiciones en el Estado y la sociedad para que se pueda lograr esta inclusión social y 

económica. (Ministerio de Inclusión Económica y Social , s.f.) 

Igualdad: Es la consecución de la equiparación de oportunidades y resultados entre 

familias y personas en situación de necesidad específica, pobreza o vulneración de 

derechos con el resto de la sociedad y la acción afirmativa prioritaria para la 

eliminación de todas las formas de discriminación hacia grupos en situación de 

desprotección y desigualdad. (Ministerio de Inclusión Económica y Social , s.f.) 

Universalidad: Políticas sociales dirigidas a toda la población, con provisión directa a 

las personas que están en situación de pobreza, desventaja situacional, exclusión, 

discriminación o violencia; apuntando a la consecución de un piso de protección social 

que cubra atenciones prioritarias de cuidado, protección y seguridad. 

Integralidad: Este principio concibe a la protección y promoción integral como 

integrada desde a) La Protección y promoción en todo el ciclo de vida. b) Articulación 

de la prestación de servicios. c) Protección y promoción desde la familia y la 

comunidad. d) Enfoque territorial de la protección y promoción coordinada entre las 

distintas entidades y niveles del Estado con la participación de organizaciones y 

comunidades no estatales; e) información coordinada, consolidada y actualizada de la 

acción de la política a nivel territorial. (Ministerio de Inclusión Económica y Social , s.f.) 

Corresponsabilidad: Se refiere a la responsabilidad compartida entre los individuos, 

las familias y el Estado en el cuidado familiar, los procesos de movilidad social y 

salida de pobreza. (Ministerio de Inclusión Económica y Social , s.f.) 

A medida que se ha venido describiendo el Programa del Bono Desarrollo Humano 

en este trabajo de investigación, se ha podido identificar ciertas falencias. Para poder 

generar propuestas que ayuden a mejorar el programa, es preciso identificar cuáles son sus 

debilidades y cuáles serían las posibles soluciones de las mismas: (ver tabla 16) 
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Tabla 16. Debilidades y Soluciones del BDH 

 

DEBILIDAD DEL PROGRAMA SOLUCIÓN PROPUESTA 

a) La Entrega  de la transferencia es hacia la 

familia, sin importar el número de niños. 

La transferencia debe ser enfocada y 

realizada por niño. 

b) No hay el seguimiento a los beneficiarios 

que perciben la transferencia, en el 

cumplimiento de las condiciones. 

Creación de un indicador para medir la 

corresponsabilidad de los beneficiarios.  

Creación de mapas parlantes1, enfocando los 

beneficiarios que se encuentran en un estado 

muy vulnerable. 

c) Falta de coordinación y compromiso entre 

el Estado y los GAD 

Coordinación entre el Estado y los GAD para 

dinamizar los programas de enfoque social. 

d) Desconocimientos por parte de las 

beneficiarias en temas de nutrición para 

sus hijos, ya que esto es parte de las 

condiciones. 

Capacitación a las beneficiarias en temas de 

salud y nutrición. 

e) Entrega de la transferencia sin condición 

de entrada y de salida.  

Establecer condiciones de entrada y salida.  

f) No hay igualdad de género al momento de 

nombrar a la persona quien  administre la 

trasferencia. 

Reconocer y alentar la participación del 

padre a lo que respecta al cuidado de sus 

hijos. 

     Nota: Elaboración Propia 

     Fuente: (Jarrín, 2013) 

 

                                                           
1 Mapa parlante es: Los mapas parlantes son instrumentos técnicos metodológicos que 

permiten la organización y comunicación de las decisiones del medio comunal, a través de 

la diagramación de escenarios (pasado, presente y futuro) en mapas territoriales. (La 

Iniciativa de la Comunicación, 2007) 
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4.1.1. Análisis de las debilidades y de las propuestas para reformar el BDH. 

a) En la actualidad la transferencia está dirigida hacia la familia, por lo que se entrega una 

cantidad de $ 50 dólares, a las madres con hijos de desde 0 a 16 años de edad, que se 

encuentran por debajo de la línea de la pobreza, independientemente de la composición 

del hogar (cantidad de hijos, sexo, edad, etc.), lo que crea una distorsión en el programa 

social, haciéndolo difícil de llevar un control. (Jarrín, 2013) 

Propuesta:  

- Realizar la asignación por niño sería lo más recomendable, y realizarlo con cantidades 

diferenciadas por edad, etnia, y área de residencia.  Con la diferencia de que los niños 

de mayores edades, afroamericanos y los que viven en el campo reciban montos 

mayores a los niños de menor edad que viven en la ciudades y mestizos.  

- El aporte monetario sería algo secundario, y que se lo podría complementar con entrega 

de útiles escolares, uniformes y medicina, para llevar un mejor control.   

b) Al hacer la entrega de una asignación monetaria, necesariamente debe ir acompañada 

de un mecanismo de cumplimiento de las condiciones establecidas por el programa. Ya 

que en caso del incumplimiento se suspende el BDH al niño cuyos tutores han fallado 

en el cumplimiento de las condiciones establecidas. A diferencia de otros programas de 

desarrollo social de América Latina, el BDH es un programa que a pesar de tener los 

parámetros establecidos no son cumplidos, y se lo toma como una transferencia para los 

hogares pobres sin que exista ninguna clase de mecanismo de control, como la 

obligación de que las madres beneficiarias estén enviando a sus hijos a la escuela o a los 

centros de salud. Por ejemplo: si una de las madres incumplen con la condición de 

matricular a sus hijos a la escuela, o de llevarlos de manera periódica al centro de salud, 

no pasa absolutamente nada, ya que sigue percibiendo el bono y no es borrada de la 

lista de los beneficiarios.  (Jarrín, 2013) 

Propuesta: 

- Creación de un indicador que mida la corresponsabilidad, tomando como base las veces 

que una beneficiaria lleva a su hijo a los centros de salud y lo hace atender, y por el 

índice de desnutrición que presente, y por las veces que ha matriculado a su hijo en la 

escuela, y por la asistencia del niño al centro educativo, y su avance académico. 
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- Elaboración de mapas parlantes, para que la información no sea tan dispersa, y el 

mismo nos permita tener información actualizada por medio de la participación 

ciudadana, y estar al tanto de dónde están situados los beneficiarios del BDH con alto 

grado de vulnerabilidad y tomar acciones rápidas con ayuda de estudiantes 

universitarios.  

c) La falta de compromiso y coordinación entre los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados con el Estado, desencadenan problemas a la hora obtener los 

resultados deseados en los programas de carácter social, como por ejemplo el caso del 

Cantón Duran. 

Propuesta: 

- Crear convenios con los Municipios, para poder llevar un control organizado de las 

personas inscritas en el programa del BDH, por provincias, cantones, y parroquias. 

- Coordinación entre el Estado y los GAD, para resolver problemas de servicios básicos 

en sus comunidades. 

- Los municipios conjuntamente con el Estado, deben trabajar en el área de  nutrición, 

salud, y educación. 

d) El desconocimiento en temas nutricionales, y de salud en las madres beneficiarias del 

bono, es un factor del porque el incumplimiento de las condiciones del programa. 

(Jarrín, 2013) 

Propuesta: 

- Capacitación de las madres durante la visita a los centros de salud, en lo que respecta al 

cuidado, salud, y nutrición de sus hijos. Adicional a este punto la capacitación constante 

de las madres debería incorporarse como una condicionalidad del programa. 

e) En la actualidad las condiciones para ser parte del Programa del Bono Desarrollo 

Humano, es que la persona beneficiaria entrega la documentación correspondiente 

(cédula y partida de nacimiento de los hijos) y probar que las condiciones en la que vive 

son de pobreza, y la condición de salida del mismo es hasta que los hijos cumplan los 

16 años de edad.  
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En el programa aún existen filtraciones de familias que están por arriba de la línea de la 

pobreza y no necesitan el beneficio, esta acción que excluye a las familias que 

verdaderamente lo necesitan y que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. 

Propuesta: 

- Se debería identificar a las familias que se encuentran en situación de pobreza y realizar 

las encuestas socioeconómicas y demográficas correspondientes, para que sean parte 

del programa.  

- Incluir un programa de graduación, donde el joven que ha terminado la secundaria o el 

bachillerato, el programa consistiría en otorgarle una beca estudiantil para la 

Universidad o para alguna carrera técnica. 

- Cabe indicar que esta propuesta no tan solo crea un punto de salida, sino que se dejaría 

de entregar la parte de la transferencia a la madre del niño que se graduó,  además se 

estaría cumpliendo con unos de sus objetivos del bono que es el de desarrollar capital 

humano. 

- Si la madre beneficiaria del programa aún tiene niños menores de edad, se continuaría 

entregando el bono por cada uno, siempre y cuando cumplan con las condiciones del 

mismo. 

f) Los programas de transferencia monetaria a nivel de latino América no están diseñados 

para que constituyan una oportunidad para la promoción de igual de género ya que 

están dirigidos a fortalecer las responsabilidades maternas de las mujeres, y es evidente 

que los padres no son tomados en cuenta, lo que deriva en una asimetría de género y las 

relaciones de poder. 

Esto también indica que esta clase programas priorizan la maternidad, y le dan poca 

importancia al hecho que las mujeres también trabajan en los campos y en el mercado 

laboral, y cumplen un rol en la comunidad. (Jarrín, 2013) 

Propuesta: 

- Establecer que los padres (hombres) sean también reconocidos con respecto al cuidado 

de sus hijos. 
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4.2. Medidores de desarrollo 

Para poder sacar las conclusiones de este trabajo de investigación en territorio, es 

preciso identificar de manera técnica  cuan desarrollado se encuentra el Cantón Durán y 

determinar si el Bono Desarrollo Humano, ha sido una herramienta útil para disminuir la 

pobreza, y el desempleo en el Cantón en estudio. 

Los datos estadísticos utilizados a continuación son tomados del último censo 

realizado en el año 2010 por el instituto nacional de estadísticas y censos (INEC)  

4.2.1. Índice de diamante del cantón Durán.  

Este índice me permite identificar en el Cantón duran cuales de las áreas en estudio 

se encuentra más o menos desarrolladas en comparación de los cantones más cercanos. 

Como primer paso, calculamos el Ingreso total del Cantón y los dividimos para la 

población durandeña, para obtener el ingreso per cápita. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑡ó𝑛 𝐷𝑢𝑟á𝑛

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

834.146.000

235.769
 

 

Tabla 17. Datos para la elaboración del índice de diamante del cantón Durán 

 

Nota. Para la elaboración de estos datos Sistema de información social del Ecuador por cantón, de 

elaboración propia.                     

 

INDICADORES 

PROMEDIO DE 4 CANTONES 

GUAYAQUIL, DURÁN, 

SAMBORONDÓN Y PLAYAS 

(BASE) 

VALOR REAL 

DEL CANTÓN 

DURÁN  

E.V 75,55 76 

INB pc 3.501,53 3.537,98 

Acceso al agua potable 72,39 62,78 

Años P. de escolaridad 9,32 10,49 

=  $ 3.537,98 
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Tabla 18. Resultados para la elaboración del índice de diamante del cantón Durán 

 

INDICADORES  

PROMEDIO DE 4 CANTONES 

GUAYAQUIL, DURÁN, SAMBORONDÓN Y 

PLAYAS (BASE) 

 

DURÁN 

Esperanza de vida  100 100,60 

INB pc 100 101,04 

Acceso a agua potable 

(datos del 2010) 

100 86,72 

Años promedios de 

escolaridad 

100 112,55 

 

Nota. Resultados para la elaboración  de índice de Diamante, de elaboración propia.                     

 

Luego tomamos los 4 valores de los cantones, y sacamos un promedio simple para 

formar el diamante base, y luego los valores reales de Cantón en estudio. 

Con los valores que tenemos en la tabla anterior, realizamos los siguientes cálculos: 

 

En función de los datos de los cuatro cantones en estudio, se obtuvo el promedio 

para la: esperanza de vida, el ingreso per cápita, acceso al agua potable y años promedios 

de escolaridad,  los mismos que nos servirán para realizar el índice de Diamante del 

Cantón Durán. (Ver figura  18) 

 

 

Figura 17. Proceso para calcular el Índice de Diamante. Elaboración propia  
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4.2.1.1. Análisis del Índice de Diamante del Cantón Durán. Se puede observar en 

la gráfica de Diamante del Cantón Durán, que al realizar la comparación entre las variables 

analizadas, el promedio de escolaridad del cantón supera el promedio en 12,55 puntos 

porcentuales, lo que significa que los durandeños están terminado la primaria y la 

secundaria en lo que deriva en personas más capacitadas, en cuanto a la esperanza de vida 

solo es superado en 0.60 puntos porcentuales, en comparación al promedio, este porcentaje 

aún que está por encima del promedio, es muy bajo, probablemente esto se da por las 

diferentes epidemias que sufren los durandeños, en el ingreso per cápita existe una 

diferencia de 1.04 puntos porcentuales, favor de la población, lo que significa que hay más 

circulante en el Cantón y que las personas tienen mayor poder adquisitivo.  

Pero la variable más preocupante, es sin duda el acceso al agua potable ya que se 

encuentra en 13,28 puntos porcentuales, menos que le promedio, mientras los demás 

cantonees que se encuentran alrededor de Duran gozan del acceso al agua potable una 

buena parte del Cantón aún sigue consumiendo agua de tanquero. 

 

Figura 18. Índice de Diamante, de elaboración propia.  
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4.2.2. Índice de desarrollo humano del Cantón Durán. Este índice nos permite revisar 

los logros del Cantón en estudio en cuanto se debe a la esperanza de vida al nacer, en 

educación, salud, e ingresos. 

Para calcular el Índice de desarrollo Humano es necesario tener a la mano la tabla de 

los valores máximos y mínimos de los índices, dichos valores son tomados de los 4 países 

con mayor ingreso que serán los máximos y de los países con el menor ingreso que serán 

los mínimos. 

La fórmula a utilizar será la siguiente: 

    Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙     −  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑉.  𝑀𝑎𝑥         −              𝑉. 𝑀𝑖𝑛
 

La tabla de los índices Máximos y Mínimos es la siguiente: 

Tabla 19. Tabla de los índices Máximos y Mínimos 

INDICADOR MAXIMO MINIMO 

Esperanza de vida al nacer  83,4 20,0 

Años promedio de escolaridad  13,1 0 

Años esperados de escolarización 18,0 0 

Índice combinado de educación 0,978 0 

INB per cápita (PPA en US$) 107,721 100 
 

Nota. Los valores máximos y mínimos son tomados de los índices de los 10 países más ricos y de los 10 

países más pobres, de elaboración propia.                     

Los índices del Cantón Durán son los siguientes: 

Tabla 20. Datos del Cantón Durán 

INDICADOR DURÁN 

Esperanza de vida al nacer 76 

Años promedio de escolaridad  10,49 

Años esperados de escolarización 15,59 

INB per cápita (PPA en US$) 3.537,98 

 

Nota. Los datos son proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y censos, de elaboración 

propia.                     
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El cálculo es el siguiente: 

*Esperanza de Vida                                           
76−20

83,4−20
 = 0,8833  

 

*Años promedios de escolaridad                       
10,49−0

13,1−0
 = 0,80076  

 

*Años esperados de escolarización                    
15,59−0

18−0
 = 0,8661 

 

*Índice combinado de escolaridad            
√(0,80076)(0,8611)−0

0,978−0
 = 0,8515 

 

*INB Per cápita                    
ln 3.537,98−ln 100

ln 107.721−ln 100
= 

3,566141036

6,982129644
= 0,510 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Resultados de los Datos del Cantón Durán para IDH 

RESULTADOS 

Índice de esperanza de vida 0,88 

Índice de educación 0,85 

Índice de INB 0,51 
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IDH 

= √(0,88)(0,85)(0,51)
3

 
 

= √0,38148
3

 

 

* IDH = 0,725 

 

 
 

4.2.2.1. Análisis del IDH del cantón Durán. 

En el Cantón Durán, hasta el año 2010 existió un alto índice de desarrollo humano 

que lo ubicó en 0,725 puntos, tomando  en cuenta tres variables: Educación (años 

promedio de Escolaridad, y años esperados de escolarización), salud (esperanza de vida) e 

ingreso (INB per cápita), ubicando al Cantón Durán con Índice de desarrollo humano alto. 

 Esto puede deberse al impulso que el estado ha realizo a los programas de carácter 

social como lo es BDH, ya que las oportunidades en cuanto a Educación se refiere, están 

siendo aprovechadas por los habitantes para adquirir y desarrollar más conocimientos, y 

pesar de la falta de coordinación existente entre estado y gobiernos autónomos, existió un 

mejoramiento en la infraestructura y atención en cuanto a salud se refiere,  a pesar de que 

su ingreso per cápita fue regular debido a que la mayor parte de la población se dedica al 

comercio.  La mayor cantidad  de ingreso fue destinado a educación y salud. 
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Conclusiones 
 

Con los resultados obtenidos a lo largo del presente trabajo hemos cumplido con el 

objetivo por el cual se escogió este tema, como es el de saber que impacto  ha creado el 

Bono Desarrollo Humano en la población, como una solución para el desempleo y la 

pobreza, el mismo que ha sido analizado desde sus inicios hasta la época actual. 

Se ha abordado sus principales motivaciones: razones para su creación, sus actores 

principales, su estructura por la que se mantiene, etc. 

Como ya se ha descrito el BDH, es un programa de transferencia directa monetaria 

que se entrega a madres de familia con hijos de 0 a 16 años, ubicados en el 1er y 2do 

quintil o que tengan ingresos por debajo de la línea de la pobreza, además también se les 

entrega a las personas adultos mayores y personas con discapacidad. Además se debe 

reiterar que el bono es entregado con condiciones, entre otras, que envíen a sus hijos a la 

escuela y llevarlos periódicamente a los dispensarios de salud pública.  

Es preciso concluir el BDH fue creado como una herramienta o como un punto de 

partida para salir de la pobreza, corresponsabilizando a los padres para que cumplan con 

las condiciones de enviar a sus hijos a la escuela y a los centros de salud, pues a mayor 

educación más conocimientos, menos personas explotadas, trato igualitario y lo más 

importante es que cuando tan solo uno, de los que conforman el círculo de pobreza se 

atreva a estudiar y a mantenerse en buenas condiciones de salud, romperá este círculo.  

Pero no se puede decir que es una solución para el desempleo, desde el punto de 

vista que es un programa social que otorga una transferencia monetaria directa  a  las 

familias que servirá para los hijos, por lo que es evidente, no se genera ninguna clase de 

empleo, por lo que los padres están obligados a buscar trabajo y que el bono solo sea un 

complemento, también podría indicar que si las personas no tienen una capacitación 

constante, este podría generar efectos negativos a tal punto de que los beneficiarios  se 

podrían acostumbrar a seguir percibiendo el bono, para darle usos inconvenientes (tiempo 

aire de celular, y otras banalidades).  

Quizás con las propuestas planteadas, sea un programa más eficaz y eficiente, pero 

no olvidemos que es una transferencia monetaria directa, que será muy fácil de entregarla 
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en tiempos de bonanza, pero se volverá una cruz muy pesada para el gobierno que sea, en 

los momentos de crisis. 

Para ello se podría proponer, vía decreto la creación de un impuesto fiscal temporal 

mientras la crisis se disipa, por ejemplo, por la compra de vehículos de lujo, o de bienes 

suntuarios, para no perjudicar a la clase trabajadora y al pueblo en general, y así generar un 

porcentaje de los recursos que son necesarios para seguir manteniendo el programa y 

complementarlos con las utilidades de los bancos y el presupuesto general del estado. Esto 

implicaría una forma de distribución del ingreso y/o de la riqueza social. Otra propuesta 

podría ser la creación de cooperativas con las personas beneficiarias (excluyendo a las 

personas de tercera edad y discapacitadas quienes seguirían percibiendo el beneficio), para 

establecer emprendimientos, con la asesoría de las universidades (área de Vinculación con 

la Sociedad) e instituciones gubernamentales como el SECAP, el MIES, etc., las que 

ejecutarían su papel de orientar y motivar la creación de micro negocios para generar 

recursos. De esta manera unos grupos dejarían de percibir el bono que sería transferido a 

otros y así sucesivamente. 
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