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Resumen 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) es un programa de transferencias monetarias que, busca 

aliviar las situaciones de mayor pobreza y, desde sus inicios, ha ido cada vez más mejorando sus 

herramientas de intervención. Actualmente se establece una transferencia igual para todos. En esa 

línea, la propuesta recogida en el siguiente documento, busca optimizar el monto que se transfiere 

por beneficiario mediante la propuesta de una transferencia variable que considera situaciones de 

vulnerabilidad particulares, como la demografía familiar. Tomando como referencia el caso 

brasileño “Bolsa Familia”, se estimará un algoritmo con un conjunto de soluciones en términos de 

pobreza y costos para cada posible combinación de valores de una transferencia variable que tendrá 

una parte fija más dos adicionales ajustadas en función de los miembros menores de edad. En este 

estudio, se estiman las soluciones óptimas en términos de reducción de la pobreza extrema para un 

presupuesto dado, y de costos globales para un objetivo de reducción de pobreza extrema dado. 

De los primeros análisis que arrojó este proyecto de investigación pudo verse que, en el combate 

a la pobreza extrema de ingresos, las transferencias variables son más efectivas y eficientes que 

los esquemas rígidos de transferencias fijas. 
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Abstract 

The Human Development Bonus (BDH for its spanish meaning) is a conditional cash transfers 

(CCT) program that seeks to alleviate situations of greater poverty and, since its inception, the 

program has been increasingly improving its intervention tools. Currently, an equal transfer is 

established for all. In this line, the proposal included in the following document seeks to optimize 

the amount that is transferred per beneficiary through the proposal of a variable transfer that 

considers particular situations of vulnerability, such as family demography. Taking as a reference 

the Brazilian case "Bolsa Familia", we will estimate an algorithm with a set of solutions in terms 

of poverty and costs for each possible combination of values of a variable transfer that will have a 

fixed part plus two additional adjusted according to the member’s minors. In this study, optimal 

solutions are estimated in terms of reducing extreme poverty for a given budget, and of global 

costs for a given goal of reducing extreme poverty. From the first analysis of this research project 

it could be seen that, in the fight against extreme income poverty, variable transfers are more 

effective and efficient than rigid fixed transfer schemes. 
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Capítulo 1: 

Introducción y antecedentes 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) es un programa de transferencias condicionadas   

de dinero (PTC) que lo vienen ejecutando los gobiernos de Ecuador por cerca de 19 años       

con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los estratos socio económicos más 

bajos. El programa nace en el Ecuador a finales de 1998 con el nombre de Bono      

Solidario, sin fecha de finalización, y con el objetivo de compensar a las familias de   

escasos recursos por la eliminación del subsidio al gas, la gasolina y la electricidad 

(Velásquez, 2003).  Con el paso del tiempo, lo que comenzaría siendo sólo una 

compensación monetaria, ha evolucionado en un programa social con objetivos más 

amplios.  Tal es su importancia hoy en día que ha logrado consolidarse como uno de los 

principales rubros en gasto social destinado por el gobierno. 

 

Los principales estudios realizados en Ecuador sobre los impactos del BDH en las 

condiciones de vida de sus beneficiarios, se han enfocado principalmente en las áreas de 

educación y salud. En menor cantidad se encuentran los análisis y estudios sobre pobreza 

y desigualdad. Así, por ejemplo, de la recopilación realizada por Ponce (2013), sólo se 

citan estudios en el primer par de temáticas, por mencionar los más importantes: Schady   

y Araujo (2008), encontraron que el programa amplía el acceso de niños a la escuela y, en 

consecuencia, también reduce el trabajo infantil; Buser, et al. (2013), hallaron que el     

BDH ayuda a combatir la desnutrición; y, Paxson y Schady (2007), concluyeron que sí 

existen impactos positivos en desarrollo cognitivo, anemia, nutrición y motricidad fina en 

niños pero sólo para los que pertenecen a hogares en situación de mayor pobreza. 

 

Respecto a los impactos del BDH sobre pobreza, pese a que en su investigación evalúan 

principalmente la oferta laboral de adultos, Mideros y O'Donoghue (2014) mencionan 

brevemente que en 2012 el BDH contribuyó a reducir la pobreza por ingresos, 

especialmente la extrema, conclusión con la que coincide, aunque en menor magnitud, 

Stampini y Tornarolli (2012) en su estudio sobre PTC en América Latina, dónde también 

es notable cómo el impacto de estos programas varía de país a país. Hecho que se explica 

por las diferencias en el diseño de sus partes, como: los grupos beneficiarios, los montos, 

la frecuencia de entrega,  la capacidad administrativa, entre otros (Notten & Gassmann, 

2008).  

 

En América Latina, los PTC se implementan en 18 países beneficiando a más de 25 

millones de familias, por lo que han logrado constituirse como un instrumento     

privilegiado de las políticas que luchan contra la pobreza en la región (Cecchini & 

Madariaga, 2011). En cada país, el diseño del programa varía en función a sus objetivos  

de desarrollo nacional. Son minoría los programas en donde el monto de la transferencia           
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es igual para todos los beneficiarios, es decir, es fijo; siendo más bien la consideración de 

alguna característica del beneficiario, como la composición familiar o algún otro rasgo 

particular, la mayoría. Si bien no está demostrado la supremacía de uno u otro método de 

transferencia para reducir pobreza, de acuerdo a la revisión realizada por Ponce (2013)      

las experiencias en América Latina muestran que es mejor tener asignaciones por número 

de niños en el hogar.  

 

A nivel regional, los programas más citados suelen ser los pioneros: (i) “Prospera” en 

México, y (ii) el “Bolsa Familia” en Brasil. Ambos tienen como fin mejorar el ingreso y 

bienestar de los hogares en situación de pobreza a través de la entrega de transferencias    

en especies (suplementos alimenticios y útiles escolares) o monetarios con montos fijos y 

variables (ajustados en función de la edad y grado escolar de cada individuo en el hogar) 

(Cecchini & Madariaga, 2011).  

 

La estructura de transferencias variables del caso brasileño que consiste en la entrega de 

un beneficio fijo o base más un conjunto de componentes variables ajustados en función 

de los miembros del hogar es de resaltar dado que servirá como marco de referencia para 

la propuesta aquí presentada. Bolsa Familia consiste básicamente en: (i) un monto fijo a 

todos los hogares en situación de pobreza extrema, (ii) un monto variable a hogares en 

situación de pobreza o pobreza extrema que tengan mujeres embarazadas o lactantes o 

niños hasta de 15 años (hasta 5) y adolescentes entre 16 y 17 años (hasta 2), y (iii) si aún 

pese a todos los beneficios previamente mencionados, un hogar no supera su condición     

de pobreza, se entrega un beneficio equivalente a la diferencia entre la línea de pobreza y 

el ingreso del hogar (Gazola, 2015).  

   

Bajo estas consideraciones, cabe preguntarse ¿si en Ecuador se implementaran 

transferencias diferenciadas que considerasen la composición familiar, podrían lograrse 

mejores resultados sobre su población objetivo (pobreza extrema) que hacerlo de manera 

uniforme como es actualmente? ¿Se es más justo en el reparto entre los beneficiarios?    

Para dar respuesta a estas interrogantes, el presente estudio propone evaluar de manera    

ex-ante, vía micro simulaciones en encuestas de hogares, la generación de un algoritmo 

con un posible conjunto de soluciones que contiene los impactos en términos de pobreza  

y costos sobre todas las posibles combinaciones de valores enteros entre una transferencia 

fija y una parte variable ajustada en función del número de infantes, niños y adolescentes 

en el hogar. Este estudio se enfocará únicamente en el efecto inmediato que traería    

consigo este tipo de transferencias sobre el ingreso disponible de los hogares y cómo esto 

incidiría en la pobreza monetaria, por tanto, los efectos de segundo orden que puedan 

producirse a partir de, cambios en el comportamiento, expectativas o posición patrimonial 

no serán analizados, únicamente mencionados.  

 

Existe un amplio debate sobre los incentivos y desincentivos que pueden generar las 

transferencias monetarias, sobre todo aquellos relacionados con lo laboral. Sus     

defensores, afirman que ayudan a superar barreras de acceso al mercado laboral dado que 

permiten financiar costos de entrada básicos como la alimentación y el transporte. Sus 
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detractores, más bien, afirman que fomentan conductas ociosas. Lo cierto es que los   

efectos observados dependerán mucho de variables como la población investigada, el de 

los montos, la temporalidad del programa, etc. Para Ecuador, Mideros y O’Donogue (2014) 

demostraron que el BDH no reduce la oferta laboral dado que el ocio no puede considerarse 

un bien normal en condiciones de pobreza. 

 

1.2. Justificación. 

Se requiere evaluar si una propuesta de transferencias variables en función de los 

miembros del hogar es más eficiente -en términos de impactos y costos- que la propuesta 

vigente (transferencia fija) porque en la práctica esto permitiría a los hacedores de política 

pública contar con un sólido respaldo metodológico para proponer mejoras e 

innovaciones al programa que apunten a un uso más eficiente de los recursos disponibles, 

y que cobra más sentido aún en contextos de austeridad fiscal. En este sentido, de la 

manera en que está planteada la presente metodología puede ser útil para la política 

pública como un respaldo técnico actualizado del porqué se entrega un determinado 

monto a la población beneficiaria.   

 

Esta investigación busca demostrar que, al realizar una propuesta de transferencias 

ajustadas en función de la composición familiar, específicamente de los menores de edad, 

se podría obtener mayores retornos sociales por cada dólar invertido en el programa, es 

decir, se podría sacar a más gente de la pobreza extrema. Para comprobar esto, se 

verificará que, para un mismo presupuesto, distribuirlo de una manera variable es mejor 

que distribuirlo uniformemente.  

 

En el plano teórico, lo propuesto aquí recoge algunos de los elementos más 

representativos de los programas de transferencias condicionadas, particularmente del 

diseño de transferencias variables del caso brasileño. Así mismo, a nivel local, busca 

atender las sugerencias de algunos expertos del sector social sobre incorporar beneficios 

diferenciados al programa BDH, enfocados, sobre todo, en menores de edad. De los 

resultados que arroje el presente estudio, se determinará cuan efectivo y en qué casos 

resulta una buena alternativa migrar optar por transferencias variables en función de la 

composición familiar en lugar de una transferencia fija. 

 

Por supuesto, la aceptación de reformas a este tipo de programas sociales dependerá 

mucho de la manera en que se lo comunique y de la manera en que afecte a los grupos 

beneficiarios y no beneficiarios ya que, el aumentar, al menos injustificadamente, los 

montos sobre el grupo beneficiado puede generar rechazo en el grupo no beneficiario, 

mientras que, si los ya beneficiarios del programa se ven perjudicados, bien por la 

reducción del beneficio o por la exclusión del mismo, igual rechazarían la medida.  
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1.3.Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Estudiar el efecto del BDH en las condiciones de pobreza por ingresos y proponer 

cambios para mejorar su efecto sobre la incidencia de pobreza extrema por ingresos. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

i. Cuantificar el impacto del monto transferido por BDH en la incidencia de 

pobreza y pobreza extrema por ingresos para el periodo 2007-2016. 

ii. Analizar los elementos relevantes del programa BDH: historia, principales 

reformas, estado actual, evaluaciones de impacto, cobertura de la población, 

etc. 

iii. Determinar el conjunto de transferencias diferenciadas más eficientes, 

construidas en función de la condición de pobreza extrema del hogar y del 

número de niños y adolescentes miembros de la familia, a través de un  

ejercicio dual que busca: i) minimizar la incidencia de pobreza extrema por 

ingresos considerando, como restricción presupuestaria, el costo actual del 

programa, y ii) erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingresos sin 

considerar restricciones en el presupuesto (esto para saber cuánto costaría 

erradicar la pobreza extrema por ingresos). 

 

1.4. Hipótesis. 

Se pretende contrastar la siguiente hipótesis sobre un potencial rediseño en el mecanismo 

de transferencias del BDH: 

 

 El efecto para superar la pobreza extrema por ingresos es mayor si se consideran 

transferencias en función de la condición de vulnerabilidad y el número de 

miembros menores de edad, que el efecto conseguido con transferencias planas   

que entregan un mismo monto para todos los beneficiarios. 
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Capítulo 2:  

Marco teórico 

2.1. La pobreza. 

Si bien el concepto de pobreza puede ser amplio y subjetivo, en términos prácticos y con 

el fin de poder realizar intervenciones sobre una población objetivo, se han venido 

desarrollado diferentes herramientas para poder medirla, dónde cada una de ellas cuenta 

con sus propios enfoques y objetivos. Comúnmente, a la pobreza se la ha asociado con la 

idea de “bienestar”, más específicamente, a la carencia del mismo y se dice que puede  

darse básicamente por: (i) la escasez de recursos, (ii) el no acceso a servicios básicos, y 

(iii) por el mal desarrollo de capacidades clave (Haughton & Khandker, 2009). Es en tal 

virtud que a la pobreza se la considera como un fenómeno multidimensional.  

 

En este sentido, de entrada, se es claro en que al tratar de resolver la pobreza aumentando 

el ingreso vía transferencias en efectivo, se tiene presente que se está lidiando sólo con   

una de las tantas formas de pobreza. En consecuencia, los hacedores de política deben   

tener siempre presente que una estrategia verdaderamente efectiva y sostenible en la     

lucha contra la pobreza, entendida en su sentido más amplio, requiere necesariamente de 

un paquete intervenciones públicas más allá del dinero, tales como, la provisión de 

servicios básicos (agua potable, alcantarillado, eliminación de deshechos, electricidad) 

para la satisfacción de necesidades mínimas y, también a través de la oferta de servicios  

de salud y educación que permitan potenciar las capacidades humanas.        

 

2.1.1. Definiciones. 

 

Se dice que existe pobreza en una sociedad cuando una o más personas no logran atender 

un nivel de bienestar considerado mínimo por los estándares de esa sociedad (Ravallion, 

1992). Para cuantificarla, se han venido desarrollando una serie de instrumentos que 

permiten medirla según distintos enfoques, todos ellos muy válidos y que están ahí para 

que sea cada investigación quién les dé su mejor valor de uso. Algunos de estos enfoques 

más frecuentes son1:   

 

Según sus aspectos observables, las medidas de pobreza se pueden clasificar por: (a) el 

método directo, que mide el nivel de vida a través de indicadores sociales capaces de 

reflejar el grado de satisfacción de necesidades básicas y (b) el método indirecto, que   

busca aproximar esta satisfacción de necesidades a partir del consumo o el ingreso del 

hogar comparado con un umbral mínimo (Feres & Mancero, 2001).  

 

                                                 

 
1 Los enfoques para estudiar la pobreza pueden ser ilimitados. Aquí se muestran los más comunes y utilizados. Sobre otros enfoques 

de pobreza menos utilizados revisar Maxwell (1999) 
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De acuerdo a la cantidad de variables las medidas de pobreza pueden ser                                   

(a) unidimensionales, cuando se utiliza una única variable recurso, p.ej. el ingreso o el 

consumo o (b) multidimensionales, situación dónde se emplean dos o más variables, 

generalmente expresadas en sentido de privación (Gallego, 2008).   

 

En relación con el tiempo y el espacio pueden ser (a) absolutas, cuando se comparan      

con un estándar invariable en el tiempo, p.ej. la línea de pobreza que considera el valor 

mínimo referencial de una canasta de alimentos  o (b) relativas, cuando los parámetros 

nacen de la distribución de privaciones de la misma población (Ravallion, 1992) p.ej. 

considerar como línea de pobreza el ingreso promedio de algún cuartil en la distribución 

de ingresos.   

 

Por su grado de severidad pueden ser (a) extremas, cuando se toma una línea de pobreza 

más próxima al mayor grado de precariedad o (b) moderadas, cuando se observa al grupo 

de personas en situación de pobreza pero no extrema; ambos conjuntos, extremos y 

moderados, son independientes y unidos forman el universo de pobreza, como se    

explicará más adelante; y, según el punto de vista de quién la percibe pueden ser (a) 

subjetivas, cuando es el individuo mismo quien juzga su condición de pobreza o (b) 

objetivas, cuando es la sociedad quien establece los parámetros (Vos, 1996).   

 

2.1.2. Métricas. 

 

En toda medición de pobreza, dos problemas deben ser enfrentados de acuerdo a                  

Sen (1976): (i) la identificación de la población en condición de pobreza, y (ii) la 

agregación de esta información individual en un índice de pobreza. El primer problema 

implica la selección de un criterio de pobreza para evaluar quien lo cumple o no; respecto 

al segundo punto, el procedimiento común es cuantificar a la población identificada como 

pobre y construir el porcentaje respecto a la población total. 

 

En términos formales, un índice de recuento de pobreza 𝐻, se define como se muestra en 

(1), donde:  𝑦𝑖 es la variable recurso para cada individuo 𝑖, 𝑁 es el total de habitantes y, 𝑧 

el umbral de satisfacción llamado línea de pobreza, tal que, si 𝑦𝑖 < 𝑧, se identifica a un 

individuo en condición de pobreza, en caso contrario, queda identificado en condición de 

no pobreza. Sumando a todas las personas identificadas en condición de pobreza, se obtiene 

el número total de pobres 𝑁𝑝, mismo que relacionado respecto a la población total 𝑁 

permite obtener el índice de recuento 𝐻.  

 

𝑯 =
𝟏

𝑵
∑ 𝑰(𝒚𝒊 < 𝒛)

𝑵

𝒊=𝟏

=
𝑵𝒑

𝑵
 (1) 
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Aquí, 𝐼(∙) es la función de identificación que toma el valor de 1 cuando la expresión es 

verdadera, y 0 en caso contrario, tal como se muestra en (2). 

  

𝑰: 𝒀 →  {𝟎, 𝟏} 

 

𝑰𝒛(𝒚𝒊) ≔  {
𝟏, 𝒚𝒊 < 𝒛
𝟎, 𝒚𝒊 ≥ 𝒛

 

(2) 

 

2.1.3. Métodos unidimensionales. 

 

Este tipo de métodos son los tradicionalmente utilizados por ofrecer ciertas virtudes, tales 

como ser costo-efectivos, relevantes, simples, actualizables y descomponibles. En este 

sentido, el ingreso y el consumo han logrado constituirse como las variables para evaluar 

pobreza. Estas medidas utilizan los enunciados propuestos por Foster, Greer y Thorbeck 

(1984), conocidas como medidas FGT de pobreza que, permiten cuantificar no sólo el 

porcentaje de personas por debajo de un nivel de pobreza sino también qué tan lejos de la 

línea de pobreza están los ingresos de ésta población, esto es, la brecha y la severidad     

como se explicará a continuación. 

2.1.3.1. Explicación de los indicadores FGT de pobreza. 

 

Los indicadores de pobreza FGT parten de la ecuación (3) que permite obtener el índice  

de recuento de pobreza 𝐹𝐺𝑇0, el índice de brecha de pobreza 𝐹𝐺𝑇1 y el índice de     

severidad  𝐹𝐺𝑇2, dónde 𝛼 es un coeficiente que, si bien no tiene límite, lo convencional    

es sólo interpretar valores 𝛼, tal que 𝛼 = (0,1,2).  

 

𝑭𝑮𝑻𝜶 =
𝟏

𝑵
∑ (

𝒛 − 𝒚𝒊

𝒛
)

𝜶
𝑵𝒑

𝒊=𝟏

, 𝜶 = 𝟎, 𝟏, 𝟐 (3) 

 

De tal forma que, cuando 𝛼 = 0, se obtiene automáticamente el índice de recuento de 

pobreza 𝐻 presentado en (1), tal como se puede observar en (4). 

 

 

𝑭𝑮𝑻𝟎 =
𝟏

𝑵
𝑵𝒑 = 𝑯 (4) 

 

Cuando 𝜶 = 𝟏, 

 

𝑭𝑮𝑻𝟏 =
𝟏

𝑵
∑ (

𝒛 − 𝒚𝒊

𝒛
)

𝟏
𝑵𝒑

𝒊=𝟏

 (5) 
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(5) es el indicador de brecha de pobreza que señala el grado de intensidad en que los 

individuos caen por debajo de la línea de pobreza, por tanto, mientras más elevado sea    

este indicador, más por debajo de la línea de pobreza estarán las personas pobres. A la  

diferencia entre el umbral de pobreza 𝑧, y la variable recurso individual 𝑦𝑖 se llama      

brecha de pobreza (𝐺𝑖), como se define en (6): 

 

𝑮𝒊 = (𝒛 − 𝒚𝒊) × 𝑰(𝒚𝒊 < 𝒛) (6) 

 

Es decir que, si 𝑦𝑖 se tratara de ingresos, 𝐺𝑖 indicaría la cantidad monetaria que le hace  

falta a cada individuo pobre 𝐼(𝑦𝑖 < 𝑧) para escapar de su condición. Por tanto, al dividir 

esta brecha por el umbral de referencia 𝑧, tal que, 
𝐺𝑖

𝑧
 se obtiene una misma medida de 

distancia, pero relativa a la línea de pobreza (se debe resaltar que en la población no      

pobre la brecha es cero). Finalmente, 𝐹𝐺𝑇1 no es otra cosa que el promedio de la   

proporción de la brecha de pobreza de toda la población.  

 

Cuando 𝜶 = 𝟐 

 

𝑭𝑮𝑻𝟐 =
𝟏

𝑵
∑ (

𝒛 − 𝒚𝒊

𝒛
)

𝟐
𝑵𝒑

𝒊=𝟏

 (7) 

 

Al aplicar una función cuadrática a la proporción de la brecha de pobreza, implícitamente 

se asigna más importancia a los individuos más alejados de la línea de pobreza,   

permitiendo de esta manera notar la desigualdad entre los pobres. En consecuencia, la 

mejor interpretación de (7), es que, mientras más próximo a 1 es su resultado, quiere      

decir que más desiguales son los ingresos entre la población pobre. A 𝐹𝐺𝑇2 se lo conoce 

como indicador de severidad de la pobreza. 

 

Mientras que 𝐹𝐺𝑇0 y 𝐹𝐺𝑇1 son generalmente presentados en porcentaje, 𝐹𝐺𝑇2 es    

mostrado como un índice en una escala de 100.  

2.1.3.2. La línea de pobreza extrema. 

 

También conocida como línea de indigencia, es un parámetro que permite enfocar el 

análisis en el segmento de mayor pobreza. En este sentido, es aplicable la lógica de un 

indicador FGT, por lo que se puede estimar los indicadores de incidencia, brecha y 

severidad, con la única diferencia de que, si habláramos de ingreso o consumo, por  

ejemplo, la línea de pobreza extrema sería un valor 𝑧∗|𝑧∗ < 𝑧 ∴ 𝐻∗ < 𝐻; que, en 

consecuencia, reflejaría una menor tasa de pobreza. Por el contrario, si habláramos de 

indicadores multidimensionales en los que se identifica la pobreza según la cantidad de 

privaciones, la línea de pobreza extrema multidimensional 𝑧∗ debe ser más bien un valor 

mayor a la línea de pobreza 𝑧.  
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A la población que está en condición de pobreza, pero no en condición de pobreza extrema, 

se dice que está en condición de pobreza moderada. Tal como se puede observar                     

en la Ilustración 1, son las personas cuya variable recurso está entre 𝑧 y 𝑧∗. Es importante 

resaltar, por tanto, que la unión del conjunto de personas en condición de pobreza  

moderada más el conjunto de personas en condición de pobreza extrema forma todo el                 

universo de pobreza; finalmente, el grupo en condición de pobreza unido al de no pobreza 

forman la población total.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Pobreza monetaria. 

 

Las medidas de bienestar comúnmente utilizadas para estimar la condición de pobreza en 

una población son a través del consumo o del ingreso observado, variables íntimamente 

relacionadas, como se mostrará a continuación. Dado un ingreso familiar, y considerando 

una decisión racional y acceso a mercados, se espera que el hogar sabrá consumir la       

mejor canasta de productos a su disposición, tal que, la utilidad de cada uno de sus 

miembros sea maximizada.  Por tanto, el consumo es una función del ingreso, y en ciertos 

periodos pueden ser de igual valor, si no fuera por la capacidad de ahorro o de crédito de 

las familias. Al dividir el ingreso o gasto familiar para el número de miembros en el      

hogar, se obtiene el ingreso familiar o gasto familiar per cápita, respectivamente.  

 

Este tipo de información es obtenida generalmente a partir de las encuestas de hogares     

que realizan los institutos de estadística de cada país. El levantamiento de información 

sobre el consumo de los hogares, si bien cuenta con la gran virtud de mostrar si la gente 

está consumiendo efectivamente una canasta mínima de bienes y servicios, tiene el    

Ilustración 1. La línea de pobreza extrema 

Pobreza 
𝑧∗ 

𝑧∗ 
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defecto de ser más costoso, dado que su levantamiento implica un proceso más extenso,   

lo cual hace que estas fuentes de información sean publicadas con menor frecuencia2.  

Pese a esto, como se mostrará más adelante, medir por ingresos presenta también sus 

propias ventajas y desventajas. Enseguida una ampliación de cada método. 

2.1.4.1. Pobreza por ingresos. 

 

La pobreza medida a través de los ingresos es quizá la medida más utilizada para referirse 

al nivel de pobreza de una población, dado que cuenta con algunas cualidades     

importantes como las de fácil operatividad y comparabilidad geográfica3. El ingreso 

muestra la capacidad de consumo de una unidad económica, es más, se podría decir que, 

el consumo sólo existe si la persona elige ejercer su capacidad de consumir dado un nivel 

de ingresos, pero no siempre puede ser igual al consumo. Y, la gran ventaja operativa, es 

que los componentes para medir el ingreso del hogar tales como salarios y rentas de    

capital, entre otros, son más sencillos de recabar, considerando siempre sus limitaciones 

naturales, al estar subestimados o sobreestimados por diversas razones como olvido, 

vergüenza, evasión, entre otros motivos que pueden tener los informantes.  

 

Para identificar quién está en condición de pobreza por ingresos y quién no, se construye 

la línea de pobreza por ingresos que es equivalente al costo mensual (diario) de una    

canasta de bienes básica que contiene productos alimentarios y no alimentarios; y, en el 

mismo sentido, se tiene también la línea de pobreza extrema que es igual al costo      

mensual de una canasta ‘vital’ que contiene únicamente productos alimenticios.  

2.1.4.2. Pobreza por consumo. 

 

El consumo incluye tanto los bienes y servicios adquiridos como los auto-elaborados. 

Existe evidencia que el consumo, bajo ciertas condiciones, se comporta más estable que    

el ingreso dada la naturaleza fluctuante de los ingresos y, se ha demostrado que despierta 

menor renuencia entre los informantes ya que es más cómodo mencionar los gastos que   

los ingresos. Pese a esto, este tipo de indicador tampoco está libre de ser subestimado     

dado que algunos consumos pueden ser no declarados.   

 

La línea de pobreza por consumo se construye a partir de la canasta básica de bienes y 

servicios alimentarios y no alimentarios; mientras que la línea de pobreza extrema es el 

valor monetario de una canasta vital de alimentos, tal que, satisface el requerimiento 

nutricional diario por persona establecido en 2 141 kilocalorías para el caso de Ecuador 

(INEC, 2015)4. 

                                                 

 
2 Por ejemplo: en Ecuador, la pobreza por ingresos se reporta de manera trimestral gracias a las encuestas de empleo, mientras que 

la pobreza por consumo se la mide cada 5 o 6 años en las Encuestas de Condiciones de Vida (ECV). 
3 Para efectos de comparación internacional, se ajusta la línea de pobreza de cada país en función de la Paridad de Poder de Compra 

(PPC). Más información en línea: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SI.POV.DDAY  
4 La línea de pobreza por ingresos se construye a partir de la línea de pobreza por consumo y es actualizada con los índices de precios. 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SI.POV.DDAY
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2.1.4.3. Pros y contras de medir por ingresos o consumo. 

 

Elegir una u otra medida para dimensionar la pobreza dependerá sobre todo de los   

objetivos de política pública. En tal virtud, jamás deben verse a las métricas de pobreza 

como opuestas o contrarias, sino más bien como complementarias. De acuerdo a     

Klugman (2002), si existiese información suficiente, el consumo es un mejor estimador     

de bienestar que el ingreso por las siguientes razones: (i) el consumo permite saber si 

efectivamente el individuo satisface o no sus necesidades, (ii) el consumo es menos volátil 

que el ingreso dado la capacidad de autoconsumo, crédito y desahorro de algunos hogares, 

y (iii) el consumo puede medirse en forma más precisa que el ingreso o la renta. 

 

Sin embargo, el uso del consumo como indicador de pobreza también tiene desventajas. 

Por ejemplo, ciertas clases de consumo son usualmente sub declaradas o no declaradas     

del todo (artículos de lujo, artículos de consumo ilegal) y, además, generalmente los 

formularios para su correcta medición son más extensos que los utilizados para el 

levantamiento del ingreso, en consecuencia, su procesamiento toma mucho más tiempo. 

 

Por otro lado, medir la pobreza a través de los ingresos cuenta con algunas ventajas 

importantes, como: (i) ser más sencillos de medir que el consumo, (ii) permitir conocer     

las fuentes de ingresos, (iii) estimar el gasto potencial de un hogar y, sobre todo,     

recolectar su información cuesta una quinta parte de lo que cuesta recolectar el consumo 

(Haughton & Khandker, 2009). Debido a esto, es mucho más frecuente encontrar      

medidas de pobreza por ingresos. 

 

2.1.5. Métodos multidimensionales. 

 

Enfoques más amplios de bienestar dicen que no todo puede ser capturado a través del 

ingreso, ya que, por ejemplo, pueden existir bienes y servicios que no son provistos por el 

mercado como el agua potable, el alcantarillado, la salud, la educación, la seguridad     

social, etc. Algunas propuestas interesantes han surgido para medir de forma más directa 

la pobreza con indicadores en capacidad de mostrar el grado de privación o satisfacción   

de las necesidades, derechos y capacidades humanas consideradas como vitales para una 

sociedad. Tal es el caso del Índice de Desarrollo Humano (IDH)5, el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) o el cálculo de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI)    

 

Tanto el IPM como el NBI, se miden utilizando los mismos preceptos basados en los 

métodos de identificación y agregación de los indicadores FGT. La diferencia en ambos 

radica en que no se habla de una única variable recurso 𝑦 = [𝑦𝑖], sino de un conjunto de 

                                                 

 
5 El IDH, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es uno de los indicadores más ampliamente 

difundidos sobre bienestar. Este indicador estima a través de una media geométrica de tres indicadores de bienestar agregados por país 

(i) la esperanza de vida al nacer, (ii) acceso a escolaridad, y (iii) el ingreso per cápita. Más información: http://hdr.undp.org/es/content/el-

%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh  
 

http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh
http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh
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variables 𝑦 = [𝑦𝑖𝑗] dónde 𝑦𝑖𝑗 representa el ‘logro’ del individuo 𝑖 para cada variable          

𝑗 = 1, 2, … , 𝑑 . 
 

Posteriormente, se generan las variables binarias de identificación de privación                 

𝑔0 = [𝑔𝑖𝑗
0 ] a partir de la satisfacción en la condición establecida por los umbrales 𝑧𝑗, tal 

que 𝑔𝑖𝑗
0 = 1 cuando 𝑦𝑖𝑗 < 𝑧𝑗 y 𝑔𝑖𝑗

0 = 0 en caso contrario. Luego, se agregan todas las 

privaciones individuales en una variable de recuento 𝑐𝑖, tal que 𝑐𝑖 = ∑ 𝑔𝑖𝑗
0𝑑

𝑗=1 . Una vez 

determinado el vector de privaciones por individuo 𝑐𝑖 se procede a identificar si un 

individuo es pobre o no según el umbral de privaciones 𝑘.  

 

Finalmente, esta información es agregada en un índice de recuento de pobreza 

multidimensional 𝐻𝑘 (8), tal que: 

 

𝑯𝒌 =
𝟏

𝑵
∑ 𝑰(𝒄𝒊 ≥ 𝒌)

𝑵

𝒊=𝟏

 (8) 

 

Aquí, 𝐼𝑘(∙) mostrada en (9)esla función de identificación de pobreza multidimensional que 

toma el valor de 1 cuando un individuo tiene al menos cierto nivel de privaciones o 

carencias 𝑘, y 0 en caso contrario.  

 

𝑰: 𝒄𝒊 →  {𝟎, 𝟏} 

 

𝑰𝒌(𝒄𝒊) ≔  {
𝟏, 𝒄𝒊 ≥ 𝒌
𝟎, 𝒄𝒊 < 𝒌

 

(9) 

 

En este sentido, el índice de recuento de pobreza multidimensional 𝐻𝑘, señala el porcentaje 

de la población que tiene al menos un determinado nivel  𝑘 de privaciones6.  

 

2.1.6. Políticas para la superación de la pobreza. 

 

Los gobiernos, con el afán de ayudar a sus ciudadanos más débiles y excluidos del sistema 

económico, han venido implementando una serie de políticas y estrategias para asistirlos. 

Generalmente, las soluciones frente a esta problemática se dan en torno a tres ejes: (i) la 

generación de oportunidades, (ii) el empoderamiento ciudadano, y (iii) la promoción de la 

seguridad económica, mediante el fortalecimiento de las redes de protección social       

(Craig & Porter, 2002).  

 

                                                 

 
6 Para el IPM mundial, se utiliza un umbral k=33% sobre un conjunto de 12 indicadores. El PNUD lo viene desarrollando desde el 

2010 y utiliza metodología de construcción propuesta por (Alkire & Foster, 2009). En el cálculo del NBI, el umbral de pobreza es k=20% 

sobre un conjunto de 5 indicadores; el umbral de pobreza extrema es k=40%. Más información: 
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/POBREZA/ficpob_P05.htm  

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/POBREZA/ficpob_P05.htm
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El primer componente de oportunidades se refiere a la facilidad con que un individuo puede 

abastecerse de medios de vida como servicios básicos, educación, salud, vivienda, trabajo, 

servicios financieros, culturales, etc. El segundo componente sobre empoderamiento 

ciudadano busca que las personas en condición de pobreza puedan mejorar su situación 

gracias una mayor participación en el proceso de toma de decisiones, lo cual implica un 

mayor acceso a la información, mayor inclusión social, y organización de redes locales.   

 

Finalmente, está el tercer componente en la superación de la pobreza el cual tiene que ver 

con las asistencias sociales, tales como las transferencias de dinero. Dado los riesgos y 

vulnerabilidades económicas que puede enfrentar la población por una potencial pérdida 

de ingresos, los gobiernos han venido implementados sistemas de protección social para 

mitigar estas vulnerabilidades. Algunos elementos de la protección social generalmente 

incluyen las pensiones a grupos vulnerables, los seguros de desempleo, los programas de 

empleo público, programas de financiamiento, y también, los programas de transferencias 

condicionadas. 

 

2.2. Sistemas de protección social. 

2.2.1. Definiciones. 

 

La protección social es un concepto en evolución sobre el que no existe una única 

definición. Tradicionalmente ha sido vista desde un enfoque de asistencia y caridad hacia 

los más necesitados, sin embargo, enfoques más modernos la buscan posicionar a nivel de 

garantía ciudadana7 (Carranza & Cisneros, 2014).  

 

Para la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, la protección social es “un 

conjunto de políticas y programas gubernamentales y privados con los que las sociedades 

dan respuestas a diversas contingencias a fin de compensar la falta o reducción sustancial 

de ingresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos y ofrecer 

atención médica y vivienda a la población” (Naciones Unidas, 2000) 

 

Los objetivos de los sistemas de protección social son: (i) garantizar un ingreso mínimo 

que permita a las personas mantener niveles mínimos de calidad de vida; (ii) facilitar el 

acceso a servicios sociales; y, (iii) fortalecer la inserción en el mercado laboral.   En este 

sentido, se dice que todo sistema de protección social debe incluir beneficios 

(transferencias) en dinero o en especie para proteger a la población frente a: (i) pérdida de 

trabajo o fuentes de ingreso por motivos de salud, discapacidad, calamidad laboral, 

                                                 

 
7 Por ejemplo, en algunos estados del primer mundo como Canadá, Finlandia, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino 

Unido, Bélgica y Alaska se han venido implementado algunos programas piloto  (bastante avanzados como en el caso de Alaska), de 

Renta Básica Universal (RBU) que consisten en la entrega sin condiciones ni distinciones de un ingreso frecuente a todos los ciudadanos, 

conforme a una reciente revisión realizada por  (Cohan, 2017) en dónde también afirma que, de acuerdo a estudios de factibilidad de 
cada uno de esos países, se llega a la conclusión de que son proyectos posibles de implementarse siempre y cuando exista la voluntad 

política y económica.   
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desempleo, vejez, o fallecimiento de un miembro de la familia; (ii) falta de acceso a 

servicios de salud; (iii) falta de apoyo familiar, especialmente para los niños y adultos 

mayores; y, (iv) condiciones de pobreza y exclusión social (OIT, 2010).  

 

2.2.2. Tipos. 

 

La protección social incluye una serie de instrumentos para lograr sus objetivos. Estos 

instrumentos pueden ser (i) no contributivos, es decir, cuando los gobiernos entregan un 

beneficio sin recargo al beneficiario directo (en este caso, se habla más bien de asistencia 

social); (ii) contributivos, dónde únicamente se accede al beneficio mediante el aporte 

directo del beneficiario (seguridad social); y, (iii) de tipo normativo, que consisten 

básicamente en las regulaciones sobre el mercado laboral (Cecchini & Martínez, 2011) 

(véase Ilustración 2).  

Ilustración 2. Tipos de protección social 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cecchini y Martínez (2011) 

 

A diferencia de los mecanismos de protección social contributivos que se construyen bajo 

un esquema de seguros dónde, todos los participantes aportan y todos se benefician, en la 

protección social no contributiva, el financiamiento se da bajo un esquema de solidaridad 

dónde el aporte lo hacen todos los miembros de la sociedad, pero el beneficio se destina 

únicamente hacia un grupo, en este caso, la población económicamente más   

desfavorecida. Es en este contexto que, se constituyen los programas de protección social 

no contributivos o también llamados programas de asistencia social, justamente para 

garantizar mínimos de bienestar a la población cuya situación de pobreza y exclusión no 

les permite asegurarse bajo un paraguas de protección contributivo.  

 

La protección social no contributiva incluye tanto las transferencias sociales de tipo (a) 

monetarias, como su nombre lo señala, son transferencias en efectivo y (b) no monetarias, 

es decir, beneficios en especie que pueden ser, por ejemplo, la entrega de una canasta de 

bienes de consumo, así como también la entrega de servicios públicos focalizados, tales 

como medicinas y uniformes escolares; la entrega de las transferencias pueden estar (a) 

condicionadas, cuando éstas están atadas al cumplimiento de algún requisito en     

Protección social

No contributiva Contributiva
Regulación del 

mercado laboral
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particular, p.ej. controles en educación y salud de los niños del hogar, o (b) no 

condicionadas, cuando no existe ningún tipo de control y, (c) el caso intermedio, donde el 

monitoreo es más laxo, y en tal caso, se dice que existe una condición blanda o leve.  

 

De esta manera, los sistemas de protección social de tipo no contributivos se enfocan    

sobre la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad (especialmente la extrema) 

y están diseñados para garantizar un estándar mínimo de vida, reducir la desigualdad, 

promover mejores inversiones en capital humano, mejorar el manejo del riesgo, y    

auspiciar la inserción laboral (Independent Evaluation Group, 2011) 

 

2.3. Transferencias monetarias. 

Como se había mencionado previamente, los programas de transferencias no    

contributivas pueden entregar su beneficio en especie o en dinero dependiendo de los 

objetivos de política pública, la capacidad operacional, gastos administrativos, etc.; y, 

pueden estar sujetos a ciertas condicionalidades. Dada la versatilidad del dinero en    

efectivo frente a un bien o servicio, como por ejemplo, una canasta de alimentos, las 

transferencias monetarias emergieron en países en vías de desarrollo como un     

instrumento clave en la superación de la pobreza (Samson, 2009).  

 

2.3.1. Definiciones. 

 

Las transferencias monetarias son pagos en efectivo realizados de forma directa, regular, 

predecible y no contributiva que aumentan y estabilizan los ingresos de la población más 

pobre con el objetivo de aliviar su situación (Department for International Development, 

2011). Usualmente, están focalizadas en los hogares de mayor pobreza y segmentos de la 

población considerados como vulnerables (p.ej. adultos mayores, embarazadas y niños).  

 

2.3.2. Tipos. 

 

En el campo de las transferencias monetarias, según la condicionalidad que deban cumplir 

los beneficiarios, pueden ser condicionadas o no, y de ser condicionadas, según la 

capacidad de control, monitoreo y sanción del programa, estas condicionalidades pueden 

ser fuertes, moderadas, leves o inexistentes; según la población objetivo pueden ser (a) 

universales, p.ej. la renta básica universal o (b) focalizadas, cuando son dirigidas a un grupo 

en particular que comparte una característica de vulnerabilidad; según el plazo de entrega 

pueden ser (a) temporales o (b) indefinidas; y, según el monto de la transferencias pueden 

ser (a) fijas, también llamadas planas, cuando el monto repartido entre todos los 

beneficiarios es el mismo independientemente de su situación más particular o (b) variables 

también llamadas diferenciadas, dónde al considerar las características propias del 

destinatario la transferencia varía entre los beneficiarios. 

 

La mayoría de programas de transferencias monetarias son condicionados y cuando 

cumplen con esta característica se los denomina Programas de Transferencias 
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Condicionadas (PTC)89. El motivo para condicionar, es evitar el mal uso de los recursos 

por parte de los beneficiarios y garantizar que estos sean utilizados conforme a los   

objetivos del programa. Estos objetivos generalmente están relacionados al cumplimiento 

del fortalecimiento de capacidades en las áreas de nutrición, salud y educación de los más 

niños del hogar.  

 

La unidad económica que recibe la transferencia es el hogar y es generalmente entregada  

a las madres dada su demostrada capacidad para distribuir mejor los recursos en el hogar, 

según lo estudiado por Thakur (2009), quién además halló que dar el dinero a las madres 

promueve su motivación y empoderamiento, permitiéndoles ser miembros más activos de 

sus hogares y comunidades, otro hallazgo importante fue que, no hubo evidencia de    

mayor violencia de género por parte de la pareja.  

 

2.3.3. Cómo ayudan a superar la pobreza. 

 

Estos programas cumplen con un doble objetivo para ayudar a superar la pobreza, tanto   

en lo coyuntural como en lo estructural. En el corto plazo, es más de manera inmediata,   

las transferencias de dinero alivian las necesidades más urgentes de consumo. En el largo 

plazo, buscan romper con el círculo intergeneracional de la pobreza10 a través del 

fortalecimiento de capacidades vinculadas con la salud y la educación de los niños y 

adolescentes (Rawlings & Rubio, 2003).  

 

Los efectos de las transferencias monetarias sobre el desarrollo socio económico se   

pueden observar a nivel individual y agregado. A nivel micro, las transferencias de dinero 

afectan al ingreso disponible del hogar y genera posibilidades e incentivos para invertir    

en bienes de consumo, educación, salud, bienestar infantil, y actividades productivas que 

contribuyen con el fortalecimiento del capital humano. A nivel meso (comunitario) y 

macro (nacional), las transferencias generan externalidades económicas positivas al ser 

dinamizadores de las economías locales y estabilizadores de la demanda agregada 

(Mideros, et al., 2012).  

 

De acuerdo a la temporalidad de sus efectos, estos se pueden estimar en diferentes 

momentos. El efecto de primer orden, se observa en el incremento del ingreso disponible 

de los hogares en condición de pobreza de tal manera que una buena parte de quienes se 

benefician ven mejorada su situación económica y logran salir de la pobreza. Para que este 

efecto esperado se maximice se requiere al menos de dos condiciones (i) identificar 

efectivamente a todos los que así lo necesitan (no dejar a nadie afuera) y (ii) asignar montos 

eficientes, de tal forma que la mayor cantidad de personas superen la pobreza                      

                                                 

 
8 En la bibliografía, también existen otros nombres como Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) o 

solamente transferencias condicionadas de dinero, conocidas por su nombre en inglés como Conditional Cash Transfers (CCT). 
9 Cuando no son condicionadas, es porque generalmente se tratan de beneficios a población muy vulnerable como personas de la 

tercera edad y discapacitados. En este caso, toman el nombre de pensiones. 
10 También conocida como transmisión intergeneracional de la pobreza, es el efecto bajo el cual la probabilidad para que la siguiente 

generación de un hogar se mantenga en condición de pobreza sea alta. Se ha demostrado que la educación es un factor fundamental para 
romper el ciclo de transmisión. 
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dado un presupuesto. Los efectos de segundo orden, se asocian más bien a los retornos 

económicos generados a partir de la adquisición de activos productivos, la toma de     

riesgos (buscar un empleo) y la inversión en capital humano resultante de la potencial 

inclusión laboral de la siguiente generación de los actuales beneficiarios.  

 

Si bien los principales argumentos en contra de las transferencias monetarias son los 

incentivos perversos que puede ocasionar como: (i) desplazar la motivación para trabajar 

y (ii) provocar aumentos en la fertilidad, entre otros, cierta evidencia menciona que estos 

efectos pueden ser mínimos (Fiszbein & Schady, 2009), y dependerá de factores propios 

de su instrumentalización como: (i) el monto del beneficio, (ii) la población objetivo,        

(iii) los mecanismos de identificación, y (iv) la capacidad administrativa.  

 

2.3.4. Diseño de los PTC. 

 

Dada la intencionalidad de ayudar a los más desfavorecidos y brindar protección a 

población vulnerable como niños y adolescentes, los programas de asistencia social se 

implementan gracias a un ejercicio que comienza por: (i) identificar la población objetivo, 

(ii) encontrar el mejor mecanismo de identificar a esa población, (iii) hallar el mejor 

mecanismo para efectivamente llegar a esa población, y (iv) identificar la mejor estrategia 

de salida (graduación) del programa   (Cecchini & Madariaga, 2011).  

 

En la práctica, los métodos para seleccionar a alguien identificado como beneficiario 

pueden ser: según su alcance (a) universales o (b) focalizados (p. ej. condición económica, 

edad, discapacidad, etc.); según el mecanismo de identificación: (a) geográficos, (b) 

comprobación directa de medios de vida (verified means test), (c) comprobación indirecta 

de medios de vida (proxy means test PMT) o (d) basados en la comunidad. Si bien la 

intención es que sean seleccionados efectivamente todos los individuos del grupo elegible, 

los errores serán inevitables, y en consecuencia, se debe tomar en cuenta que siempre habrá 

gente que pese a haber sido elegida para participar se queda por fuerza y, por el contrario, 

gente que no habiendo sido elegida está en el programa (Fiszbein & Schady, 2009). 

 

Para evaluar la efectividad de la focalización, el enfoque más común es a través de las tasas 

de filtración y subcobertura (Coady, et al., 2004) que, brevemente se definen a 

continuación: 

i. Tasas de filtración (errores de inclusión): es la proporción de beneficiarios en el 

programa y que no deberían participar (están erróneamente incluidos) respecto al 

total de beneficiarios. 

ii. Tasas de subcobertura (error de exclusión): es la proporción de hogares elegidos 

para participar (beneficiarios potenciales) pero que no están participando del 

programa (están erróneamente excluidos) respecto al total de beneficiarios 

potenciales. 
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2.3.5. Experiencia internacional. 

 

En las últimas décadas, los PTC se han extendido desde América Latina y el Caribe hasta 

Asia y África. Primero se introdujeron en Brasil y México a finales de 1990 y para 2010 

ya se habían implementado en 18 países de la región, llegando a 129 millones de 

beneficiarios (Stampini & Tornarolli, 2012). A nivel mundial, se estima que son 63 los 

países que tienen implementado al menos un PTC (World Bank, 2015).  

 

 Su rol varía según el contexto dónde se implementa, pueden ser en términos absolutos de 

la población beneficiaria: tan grandes como Brasil dónde el beneficio alcanza a 14 millones 

de familias (Brasil) (Gazola, 2015) o más modestos como en el caso de Chile con 215 mil 

familias, y en términos presupuestarios: pueden ser tan caros que representan el 0,5% del 

PIB (Ecuador, Brasil) o el 0,08% del PIB (Chile) (Fiszbein & Schady, 2009). 

 

En algunos países, los programas ofrecen beneficios combinados. Esto es porque en 

muchos de estos casos, se crearon para reemplazar acciones sociales que se encontraban 

dispersas en el mismo sector público (Cecchini & Madariaga, 2011). Por ejemplo, el 

programa mexicano originalmente llamado “Progresa”, posteriormente “Oportunidades” y 

finalmente “Prospera” fue creado para reemplazar subsidios ineficientes y mal focalizados 

(Levy & Rodriguez, 2004).   En Brasil, el programa “Bolsa Familia” tuvo sus orígenes en 

el “Bolsa Escola” y el “Programa de Ingreso Familiar Mínimo Garantizado” que eran 

manejados a nivel local; hasta finalmente trascender a política federal y expandirse por el 

país junto con otros programas de la misma naturaleza11.   

 

Son amplios los estudios que han demostrado que las transferencias sociales son un 

mecanismo efectivo para reducir la pobreza y desigualdad de ingresos.  Uno de los más 

recientes, realizado por Stampini y Tornarolli (2012) para los países de América Latina que 

tienen PTC, concluye que la pobreza por ingresos sería un 13% mayor en promedio de no 

ser por estos programas. Un estudio de caso para Brasil, halló que gracias a los PTC, la 

probabilidad de caer en pobreza disminuyó 18% mientras que la de desigualdad (medida a 

través del coeficiente de Gini)  en un 28% (Arnold, et al., 2011). 

 

Respecto a los componentes en las transferencias monetarias, existen programas dónde 

existen tanto beneficios fijos como variables o en algunos casos únicamente la parte fija. 

El componente fijo(plano), es utilizado para asegurar un nivel de ingreso o consumo 

promedio, en tanto que, la parte variable, consistente en la composición familiar, permite 

considerar las necesidades de consumo de la población más prioritaria. Países con este tipo 

de beneficios son: Brasil, México, Argentina, Colombia, entre otros; mientras que,              

los países dónde el beneficio es idéntico entre sus beneficiarios son Nicaragua, Guatemala, 

El Salvador y Ecuador (Cecchini & Madariaga, 2011) (Tabla 1). 

                                                 

 
11 Entre los más relevantes se puede citar: Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (1996); Bolsa Alimentación (2001); Auxilio 

Gas (2002); Carta de alimentación (2003).   

 
 



19  

 

Tabla 1. Programas de transferencias condicionadas en América Latina según la 

estructura del monto entregado: fijo o variable. 

País Programa Fijo Variable 

Argentina Asignación Universal por Hijo  X 

Bolivia Juancito Pinto X  

Brasil Bolsa Familia  X 

Chile Chile Solidario  X 

Colombia Familias en Acción  X 

Costa Rica Avancemos  X 

Ecuador Bono de Desarrollo Humano X  

El Salvador  Comunidades solidarias rurales X  

Guatemala Mi Familia Progresa X  

Honduras Programa de Asignación Familiar  X 

Jamaica PATH  X 

México Prospera  X 

Nicaragua Red de Protección Social X  

Panamá  Red de Oportunidades X  

Paraguay Tekopora  X 

Perú Juntos X  

Uruguay Asignaciones familiares   X 

Total 17 7 10 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cecchini y Madariaga (2011) 

 

Uno de los argumentos a favor de una transferencia variable en función de la composición 

familiar frente a una transferencia fija es que, al considerar las necesidades de consumo 

adicionales que demandan hogares más numerosos, se garantiza un mayor nivel de 

cobertura por beneficiario. Por otro lado, las principales críticas sostienen que entregar 

beneficios variables sólo llevarían a las familias a tener más hijos con el fin de obtener más 

transferencias (Stecklov, et al., 2005). Sin embargo, estas conclusiones pueden diferir 

dependiendo del contexto cultural y el nivel de los beneficios. Con todo, una solución a 

este potencial incentivo perverso es limitar la cantidad de beneficios máximos por familia. 

Si bien no está demostrado que un esquema de transferencias sea mejor que otro, de 

acuerdo a la revisión sobre PTC en América Latina efectuada por Ponce (2013) en sus 

recomendaciones para reformar el BDH afirma que las asignaciones por niño son mejores. 

 

El programa que ha servido de guía para la presente propuesta de transferencia variable, es 

el Bolsa Familia, el cuál combina la entrega de una transferencia fija más tres componentes 

variables según la elegibilidad del hogar (Gazola, 2015). Estos montos consisten en: 
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a. La transferencia fija que es el beneficio básico recibido por igual por todos los hogares 

en condición de pobreza extrema sin importar su composición familiar,  

b. Al primer componente variable de la transferencia se lo denomina simplemente 

“beneficio variable” y se lo entrega a todos los hogares en condición de pobreza y 

pobreza extrema que tengan mujeres embarazadas, lactantes o niños de hasta 15 años 

(hasta 5 beneficios variables).  

c. El segundo componente variable se denomina “beneficio variable joven”, y va 

destinado a los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema que tengan 

adolescentes entre 16 y 17 años (máximo 2 beneficios son entregados). 

d. El último componente variable se trata de un beneficio de superación de la pobreza 

extrema que entrega un beneficio equivalente a la brecha de pobreza extrema para los 

hogares que pese a todos los beneficios previamente aún no logran salir de esta 

condición. 

 

2.3.6. Experiencia local. 

 

En Ecuador, la historia de las transferencias monetarias se remonta a los inicios del Bono 

de Desarrollo Humano (BDH) en el año 1998 cuando se llamaba Bono Solidario. A lo 

largo de su historia, el programa ha ido incorporando algunas modificaciones que han 

alterado algunos de sus componentes como: (i) el criterio de elegibilidad de los 

beneficiarios, (ii) los montos, (iii) las condiciones, (iv) los instrumentos de selección y 

registro, entre otros. Otro programa de transferencias monetarias denominado como “Bono 

Joaquín Gallegos Lara” nació en el año 2009, siendo su población objetivo las personas en 

condición de discapacidad severa. El beneficio de este programa consiste en la entrega de 

un salario mínimo a la persona a cargo de prestar cuidado de la persona con discapacidad 

(Carranza & Cisneros, 2014). 
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Capítulo 3: 

El Bono de Desarrollo Humano y la evolución de la pobreza por 

ingresos 

Desde su creación en 1998, El Bono de Desarrollo Humano (BDH), ha pasado por varias 

modificaciones a lo largo del tiempo. En un inicio, fue pensado solamente como un 

instrumento de compensación  monetaria sobre las familias de bajos recursos frente a la 

eliminación del subsidio al gas y la electricidad, sin embargo, con el tiempo fue 

evolucionando hasta ser actualmente uno de los programas de protección social más 

importantes con los que cuenta el gobierno, y que ya no sólo consiste en una entrega 

monetaria sino que es complementado con otras acciones públicas para cumplir con los 

objetivos nacionales de superar la pobreza (Ponce, 2013).  

 

3.1. Evolución del programa. 

El BDH se introduce en el Ecuador en septiembre de 1998 con el nombre de ‘Bono 

Solidario’ sin fecha de finalización (Velásquez, 2003). En sus inicios, el programa se 

diseñó con el objetivo de reemplazar los subsidios a la electricidad, gas de uso doméstico 

y los combustibles con un pago de dinero directo a la población en condición de pobreza. 

Inicialmente, (y hasta ahora) el BDH definió tres grupos objetivo: (i) madres de familia de 

menores de edad en condición de pobreza, (ii) hogares con personas discapacitadas y       

(iii) hogares con miembros de la tercera edad (World Bank, 2000). El beneficio mensual 

entregado a las madres de hogares pobres se determinó inicialmente en 150 000 sucres, 

mientras que para discapacitados y adultos mayores se estableció en 75 00012.  

 

En 2003, a partir de la fusión de los programas Bono Solidario y Beca Escolar 

(transferencia de US$5 por niño para el cumplimiento de asistencia escolar), nace el BDH.  

El objetivo principal de este nuevo programa fue promover el fortalecimiento de 

capacidades humanas mediante el cumplimiento de las condicionalidades en educación y 

salud de los más pequeños (Ponce, 2013) y, se mejoró la focalización gracias al 

levantamiento de un registro de selección de beneficiarios, denominado “base Selben” que 

en su actualización del 2009 y 2013 cambió de nombre por “Registro Social” versión I y 

II, respectivamente. .  

 

En la Tabla 2 se resumen los principales cambios en el programa. No solo su nombre ha 

venido modificándose, sino también el monto entregado por hogar, los criterios de 

selección de beneficiarios, así como los instrumentos para identificarlos. Cada uno de     

                                                 

 
12 Equivalentes a US$26 y US$13 de septiembre de 1998 y a US$13 y US$7,5 del promedio del tipo de cambio oficial de 1999.  Una 

vez que el país cambió oficialmente su moneda por el dólar estadounidense, estos valores fueron reajustados a US$ 15 y US$ 7,50, 
respectivamente. (Banco Central del Ecuador)   
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estos aspectos serán explicados más adelante. Respecto a la magnitud del monto, cómo se 

mencionó previamente, la transferencia en sus inicios fue diseñada como un mecanismo   

de compensación monetaria de una canasta familiar de combustibles y energía eléctrica, 

por tanto, el valor de la transferencia se determinó en un valor equivalente.  En lo     

sucesivo, sus incrementos obedecieron más bien a ofertas de campaña electoral13. Así   

pues, en 2007, se duplicó el monto del BDH a US$30, en 2009 a US$35, y en 2013 a 

US$50, monto aún vigente.  

 

Tabla 2. Elementos relevantes en la evolución del BDH 

Período Nombre 
Población 
objetivo 

Transferenci

a por hogar 
Criterio de pobreza Instrumento de selección y registro 

1998 – 

2002 

Bono 

Solidario 

-Madres de 

hogares 

pobres con 
hijos menores 

de edad. 

-Ancianos en 
condición de 

pobreza.  
-Personas con 

discapacidad. 

 
 

 

US$15 

-Hogares con ingresos 

mensuales menores a 1 

millón de sucres (US$ 
174)  

 

Auto identificación 

Inscripción en las 

iglesias. 
Convocatoria. 

2003 – 

2006 

Bono de 

Desarrollo 

Humano 

US$15 
Población del primer y 

segundo quintil del 

índice Selben. 

PMT 

 (Índice Selben).  

Base Selben.  

Visitas familiares 

2007 – 

2013 

US$30 (2007-

2008) 
US$35 (2009-

2013) 

Población del primer y 

segundo quintil del 

índice RS. 

PMT 
 (Índice RS).  

Base Registro Social. 
Visitas familiares 

2014 – US$50 
Población del primer 

quintil según el índice de 

RS II. 

PMT 
 (Índice RSII). 

 

Base Registro Social II. 

Visitas familiares 

Fuente: Ponce (2013); Carranza (2014), sistematización propia 
 

3.2. Población objetivo y mecanismos de focalización. 

Inicialmente, el programa estuvo dirigido a madres de familia con al menos un hijo      

menor de edad y cuyos ingresos mensuales eran menores a 1 millón de sucres; a personas 

con discapacidad; y, a adultos mayores (Ponce, 2013). En consecuencia, se resalta 

nuevamente que si bien el programa BDH tiene 3 grupos objetivo, dónde la transferencia 

destinada a las madres tiene todas las características de un PTC, mientras que lo     

entregado a personas de la tercera de edad y discapacitados corresponde a una pensión 

asistencial14. De aquí en adelante cuando se hable BDH se lo entenderá únicamente por su 

principal grupo de atención: las madres de escasos recursos.  

 

El primer mecanismo de identificación para llegar al grupo objetivo, fue a través del 

llamado método de “Autoidentificación”, el cual consistía en que la persona mismo  

juzgaba su condición de pobreza. Esto se lo pudo hacer vía auto registro gracias a la 

colaboración de las iglesias parroquiales (Velásquez, 2003).  Las debilidades de este                        

                                                 

 
13 En 2006, la oferta de campaña de Alianza País fue “duplicar el BDH” mientras que en 2013 la oferta de campaña de los dos 

principales contendores fue subir el BDH a US$ 50. 
14 Generalmente, cuando se habla del programa BDH se hace referencia únicamente a su componente principal: las transferencias 

condicionadas de dinero a madres.  
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mecanismo radicaban en sus altos niveles de error de exclusión e inclusión (World Bank, 

2000). 

 

A partir del 2003, se impulsó la creación de un registro de potenciales beneficiarios (base 

Selben) con la finalidad de obtener un indicador que aproxime su capacidad de consumo 

(índice Selben). Al igual que en muchos países de la región, este método se realiza      

gracias a la combinación de la geo referenciación de zonas de pobreza y la construcción   

de agregados proxy de pobreza (proxy means test)15 (pobreza por consumo, en el caso 

ecuatoriano) (Ponce, 2013). 

 

Este método de geo referenciación y verificación indirecta de los medios de vida (proxy 

means test), consiste en: primero, localizar las regiones con mayor pobreza, y segundo, 

levantar un registro con información demográfica y socio económica en todos los hogares 

de dichas zonas, para finalmente identificar a los hogares cuyo bienestar está por debajo  

de un umbral establecido16 (Ibarrarán, et al., 2017).   

 

En Ecuador, este PMT inicial se denominó finalmente Índice de Selección de   

Beneficiarios (Selben) y se eligió el consumo como medida de bienestar. 

 

En el año 2009, se actualizó el registro y pasó a denominarse Registro Social (RS) y su 

mecanismo de identificación cambió por “Índice del Registro Social”17. Finalmente, en la 

última actualización del RS finalizada en 2013, RS II, el umbral de pobreza en el índice 

RS II fue focalizado hacia la población más extremadamente pobre, situación que     

condujo a la salida de más de la mitad de beneficiarios que no eran extremos pobres18.  

 

En el gráfico 119, se puede observar que la población beneficiaria entre 2007 y 2013 se 

mantuvo relativamente estable, con puntos mínimos, como  lo observado en el periodo 

2014-2016 y máximos, como el periodo 2007-2013, donde precisamente se ubica el 

máximo de beneficiarios observado, 969 mil. 

  

Existen tres momentos importantes a resaltar: (i) el presupuesto aumenta 

significativamente entre 2007 y 2013 debido al aumento en la transferencia por hogar de 

US$30 a US$35 en 2009 y, de US$35 a US$50 en 2013, pero también (ii) crece porque    

en dichos años crece la población beneficiaria, al menos respecto a los años 

inmediatamente anteriores a estas subidas, para luego decrecer un poco en los años                      

                                                 

 
15 La identificación geográfica es suficiente en lugares donde la incidencia de pobreza es muy alta. Sin embargo, para sitios con 

elevada desigualdad económica, el proxy means test permite alcanzar un nivel de diferenciación más específico. 
16 Algunas aproximaciones de bienestar comunes para ejercicios de esta naturaleza son: consumo, ingreso, capacidad de generación 

de ingreso, calidad de vida, otros. 
17 También se lo conoce como Índice de Vulnerabilidad del Registro Social. 
18 Según el Acuerdo ministerial MIES 348 – 31 marzo 2014, se elegirá como población beneficiaria aquella: a los núcleos familiares 

que hayan obtenido un puntaje menor a 28,20 en el Índice de Vulnerabilidad del Registro Social (considera el puntaje límite de pobreza 
extrema más 4 puntos de banda de protección a vulnerabilidad). 

19 Los datos de registros administrativos pueden obtenerse a través del Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) de 

manera mensual sólo a partir de 2014.  Los datos mostrados corresponden a estimaciones propias a partir de las Enemdu de diciembre 
de cada año y siguen las recomendaciones de expertos del sector social. 
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inmediatamente posteriores  (iii) en 2014, la política de focalización emprendida dejó por 

fuera a más de la mitad de beneficiarios del 2013, quedando únicamente 463 mil hogares  

a finales de ese año que, finalmente, para finales de 2016, se redujeron a 437 mil 

beneficiarios, 26 mil menos que en 2014.  

 

Gráfico 1. Población beneficiaria (miles) y costo anual (US$ millones) del programa 

BDH. Periodo: 2007-2016 

 
Fuente: Enemdu 2007-2016, estimaciones propias 

 

Presupuestariamente, se puede ver que el programa fue en ascenso hasta el año 2013, a tal 

punto que en ese año se invirtió casi cuatro veces el valor de 2007 (US$581 millones    

frente a US$ 146 millones). Dado que el presupuesto es una función directa, tanto del 

número total de beneficiarios como de la transferencia por beneficiario, el aumento o 

disminución de cada uno de ellos lo afectará en ese mismo sentido.  

 

Es importante aclarar que, en el año 2014, la salida de beneficiarios se dio de manera 

paulatina entre abril y diciembre, razón por la cual, los presupuestos de ambos años 

difieren, pese a tener casi el mismo número de beneficiarios y el mismo valor de 

transferencia. Actualmente el programa cuesta aproximadamente US$ 262 millones al    

año (Tabla 3). 
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Tabla 3. Población beneficiaria, monto mensual y costo anual del BDH. Periodo: 

2007-2016 

Año Beneficiarios  

(miles) 

Transferencia 

mensual  

(US$) 

Costo  

(US$ Millones) 

2007 810 30 146 

2008 843 30 152 

2009 941 35 339 

2010 806 35 290 

2011 761 35 274 

2012 918 35 330 

2013 969 50 581 

2014 463 50 431 

2015 470 50 282 

2016 437 50 262 
Fuente: Enemdu 2007-2016, estimaciones propias 

 

3.2.1. Tasas de subcobertura y de filtración en la literatura del BDH. 

 

Tal como se manifestó en la sección 2.3.4. los mecanismos de focalización o    

identificación de beneficiarios no son perfectos, algunos de estos métodos pueden ser más 

eficientes que otros, pero ninguno es susceptible de caer tanto en errores de inclusión    

como de exclusión. Con el afán de reducir estos fallos, el programa BDH constantemente 

perfecciona sus herramientas. Por ejemplo, en 2003 se dio un salto metodológico al 

cambiar el método de selección de auto identificación por uno de visitas familiares en  

zonas de mayor pobreza y verificación indirecta de sus medios de vida, lo cual permitiría 

contar un registro de tipo censal, (Ponce, 2013).  

 

Respecto al método de auto identificación, los errores de subcobertura y de filtración  

fueron del 59,2% y 54,0%, respectivamente, según el World Bank (2000); y, del 48,1% y 

63,4%, correspondientemente, según lo hallado por Velásquez (2003). Si bien, a través del 

método PMT se esperaba reducir considerablemente ambos errores, sobre todo el de 

subcobertura, según las estimaciones de Stampini y Tornarolli (2012) para América Latina, 

en Ecuador, el error de subcobertura en 2004 fue del 50,2%, mientras que el de filtración 

fue del 46,3% (y aumenta en años posteriores). Es decir que, si bien hubo una leve mejoría 

en reducir errores, aún la exclusión de beneficiarios es alta. 

 

Más adelante (Sección 5), a partir de los ejercicios de microsimulación, se contrastará que 

los errores inclusión y de exclusión reflejados en las tasas de subcobertura y filtración, 

tomando como referencia a la población en condición de pobreza extrema por ingresos,  

son efectivamente altos. 
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3.2.2. El Índice de Registro Social. 

 

El índice del RS es una medida que aproxima la capacidad de consumo de los individuos, 

y define dos grupos en función de esta capacidad: (i) quienes sí pueden hacerlo (no 

beneficiarios) y (ii) quienes no (beneficiarios).  La construcción de este índice es posible 

gracias a la síntesis de 58 variables de acceso a servicios, recursos económicos y 

capacidades de las personas, en una única variable. Los indicadores utilizados en su   

cálculo son estables en el tiempo y son en su mayoría poco sensibles a cambios rápidos     

en el bienestar o el ingreso disponible de la familia (p.ej. características de la vivienda, 

características de los miembros, posesión de activos, etc.). Este índice se construye 

mediante el uso de herramientas multivariantes que sintetizan en un indicador las 

características del hogar que más se relacionan con la pobreza por consumo. (Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social, 2009)   

3.2.2.1. Por qué consumo y no ingreso. 

 

La razón por la que el índice del RS aproxima el consumo y no el ingreso es porque el 

primero es más estable en el tiempo que el segundo, es decir, responde a factores más 

estructurales, mientras que, el ingreso responde más bien a factores de tipo más   

coyuntural. Esto significa que mediante el consumo efectivamente se puede ver si las 

personas satisfacen o no sus necesidades mínimas de alimentación mientras que con el 

ingreso se puede solamente aproximar esta capacidad20.   

 

Otro defecto respecto al ingreso es que, si bien puede ser relativamente fácil medir datos 

como sueldos y salarios, si no se dispone de medios de verificación y actualización 

adecuados, la información recabada pierde confiabilidad. En consecuencia, se dice que el 

método del ingreso no es conveniente cuando los registros administrativos de un país se 

encuentran en un estado tecnológico no tan avanzado para verificar simultáneamente 

registros de: seguridad social, propiedad, tributos, y otras semejantes, como es el caso de 

Ecuador21. 

 

Pese a estos justificativos de orden más técnico, el hecho de que en el plan nacional de 

desarrollo del gobierno en curso (2013-2017) estén planteadas las metas de reducción de 

pobreza y la erradicación de la pobreza extrema en términos de ingresos y no de    

consumo22 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013), obliga a    

replantearse si efectivamente el consumo es la mejor variable de identificación, dado que 

el objetivo nacional está planteado en términos de ingresos. Por coherencia metodológica, 

los instrumentos y objetivos deberían estar planteados en los mismos términos.   

                                                 

 
20 Que una persona no perciba ingresos en un mes determinado no significa que no haya accedido a una canasta de consumo 

satisfactoria. Existen diversos factores como el autoconsumo, donaciones, desahorro o liquidación de activos que permiten a una familia    
21 En Brasil, su nivel de coordinación institucional entre gobierno central y gobiernos locales y su nivel de desarrollo en los sistemas 

de Tics les permite contar con un registro dinámico de beneficiarios, llamado Caja Única, el cual cuenta con información de ingresos 

verificable y actualizable. 
22 Objetivo 2.1. Reducir la incidencia de pobreza por ingresos al 20%, y erradicar la pobreza extrema. 
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3.3. Panorama de la pobreza por ingresos. 

En Ecuador, la reducción de la pobreza y pobreza extrema por ingresos se ha dado de 

manera sostenida en el periodo 2007-2016, eso sí, con un freno importante a partir de   

2015, fecha en que también la economía empezó a mostrar signos de decrecimiento23. En 

efecto, el Gráfico 2 muestra que entre 2007 y 2014: la pobreza disminuyó del 36,7% al 

22,5% (-14,2 p.p.) en tanto que la pobreza extrema se redujo a menos la mitad pasando   

del 16,5% al 7,7% (-8,8 p.p.); y, es justamente a partir de 2015 que se nota un   

estancamiento en la tasa de pobreza y un riesgo de posible incremento en pobreza    

extrema, lo cual implicaría un retroceso social, basta ver que en 2016 se tiene una tasa de 

pobreza extrema casi idéntica a la del año 2013. 

 

Gráfico 2. Incidencia de pobreza y pobreza extrema por ingresos. Periodo: 2007-

2016 

 
Fuente: Enemdu 2007-2016 

 

Los indicadores 𝐹𝐺𝑇1 𝑦 𝐹𝐺𝑇2 de la pobreza y pobreza extrema por ingresos, muestran    

que no sólo hay menos cantidad de pobreza (𝐹𝐺𝑇0) sino que también es menos severa 

(Tabla 4). Entre 2007 y 2016, las brechas de pobreza y pobreza extrema se han reducido 

prácticamente a la mitad en cada caso (𝐹𝐺𝑇1), así como también la desigualdad y 

desigualdad extrema entre los pobres (𝐹𝐺𝑇2). 

 

                                                 

 
23 A partir del segundo trimestre de 2015 hasta el primer trimestre de 2016 las variaciones trimestrales del PIB son negativas. 

(2015.I:0,4%; 2015.II:-1,2%; 2015.III:-0,2%; 2015.IV:-1%; 2016.I:-1,7%). Fuente: BCE-Cuentas Nacionales.  
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Tabla 4. Indicadores FGT de pobreza y pobreza extrema por ingresos 

 Pobreza Pobreza extrema 

 𝐹𝐺𝑇0 
(%) 

𝐹𝐺𝑇1 
(%) 

𝐹𝐺𝑇2 𝐹𝐺𝑇0 
(%) 

𝐹𝐺𝑇1 
(%) 

𝐹𝐺𝑇2 

2007 36,74 15,34 8,74 16,45 6,41 3,53 

2008 35,09 14,48 8,13 15,69 5,77 3,17 

2009 36,03 14,45 8,00 15,40 5,65 3,05 

2010 32,76 12,65 6,75 13,10 4,54 2,34 

2011 28,64 10,75 5,74 11,61 3,90 2,00 

2012 27,31 10,54 5,75 11,18 4,01 2,14 

2013 25,55 8,98 4,50 8,61 2,83 1,38 

2014 22,49 7,86 3,95 7,65 2,51 1,19 

2015 23,28 8,48 4,51 8,45 3,06 1,66 

2016 22,92 8,56 4,66 8,69 3,25 1,81 
Fuente: Enemdu 2007-2016  

 

Estos logros en la disminución de la pobreza se dieron gracias a la combinación de   

diversos factores, tales como: el crecimiento económico, las mejoras en la calidad del 

empleo y los programas gubernamentales de asistencia social (Weisbrot, et al., 2017). Si 

se descompone el efecto de reducción de la pobreza, en el sentido de Datt y Ravallion 

(1992), por el factor (i) crecimiento y (ii) redistribución, entre 2006 y 2014, de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016), el segundo tuvo mayor importancia,   

es decir que el gasto social fue primordial para mejorar las condiciones de vida de los       

más necesitados.  

 

El estancamiento en la reducción de la pobreza a partir de 2015, es una alerta sobre la 

importancia del crecimiento económico para sostener y afianzar los logros en reducción de 

pobreza alcanzados gracias a los procesos de redistribución. En consecuencia, tanto el 

crecimiento económico como el gasto social son importantes y se complementan en la 

lucha contra la pobreza. Por tanto, para lograr una reducción efectiva de la pobreza, se 

requieren de políticas encaminadas a apuntalar el crecimiento económico, como de 

políticas que mejoren el gasto social.  

 

3.4. Evaluaciones del programa. 

Las principales evaluaciones del programa, se han realizado sobre su efectividad para 

construir capital humano, el mismo que es medido a través de indicadores relacionados   

con la educación y la salud, especialmente de los más niños. Son más bien pocos los 

estudios que han evaluado sus impactos en el ámbito laboral y de pobreza. En este     

sentido, respecto al fortalecimiento de capital humano algunos estudios relevantes son: 

Paxson y Schady (2007) que hallaron efectos positivos del programa en el desarrollo    

físico y socio emocional de los niños, y con mayor fuerza en los hogares en pobreza 



29  

extrema; Edmonds y Schady (2009) quienes demostraron que el BDH ayuda a retrasar la 

entrada de los más niños al mercado laboral; Schady y Araujo (2008) hallaron que el 

programa mejora la tasa de matrícula escolar en 10 puntos porcentuales, con la   

consecuente reducción del trabajo infantil en 17% en la población beneficiaria; y, Buser, 

et al. (2013) encontraron que ayuda a reducir la desnutrición.  

 

Respecto a los estudios que se han enfocado en analizar su efecto sobre la oferta laboral 

del hogar,  Mideros y O’Donogue (2014) demostraron que el BDH no reduce la 

disponibilidad de trabajar de los beneficiarios dado que el ocio no puede considerarse un 

bien normal en condiciones de pobreza; Gónzalez-Rosada y Llerena (2011) mencionan 

incluso que al parecer este dinero estaría sirviendo para financiar la búsqueda de empleo. 

 

Respecto a las evaluaciones puntuales sobre pobreza, Mideros y O’Donogue (2014), en el 

mismo estudio de oferta laboral mencionado anteriormente, estimaron brevemente que el 

BDH ayudó a reducir la incidencia de pobreza extrema por ingresos en 20,8%, mientras 

que la pobreza de ingresos en 9,0%.  Para Stampini & Tornarolli (2012), en 2010 la  

pobreza por ingresos habría aumentado del 15,9%24 al 19,6%, de no existir el BDH. En 

esta misma línea, Llerena, et al. (2015), estimaron que tanto el BDH madres sumado con 

su componente de pensiones a la tercera edad ayudaron a reducir la pobreza y pobreza 

extrema en 3,2 y 3,1 p.p. respectivamente25. 

 

Finalmente, en el Reporte de Pobreza por Consumo Ecuador 2006-2014 (2016) se 

menciona que el BDH es la segunda fuente más importante, después del ingreso laboral, 

en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Estimaron que, en el periodo de 

investigación, el 20% y 12% en la reducción de la pobreza extrema y moderada 

respectivamente, se explica por efecto del BDH26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
24 Estas estimaciones difieren con las oficiales debido a que los autores utilizaron metodologías distintas a los institutos de estadística 

oficiales. 
25 Resultados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Urbano Rural (ENIGHUR) 
26 Resultados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2014 
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Capítulo 4: 

Datos y Metodología 

4.1. Fuente de información. 

Los datos utilizados para analizar el impacto del BDH sobre las condiciones de pobreza y 

pobreza extrema por ingresos provienen de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y 

Subempleo (Enemdu) de diciembre de cada año del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). Se utiliza la Enemdu por ser la fuente de información oficial para obtener 

las tasas de pobreza y pobreza extrema por ingresos nacionales. Es de carácter trimestral, 

sin embargo, la más importante en términos de tamaño muestral y amplitud de preguntas, 

es la del último trimestre y como mes de referencia, diciembre. 

 

Esta encuesta, pese a ser de empleo, al contener varios módulos de preguntas, permite no 

sólo conocer la condición de actividad de las personas sino también explorar sus 

características demográficas y económicas, tales como, composición familiar, relaciones 

de parentesco, ingresos laborales y no laborales, posesión de ciertos activos, entre otros.  

Al incorporar en su módulo de preguntas de ingresos, una interrogante sobre el 

recibimiento o no del BDH y su cantidad monetaria, se pueden identificar a las familias 

beneficiarias y analizar su situación. 

 

El método de selección de la muestra es probabilístico y en dos etapas, dónde la primera 

etapa consiste en seleccionar de manera estratificada, 2586 Unidades Primarias de 

Muestreo (UPM) o sectores censales, sobre las que, aleatoriamente se procede a elegir las 

unidades muestrales que son las viviendas ocupadas y, se eligen un total de 12 por UPM, 

lo que da, por tanto, una muestra aproximada de 31 032 viviendas (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC, 2014).  

 

Para el análisis del impacto del BDH sobre la pobreza por ingresos en el periodo de   

análisis propuesto 2007-2016 se utilizarán las Enemdu de diciembre de cada uno de estos 

años. Para el desarrollo del algoritmo solución de la transferencia variable óptima se 

utilizará únicamente la encuesta más actualizada que, corresponde al año 2016. 

 

Respecto al tratamiento de valores perdidos, es importante mencionar que, al considerar   

la metodología oficial de pobreza por ingresos, que se explicará más adelante, ésta se 

encarga de depurar en la base aquellas observaciones que presentan irregularidades en su 

reporte de ingresos, tales como: valores negativos, exageradamente elevados o 

simplemente no reportados. Dejando por fuera a estos valores, se obtiene una muestra 

limpia para el cálculo de pobreza, es decir, una muestra con ningún parámetro errado. 

Generalmente, esta depuración es menor al 1% de la muestra, por ejemplo, en 2016 se   

tiene que, de un total de 30 338 hogares entrevistados, sólo 285 (0.94%) no son 

considerados en la muestra para el cálculo de pobreza por ingresos lo que finalmente da                                                                            
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una muestra estable de 30 053 hogares (99.06%) que es sobre la que se procede     

finalmente a simular.       

 

4.2. Explicación metodológica sobre el indicador oficial de la incidencia de pobreza 

por ingresos. 

En el Ecuador, la pobreza por ingresos se la mide y monitorea de manera oficial mediante 

la metodología determinada en 2008 por el Comité de Homologación de Pobreza por 

Ingresos27. Esta metodología sigue los principios de construcción de los índices de pobreza 

FGT, dónde, su particularidad radica en la estimación del ingreso familiar per cápita y la 

determinación de una línea de pobreza adecuada.   

 

Respecto al agregado de ingreso familiar per cápita (𝒚𝒊
𝒑𝒄

), este se construye como se 

menciona enseguida: (i) para todos los individuos se suman sus ingresos de naturaleza       

(a) laboral (𝒚𝒊
𝒍) y (b) no laboral (𝒚𝒊

𝒏𝒍), y se obtiene los ingresos individuales totales (𝒚𝒊
𝒕),  

(ii) luego se obtiene el ingreso familiar (𝒚𝒊
𝑭) sumando s nivel de hogar todos los (𝒚𝒊

𝒕), y  

(iii) finalmente, se calcula el ingreso familiar per cápita (𝒚𝒊
𝒑𝒄

) al relacionar el ingreso 

familiar (𝒚𝒊
𝑭) para el número de miembros en el hogar (𝒏𝒊

𝑭). En las ecuaciones (10, 11 y 

12) se resume este proceso y también se lo puede ver de manera detallada en el ejemplo 

del   Anexo 1 que, muestra.  

 

𝒚𝒊
𝒑𝒄

=
𝒚𝒊

𝑭

𝒏𝒊
𝑭
 (10) 

 

Dónde  

 

𝒚𝒊
𝑭 = ∑ 𝒚𝒊,𝒋

𝒕

𝒏𝒊
𝑭

𝒋=𝟏

 (11) 

 

y, 

 

𝒚𝒊
𝒕 = 𝒚𝒊

𝒍 + 𝒚𝒊
𝒏𝒍 (12) 

 

 

En la ecuación (11), j es el indicador de posición de los individuos dentro de un mismo 

hogar, de tal forma que al final se obtiene un mismo ingreso familiar asociado para todos 

los individuos de un mismo hogar.  

 

                                                 

 
27 El Comité lo conformó el INEC, MCDS, SENPLADES y el CISMIL. La metodología fue aprobada en abril 2008. 
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En la ecuación (12), los ingresos laborales 𝒚𝒊
𝒍 toman en cuenta los salarios que provienen 

tanto de una ocupación principal como de una secundaria; y, complementariamente, en 

cuánto a los ingresos de naturaleza no laboral 𝒚𝒊
𝒏𝒍, se consideran las rentas provenientes 

del capital tales como intereses, arriendos y amortizaciones, las transferencias privadas 

como regalos o donaciones y, finalmente las transferencias públicas cómo el BDH y el 

JGL.  

 

Para la obtención de las líneas de pobreza y pobreza extrema por ingresos, el  

procedimiento es actualizar las líneas de pobreza por consumo obtenidas a partir de la                           

Encuesta de Condiciones de Vida 2006 (ECV) con la inflación del periodo en curso.        

Dado que, se calculó la línea de pobreza mensual en US$56,64 (US$1,89 por día) y la de 

pobreza extrema en US$32,28 (US$1,08 por día), es sobre ellas que se aplica un factor 

inflacionario para actualizar su valor.      

 

En la identificación de pobreza, el ingreso familiar per cápita obtenido 𝒚𝒊
𝒑𝒄

 es comparado 

con las líneas de pobreza obtenidas 𝒛 y 𝒛∗, tal como se mostró en (2) para finalmente 

calcular las tasas de pobreza y pobreza extrema así como el resto de indicadores de        

brecha y severidad. 

 

4.3. Sobre los Modelos de Microsimulación (MM). 

Para la estimación del efecto del BDH sobre pobreza y pobreza extrema se hará uso de       

los llamados Modelos de Microsimulación (MM), ampliamente utilizados en la 

formulación y valoración de las políticas públicas en la mayoría de los países 

industrializados (Absalón & Urzúa, 2010). Los MM consisten en aplicaciones de tipo 

informático que permite estimar los efectos que traerían consigo la implementación de 

cambios en la estructura de impuestos o beneficios sobre los hogares. Esto implica que,     

se puede estimar sobre un vector de resultados los posibles cambios que se den en una 

determinada política. 

 

En los MM los efectos imputados sobre agentes individuales al nivel micro se pueden 

agregar a nivel macro permitiendo así estimar a nivel agregado los potenciales impactos. 

Estos modelos, de acuerdo a la estimación de sus impactos en el tiempo pueden ser (i) 

estáticos o (ii) dinámicos y, según la captura del comportamiento en los agentes 

representativos pueden ser (i) comportamentales o (ii) no comportamentales (también 

llamados aritméticos). De acuerdo a Bourguignon y Spadaro (2006) para elaborar 

correctamente un MM se necesitan tres elementos: 

1) Una base de datos a nivel micro, 

2) Establecer claramente las reglas y restricciones a ser simuladas, y 

3) Un modelo teórico sobre las respuestas comportamentales de los agentes. 

Sobre el primer punto, la solución generalmente consiste en el uso de encuestas de     

hogares de los institutos de estadística oficiales, en ese sentido, se hará uso de ellas; sobre 

el segundo punto, se definirán con claridad las variables, funciones y restricciones a 
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simularse y, finalmente, sobre el tercer punto se mencionará si se tomará en cuenta o no    

el comportamiento de los agentes. Si bien los cambios comportamentales resultan 

interesantes de modelar, las dificultades y costos para conseguir información de calidad 

hacen que la mayoría de MM no consideren el comportamiento y, cuando lo hacen se los 

denomina aritméticos.  

 

4.4. Estimación del efecto del BDH en pobreza por ingresos. 

Para la estimación del impacto del BDH sobre los indicadores de pobreza por ingresos, se 

utilizarán MM aritméticos, lo cual quiere decir que, los resultados obtenidos descansarán 

sobre el gran supuesto de no comportamiento. Respecto a la temporalidad en la      

estimación del efecto, el mismo, consistirá únicamente en determinar el denominado     

efecto de primer orden, el cual corresponde al impacto instantáneo sobre el ingreso familiar 

que traería consigo el retirar la transferencia a un hogar beneficiario. 

 

El efecto del BDH sobre los indicadores 𝐹𝐺𝑇∝
  de pobreza y pobreza extrema para cada   

año 𝑡 estará determinado por la ecuación (13), la cual señala la reducción porcentual en    

los indicadores de pobreza y pobreza extrema al comparar los resultados del escenario     

con BDH respecto al escenario estimado sin BDH, tal como se muestra a continuación: 

 

%∆𝒓𝜶
𝒕 =

𝑭𝑮𝑻∝
𝒕 −  𝑭𝑮𝑻∝

𝒕,   𝒔𝒊𝒏𝑩𝑫𝑯

𝑭𝑮𝑻∝
𝒕,   𝒔𝒊𝒏𝑩𝑫𝑯

∗ 𝟏𝟎𝟎,   𝜶 = 𝟎, 𝟏, 𝟐 (13) 

 

4.5. Propuesta de transferencia variable. 

La siguiente propuesta metodológica consiste en la estimación de la mejor transferencia 

variable en términos de reducción de pobreza extrema por ingresos. Para esto, mediante    

los MM se estimará el algoritmo solución con todas las posibles combinaciones de 

transferencias como se explicará más adelante. Una vez determinada la transferencia 

variable óptima, se la comparará en las mismas condiciones con una transferencia fija     

para evaluar ex ante si valdría la pena reestructurar la forma de pago del BDH o si    

resultaría mejor solamente ajustar el monto fijo actualmente establecido. Dicha     

evaluación consistirá en un ejercicio de comparación de resultados entre una y otra forma 

de pago. 

 

Algunas consideraciones iniciales: 

 Se utilizará la Enemdu 2016, por ser la fuente de información más actual. 

 Todas las imputaciones se realizarán sobre la sintaxis de los indicadores de pobreza 

por ingresos oficiales. 

 Es un modelo aritmético, en tal virtud, se ignoran efectos temporales y 

comportamentales. 

 El escenario base constituye el mundo con una distribución de ingresos sin 

considerar el BDH. 
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4.5.1. Construcción del escenario base. 

 

Se parte de un escenario dónde no se consideran las transferencias por BDH como parte   

de los ingresos de la población. Para lograr este agregado de ingresos, existen varias 

formas, una de ellas, por ejemplo, consiste en sumar todos los componentes de ingreso 

familiar ignorando únicamente el ingreso por BDH, otra manera, y la utilizada en este   

caso, consiste en restar del agregado de ingresos familiar que contiene todos los ingresos 

del hogar (𝑦𝑖
𝐹), el monto percibido por la transferencia monetaria BDH (𝑡𝐵𝐷𝐻), como se 

observa en (14), y posteriormente, obtener la distribución de ingreso familiar per cápita    

sin BDH (𝑦𝑖
𝑝𝑐,   𝑠𝑖𝑛 𝐵𝐷𝐻

) (14a). En cualquier caso, se confirmó que ambos caminos    

permiten estimar una misma distribución de ingresos sin BDH. 

 

𝒚𝒊
𝑭,   𝒔𝒊𝒏 𝑩𝑫𝑯 = 𝒚𝒊

𝑭 − 𝒕𝑩𝑫𝑯 (14) 

  

𝒚𝒊
𝒑𝒄,   𝒔𝒊𝒏 𝑩𝑫𝑯

=
𝒚𝒊

𝑭,   𝒔𝒊𝒏 𝑩𝑫𝑯

𝒏𝒊
𝑭

 (14a) 

  

4.5.2. Determinación de las transferencias variables. 

 

Dada la importancia de la población menor de 18 años en los objetivos del programa y las 

recomendaciones de expertos, es sobre este rango etario que se aplicará la variabilidad28. 

Es decir, únicamente aquellos hogares en condición de pobreza extrema que tengan 

miembros menores de edad, accederán al beneficio variable; mientras que aquellos   

hogares sin miembros menores de edad únicamente accederán al beneficio fijo. Con la 

intencionalidad de asignar una mayor importancia a la población más vulnerable entre los 

menores de edad, se propone como primer elemento de variabilidad el considerar que 

existan infantes y recién nacidos, esto es, personas entre 0 y 5 años de edad.  

 

Respecto al segmento restante en el grupo de variabilidad propuesto, menores de edad,   

que serían las personas entre 6 y 17 años, es decir, niños y adolescentes, se estableció 

mantenerlo como el segundo grupo de variabilidad y no dividirlo, por limitaciones 

operacionales, sobre todo, dado que agregar una variable de iteración excede la capacidad 

de almacenamiento en bloques de STATA. 

 

De esta forma entonces, se establecen dos grupos de variabilidad según corresponda para 

los hogares en condición de pobreza extrema. La primera transferencia variable 𝑡𝑣1  será 

para hogares que tengan infantes y adicionalmente podrán acceder a un segundo beneficio 

𝑡𝑣2  si cuentan con niños y adolescentes. A través de un breve análisis                     

                                                 

 
28 Si bien los adultos mayores y discapacitados también son definidos como grupos vulnerables, ambos corresponden a grupos de 

tratamiento distinto a la lógica del BDH destinado para madres, tal como se explica en 3.2. Otros grupos vulnerables de interés como 
las mujeres embarazadas, no es posible identificar en la encuesta. 
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demográfico se establecerán los parámetros límite para cada tipo de variabilidad, bajo un 

criterio de cobertura. 

 

4.5.3. Tratamiento de la transferencia monetaria. 

 

El conjunto de transferencias monetarias 𝑻  a ser entregado por hogar en condición de 

pobreza extrema, tal que sea el más efectivo para reducir el indicador de incidencia de 

pobreza extrema por ingresos (𝑯𝑷𝒙), consistirá en la combinación de tres elementos 

unitarios que son acumulables según la aplicabilidad: 

i. 1 monto fijo (base) 𝒕𝒇  para todos los hogares en condición de pobreza extrema. 

ii. 1 monto variable 𝒕𝒗𝟏  por cada infante (0 a 5 años) en el hogar pobre extremo 

(hasta 3)  

iii. 1 monto variable 𝒕𝒗𝟐 por cada niño y adolescente en el hogar (6 a 17 años) en el 

hogar pobre extremo (hasta 4)  

Es decir que, se buscará hallar una vector de transferencias 𝑻, tal que,  

 

𝑻 = {𝒕𝒇 , 𝒕𝒗𝟏 , 𝒕𝒗𝟐 } 

 

(15) 

estime la mejor combinación entre un componente fijo 𝒕𝒇  y dos componentes variables 

𝒕𝒗𝟏 𝑦 𝒕𝒗𝟐 como se muestra en (15) 

 

4.5.4. La función a optimizar. 

 

Para hallar el conjunto de transferencias óptimo 𝑻 
∗ tal que, minimice la incidencia de 

pobreza extrema por ingresos 𝐻𝑃𝑥, se propone la siguiente función de optimización 

enunciada en (16): 

𝐦𝐢𝐧 𝑯𝑷𝒙

𝒕𝒇, 𝒕𝒗𝟏, 𝒕𝒗𝟐
=

𝟏

𝑵
∑ 𝑰𝑷𝒙(𝒚𝒊

𝒑𝒄,   𝐬𝐢𝐧 𝑩𝑫𝑯
+ 𝒕𝒊

𝒑𝒄
)

𝑵

𝒊

 (16) 

 

Dónde 

 

𝒕𝒊
𝒑𝒄

=
𝟏

𝒏𝒊
𝑭

𝒕𝒊
𝑭 (17) 

 

Y, 

 

𝒕𝒊
𝑭 = 𝒕𝒇 + 𝒕𝒗𝟏 ∗ 𝒏𝟏𝒊 + 𝒕𝒗𝟐 ∗ 𝒏𝟐𝒊 (18) 

 

Dado que la incidencia de pobreza extrema se calcula en términos individuales, es 

necesario transformar la transferencia final por hogar asociada a cada individuo 𝒕𝒊
𝑭 

mostrada en (18)  a lo que en promedio correspondería a cada individuo en el hogar, es  
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decir, la transferencia familiar per cápita (𝒕𝒊
𝒑𝒄

), tal como se muestra en (17). En (16) se ve 

como en la función de identificación de pobreza se añade al ingreso familiar per cápita     

sin BDH (𝒚𝒊
𝒑𝒄,   𝐬𝐢𝐧 𝑩𝑫𝑯

) el elemento 𝒕𝒊
𝒑𝒄

 y se calcula la nueva tasa de pobreza extrema a 

partir de esta nueva distribución de ingresos. 

 

La transferencia final por hogar 𝒕𝒊
𝑭 (18), refleja la agregación de los tres elementos de la 

transferencia, dónde 𝒏𝟏𝒊 corresponde al número de infantes en el hogar ℎ del individuo i, 

y 𝒏𝟐𝒊 al número de niños y adolescentes en el hogar ℎ del individuo 𝑖29. 

 

Sobre esta función de optimización se puede utilizar cualquier tipo de restricción 

presupuestaria (𝑃), para estimar el mejor conjunto de transferencias dentro de ese límite. 

En este sentido, el total de lo que se transfiera a los hogares en condición de pobreza 

extrema, no puede superar un presupuesto determinado, como se puede ver en (19) que 

corresponde en este caso a los US$ 262 millones de 2016. 

 

∑ 𝒕𝒉
𝑭

𝑵𝒉𝒑𝒙

𝒉

= 𝑪 ≤ 𝑷 = 𝟐𝟔𝟐 (19) 

 

Una restricción adicional a la hora de definir una transferencia óptima, será el considerar 

la importancia que se asignará a cada grupo beneficiario, tal que: 

 

𝒕𝒇 ≥  𝒕𝒗𝟏 ≥ 𝒕𝒗𝟐  (20) 

 

Como se ve en (20) se busca que la transferencia óptima considere que la transferencia fija 

del hogar sea mayor que ambos componentes variables y que la variabilidad              

entregada por infante sea a su vez mayor que la transferencia entregada por niño y 

adolescente.      

 

Un ejercicio dual consistirá en hallar el conjunto de transferencias óptimo 𝑇 
+, tal que, 

minimizando su presupuesto asociado (𝐶+) se erradique la pobreza extrema. Es decir,      

esta vez estableciendo como restricción aquellas transferencias que permitan alcanzar una 

determinada tasa de pobreza extrema (22) se busca la transferencia cuyo costo sea el 

mínimo (21), tal que:  

 

𝐦𝐢𝐧 𝑪
𝒕𝒇, 𝒕𝒗𝟏, 𝒕𝒗𝟐

= ∑ 𝒕𝒊
𝒑𝒄

𝑵𝑷𝒙

𝒊

 (21) 

 

                                                 

 
29 Dado que el beneficio es máximo hasta 3 por cada variable, ambas están acotadas hasta este valor para casos dónde exista un valor 

superior. 
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𝑯𝑷𝒙 =
𝟏

𝑵
∑ 𝑰𝑷𝒙(𝒚𝒊

𝒑𝒄 𝐬𝐢𝐧 𝑩𝑫𝑯
+ 𝒕𝒊

𝒑𝒄
) ≤ 𝟑%

𝑵

𝒊

 (22) 

 

Estadísticamente, en Ecuador se considera que una zona geográfica con una tasa de   

pobreza extrema menor al 3% está libre de este mal social30. 

 

4.5.5. Estimación de costos. 

 

Dado que los datos reflejan la situación para un mes en particular, el costo anual será 

simplemente 12 veces este valor. El costo total de cada propuesta será igual a la suma de 

todas las transferencias 𝒕𝒉
𝑭 entregadas por hogar (23). 

 

 

𝑪 = 𝟏𝟐 × ∑ 𝒕𝒉
𝑭

𝑵𝒉𝑷𝒙

𝒉

= 𝟏𝟐 × ∑ 𝒕𝒊
𝒑𝒄

𝑵𝑷𝒙

𝒊

 
(23) 

A partir de (23) se puede notar un hecho interesante, y es que, si se modificara la 

transferencia por la brecha de pobreza extrema de cada hogar, se podría obtener 

teóricamente el costo mínimo para eliminar la pobreza extrema, el cual es simplemente la 

suma de todas las brechas de pobreza  extrema de los hogares 𝑮𝒉 como se puede ver en 

(24). Es decir, este valor reflejaría el costo mínimo para eliminar la pobreza bajo el supuesto 

de perfecta operatividad en los mecanismos de identificación y asignación. Este                

costo mínimo se calcula como se muestra a continuación: 

 

𝑪𝒎𝒊𝒏 = 𝟏𝟐 × ∑ 𝑮𝒉

𝑵𝒉𝑷𝒙

𝒉

 (24) 

  

4.6. Descripción del algoritmo de programación. 

El algoritmo llevado a cabo para determinar el mejor conjunto de transferencias en 

términos de reducción de pobreza extrema por ingresos, consistirá en la evaluación sobre 

los indicadores de pobreza que se obtengan en toda la frontera de posibilidades generada  

a partir de la combinación de valores entre las variables 𝒕𝒇 , 𝒕𝒗𝟏 , 𝒕𝒗𝟐 . Idealmente, se 

buscaría generar combinaciones entre valores tan próximos que su diferencia sea mínima. 

Sin embargo, esto en la práctica puede volverse inoperable y los costos de hacerlo así 

pueden superar los beneficios de realizarlo con valores enteros referenciales que, al   

menos, ya se acercan bastante a un valor ideal obtenido a nivel decimal.  

 

                                                 

 
30 En el objetivo sobre erradicación de la pobreza extrema se menciona esta aclaración estadística. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2014) 
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En este sentido, considerando estas restricciones de tipo operacional, las simulaciones se 

realizarán combinando iterativamente valores enteros entre cada una de las variables. En 

este caso, se tomó la decisión de indexar a cada variable, una serie de valores con    

intervalos de 5 para el caso el caso de la transferencia fija y con intervalos de 2 para los 

elementos variables, tal que 𝒕𝒇 = ( 𝟎, 𝟏𝟎, … , 𝟏𝟎𝟎) y 𝒕𝒗𝟏 =  𝒕𝒗𝟐 = ( 𝟎, 𝟐, … , 𝟒𝟎) . En 

consecuencia, cada variable tendrá 21 elementos. Si cada escenario es la combinación de 

los elementos en las tres variables, se tendrán 21 × 21 × 21 = 9261 escenarios posibles. 

Algunos serán tan baratos pero inefectivos p.ej. 𝑻 = {𝟓, 𝟐, 𝟎} o tan efectivos pero 

impagables p.ej. 𝑻 = {𝟏𝟎𝟎, 𝟒𝟎, 𝟒𝟎} que ni serán tomados en cuenta, pero al menos 

marcarán los límites superiores e inferiores de 𝑯𝑷𝒙
 𝒆 (𝒚𝒊

𝒑𝒄 𝐬𝐢𝐧 𝑩𝑫𝑯
+ 𝒕𝒊

𝒑𝒄
).  

Este proceso de iteración se lo puede realizar de manera más automática gracias al uso de 

bucles de información, como se puede observar en el Anexo 3 sección d y que se lo   

describe brevemente a continuación: 

i. Se construye la distribución de ingreso familiar per cápita 𝒚𝒊
𝒑𝒄 𝐬𝐢𝐧 𝑩𝑫𝑯

 y se identifica 

la condición de pobreza extrema.   

ii. Sobre los hogares en condición de pobreza extrema, se estima la composición 

familiar  del número de infantes 𝒏𝟏𝒊 y niños y adolescentes 𝑛2𝑖. 

iii. Para cada posible conjunto de transferencias 𝑻𝒆, comenzando por 𝑇 = {0, 0, 0}, 

𝑇 = {0, 0, 2}, hasta 𝑻 = {𝟏𝟎𝟎, 𝟒𝟎, 𝟒𝟎}  se imputa por hogar ℎ y en función de su 

composición familiar los elementos de 𝑻𝒆, tal que, por ejemplo, si en un hogar 

determinado 𝒏𝟏𝒉 = 𝟐 , y 𝒏𝟐𝒉 = 𝟏 entonces 𝒕𝒉
𝑭 = 𝒕𝒇 + 𝒕𝒗𝟏 ∗  𝟐 + 𝒕𝒗𝟐 ∗ 𝟏. 

iv. Para cada escenario se obtiene los indicadores de pobreza 𝐹𝐺𝑇∝
𝑒, la reducción 

porcentual de pobreza en términos porcentuales y nominales, el costo y un 

indicador de eficiencia llamado costo efectividad 𝑪𝑬𝒆. 

v. Finalmente, cada escenario con sus respectivos impactos es sistematizado en una 

hoja de cálculo de Excel, dónde cada observación fila es la transferencia con sus 

respectivos resultados. 

4.7. Parámetros para la elección de las transferencias óptimas. 

4.7.1. Efectividad y eficiencia. 

 

A continuación, se introducirán los conceptos de efectividad y eficiencia que serán útiles 

para referirse a los mejores o peores escenarios en estos términos. La efectividad se      

refiere a la capacidad para lograr un efecto deseado31, señala el grado de cumplimiento de 

un objetivo sin considerar la cantidad de recursos utilizados para llegar a ese objetivo. Por 

otro lado, la eficiencia, indica la capacidad de lograr un determinado objetivo 

relacionándolo con los recursos empleados, por tanto, es una medida que relaciona dos 

 

                                                 

 
31 Definición tomada de la RAE, dónde es considerada un sinónimo de eficacia. 
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dimensiones: (1) el resultado y (2) los costos empleados para llegar a ese resultado (Armijo, 

2008).  

 

En este sentido, extrapolando ambos términos a la presente investigación, la efectividad   

de una transferencia se medirá a través la tasa de pobreza extrema, en tanto que, la 

eficiencia se medirá, a través del indicador de costo-efectividad que se explica a 

continuación.  

 

4.7.2. El indicador costo-efectividad. Una medida de eficiencia. 

 

El indicador de costo efectividad (𝐶𝐸) permite relacionar entre todos los escenarios (𝑒),   

su impacto para reducir pobreza (𝐻𝑃𝑥
 𝑒 − 𝐻𝑃𝑥

sin 𝐵𝐷𝐻) versus su costo anual asociado (𝐶𝑒).     

Al multiplicarse por un factor poblacional 𝑁, el 𝑪𝑬 mide los resultados en número de    

casos evitados por cada unidad monetaria de transferencia, como se muestra en (25).  

 

𝑪𝑬𝒆 =
𝑵(𝑯𝑷𝒙

 𝒆 − 𝑯𝑷𝒙
𝐬𝐢𝐧 𝑩𝑫𝑯)

𝑪𝒆
 (25) 

 

Este indicador sirve para mostrar cuál transferencia sería la más eficiente, entre un   

conjunto de transferencias con efectividades similares. Es decir, permite ver cuál sería la 

menos costosa entre un conjunto de las que impactan de manera similar.  

 

En función al objetivo principal y su objetivo dual planteados en 4.5.4., los mejores 

escenarios se darán en los términos de efectividad y eficiencia previamente enunciados.  

 

4.7.3. Elección de transferencias óptimas. 

 

Para el objetivo principal que busca hallar la transferencia óptima tal que minimice el 

indicador de pobreza extrema, tomando en cuenta las restricciones de presupuesto 𝑃 (19) 

y la restricción en la jerarquía entre los elementos de 𝑻𝒆 (20), se escogerá el escenario     

más efectivo, es decir, aquel con el mínimo valor de pobreza extrema, tal que  𝑻 
∗ =

𝑻𝒆, 𝒎𝒊𝒏{𝑭𝑮𝑻𝟎
𝒆} y 𝑪 ≤ 𝟐𝟔𝟐 = 𝑷𝟐𝟎𝟏𝟔. 

 

Respecto al objetivo dual que consiste, en cambio, en estimar la transferencia con el 

presupuesto más bajo dado que se busca erradicar la pobreza extrema, es decir, hallar la 

transferencia más eficiente si lo que se busca es tener una tasa de pobreza extrema menor 

o igual al 3%, es escogerá el escenario más efectivo, es decir, 𝑻 
+ = 𝑻𝒆, 𝒎𝒊𝒏{𝑪} y    

𝑭𝑮𝑻𝟎
𝒆 ≤ 𝟑%    

 

En ambos casos, una vez obtenidas las transferencias óptimas de cada objetivo, se 

procederá a comprobar la efectividad de la variabilidad. Para esto, a partir de los 

presupuestos asociados  𝑪 
∗𝒚 𝑪+ de las transferencias óptimas 𝑻 

∗𝒚 𝑻+ se crearán las 

transferencias fijas 𝑡 
𝐹∗

𝑦 𝑡 
𝐹+

, tal que  𝒕 
𝑭∗

=
𝑪 

∗

𝑵𝒉𝑷𝒙
𝐬𝐢𝐧 𝑩𝑫𝑯  𝒚 𝒕 

𝑭+
=

𝑪 
+

𝑵𝒉𝑷𝒙
𝐬𝐢𝐧 𝑩𝑫𝑯, sobre las que una 
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vez redondeadas a valores enteros, se calcula a qué porcentaje de pobreza llegan 𝑯𝑷𝒙(𝑻  
∗) 

y 𝑯𝑷𝒙(𝑻 
+). Si la transferencia variable es más efectiva que la transferencia fija, entonces, 

se esperaría que su incidencia de pobreza extrema sea menor, tal que: 

{
𝐻0: 𝐻𝑃𝑥(𝑇  

∗) < 𝐻𝑃𝑥(𝑡 
𝐹∗

)

𝐻1: 𝐻𝑃𝑥(𝑇 
∗) ≥ 𝐻𝑃𝑥(𝑡 

𝐹∗
) 
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Capítulo 5: 

Análisis de resultados 

5.1. Análisis del efecto del BDH en el período 2007-2016. 

A continuación, se mostrará el efecto del BDH en los indicadores de pobreza y pobreza 

extrema por ingresos para el periodo 2007-2016, a partir de la metodología explicada 

previamente. En la Tabla 5 se muestra la estimación de los indicadores FGT de pobreza y 

pobreza extrema por ingresos sin considerar los ingresos por BDH,  dónde 𝐹𝐺𝑇∝
𝑠𝑖𝑛𝐵𝐷𝐻    

son los indicadores de pobreza en el escenario que no se contabiliza en el ingreso     

agregado familiar las transferencias recibidas por BDH. Si se compara estos resultados   

con los de la Tabla 4 que corresponden a las tasas oficiales de pobreza, se comprobará    

que, para todos los casos, las condiciones de pobreza y pobreza extrema especialmente 

empeoran. 

 

Tabla 5. Indicadores FGT de pobreza y pobreza extrema por ingresos sin considerar 

las transferencias por BDH 

 Pobreza Pobreza extrema 

 𝐹𝐺𝑇0
sin 𝐵𝐷𝐻 

(%) 

𝐹𝐺𝑇1
sin 𝐵𝐷𝐻 

(%) 
𝐹𝐺𝑇2

sin 𝐵𝐷𝐻 𝐹𝐺𝑇0
sin 𝐵𝐷𝐻 

(%) 

𝐹𝐺𝑇1
sin 𝐵𝐷𝐻 

(%) 
𝐹𝐺𝑇2

sin 𝐵𝐷𝐻 

2007 38,31 17,20 10,41 18,68 8,06 4,90 

2008 36,84 16,16 9,62 17,97 7,26 4,34 

2009 38,23 16,55 9,88 17,86 7,52 4,53 

2010 34,44 14,30 8,15 15,07 5,92 3,39 

2011 30,11 12,24 7,04 13,32 5,19 3,05 

2012 28,87 12,07 7,06 13,15 5,27 3,14 

2013 27,62 10,91 6,01 11,03 4,21 2,38 

2014 23,47 8,74 4,66 8,89 3,20 1,68 

2015 24,37 9,39 5,28 9,58 3,80 2,25 

2016 23,78 9,38 5,39 9,70 3,97 2,38 
Fuente: Enemdu 2007-2016  

 

Gráficamente, se puede notar cómo las transferencias sirven de “colchón” o “red” contra 

la pobreza y la pobreza extrema por ingresos (Gráfico 3), ya que, en todo momento, las 

curvas de pobreza y pobreza extrema que consideran BDH (líneas con marcador relleno) 

en todo el periodo muestran menores tasas de pobreza frente a las curvas que no   

consideran BDH (líneas con marcador vacío), algo sobre lo que también permiten dar 

cuenta las curvas de efecto de reducción de pobreza (líneas punteadas).  

 



42  

Gráfico 3. Efecto del BDH sobre la pobreza y pobreza extrema por ingresos. Periodo 

2007-2016. 

 
Fuente: Enemdu 2007-2016, estimaciones propias  

 

La estimación de los efectos %∆𝑟𝛼
  se muestran en la Tabla 6  y gráficamente en las líneas 

punteadas del gráfico 3 (eje derecho), dónde se puede evidenciar algunos hechos 

importantes: 

a. El impacto para todos los años siempre es mayor sobre pobreza extrema. El 

intervalo de reducción de la pobreza está entre -7,5% (2013) y -3,62% (2016), 

mientras que el de reducción de pobreza extrema oscila entre el -21,9% (2013) y   

el -10,4% (2016). 

b. Los menores impactos sobre pobreza extrema ocurren tanto en 2007 (-11,9%) como 

en 2015 (-11,8%) y 2016 (-10,4%), mientras que el mayor efecto se observó              

en 2013 (-21,9%).  Ambas situaciones se explican por las variaciones tanto en el 

número de beneficiarios como en el valor de la transferencia (Tabla 3), por  

ejemplo, mientras que en 2007 existían 810 mil beneficiarios que recibían US$30, 

para 2015 y 2016 el valor aumenta a US$50 pero la población cae a 470 y 437 mil 

beneficiarios. En 2013, por otro lado, convergió el mayor monto (US$50) y la 

mayor cantidad de beneficiarios (969 mil) lo cual explica su inusual impacto (-

21,9%). 

c. El BDH ha ayudado también a aliviar la brecha y severidad de la pobreza y    

pobreza extrema, especialmente de los que son extremadamente pobres (ver los 

𝐹𝐺𝑇1 y 𝐹𝐺𝑇2). Sin embargo, este efecto también se aminora a partir de 2014, año 
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de la re focalización de beneficiarios, hecho que lleva a plantearse si la       

efectividad en dicho ejercicio de identificación fue realizada correctamente. 

 

Tabla 6. Efectos del BDH sobre los indicadores FGT de pobreza y pobreza extrema 

por ingresos  

 Pobreza Pobreza extrema 

 %∆𝑟0
  %∆𝑟1

  %∆𝑟2
  %∆𝑟0

  %∆𝑟1
  %∆𝑟2

  

2007 -4,11 -10,79 -16,08 -11,93 -20,48 -27,96 

2008 -4,76 -10,35 -15,51 -12,69 -20,46 -26,96 

2009 -5,77 -12,72 -18,96 -13,77 -24,89 -32,69 

2010 -4,88 -11,54 -17,17 -13,12 -23,28 -31,09 

2011 -4,89 -12,18 -18,49 -12,79 -24,83 -34,37 

2012 -5,40 -12,66 -18,55 -14,98 -23,85 -31,78 

2013 -7,49 -17,70 -25,14 -21,94 -32,83 -42,05 

2014 -4,19 -10,01 -15,32 -13,93 -21,55 -29,34 

2015 -4,47 -9,68 -14,57 -11,75 -19,41 -26,21 

2016 -3,62 -8,80 -13,45 -10,40 -18,02 -24,00 
Fuente: Enemdu 2007-2016, estimaciones propias.  

 

Para notar un poco más el efecto del BDH sobre la distribución de ingresos, el Gráfico 4, 

muestra las curvas de densidad del ingreso nacional considerando y no considerando el 

BDH, y se puede observar lo siguiente: (i) la curva de densidad de ingresos sin BDH (rojo) 

se encuentra desplazada ligeramente hacia la izquierda y es prominente respecto a la curva 

de densidad de ingresos con BDH (azul) para el tramo entre cero y un valor ligeramente 

menor a la línea de pobreza extrema 𝑧∗, evidenciando así una mayor concentración de la 

población en este grupo de ingresos; y, (ii) de manera análoga, la curva azul mantiene una 

relación dominante por sobre la roja para los tramos de ingresos entre 𝑧∗ y un valor menor 

a los US$200, lo cual muestra una mayor concentración de personas con un mejor ingreso.  
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Gráfico 4. Curvas de densidad del ingreso con y sin BDH en 2016. 

 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias.  

 

Lo anterior se puede evidenciar estadísticamente en la Tabla 7, al ver, por ejemplo, lo que 

sucede con el 25% más pobre de la población en ambos casos. Mientras que en la 

distribución sin BDH, el ingreso promedio es de US$ 87,5, en la distribución que   

considera la transferencia este ingreso promedio aumenta a US$90.  
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Tabla 7. Estadísticas descriptivas de las curvas de ingreso con y sin BDH para 2016. 

 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias.  

 

5.2. Tasas de subcobertura y filtración. 

Sin embargo, es importante mencionar que los efectos de la Tabla 6 podrían ser aún 

mayores si se corrigieran los errores de focalización, especialmente aquel relacionado con 

la exclusión de quienes verdaderamente necesitan. Al evaluar las tasas de filtración y de 

subcobertura para el año 2016, según lo mostrado en la Tabla 8, se puede observar que: 

cerca de un 69,7% de hogares que reciben la transferencia, no deberían recibirla dado que 

no están en condición de pobreza extrema, y que, el 62.9% de hogares que están en 

condición de pobreza extrema y que debería recibir la transferencia están excluidos del 

programa. 
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Tabla 8. Hogares en condición de pobreza extrema sin BDH y participación en el 

programa. 

 Recibe transferencia (BDH)  

Pobreza extrema por ingresos (Px) NO=0 SI=1 Total 

NO=0 3 766 885 284 103 4 050 988 

SI=1 208 908 123 312 332 220 

Total 3 975 793 407 41532 4 383 208 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias.  

 

Estos resultados se obtienen mediante las probabilidades condicionadas que se     

construyen a partir de la Tabla 8. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃(𝑃𝑥 = 0|𝐵𝐷𝐻 = 1) =
284103

407415
∗ 100% = 69,7% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑃(𝐵𝐷𝐻 = 0|𝑃𝑥 = 1) =
208908

332220
∗ 100% = 62,9% 

 

Dado que cerca del 70% de los hogares actualmente beneficiarios no están en condición  

de pobreza extrema, se están desperdiciando una gran cantidad de recursos y, de igual 

manera, dado que aproximadamente el 63% de hogares que están en condición de     

pobreza extrema no están recibiendo la transferencia, los impactos actualmente   

observados son menos que óptimos. Por tanto, existe un amplio margen para mejorar las 

estrategias de focalización, de tal forma que, se pueda financiar a ese 63% excluido, a   

partir de los recursos que se liberarían de una adecuada depuración de ese 70% mal 

incluido.  

 

Con todas estas consideraciones iniciales sobre el estado del BDH en cuanto a su 

funcionamiento y desafortunadas fallas se presenta a continuación la propuesta de 

transferencia variable. 

 

5.3. El escenario base. 

Como ya se había mencionado previamente, el escenario que servirá de base para la 

estimación de las transferencias variables, será el mundo de 2016 en la que no se 

considerará en la distribución oficial de ingresos el monto percibido por BDH, es decir, 

aquel en dónde la tasa de pobreza extrema (𝑯𝑃𝑥
𝐬𝐢𝐧 𝑩𝑫𝑯)  es igual al 9,7% de la Tabla 5, y   

que en valor absoluto vendrían a representar aproximadamente 1,6 millones de personas 

                                                 

 
32 Este valor es menor que el número total de beneficiarios (436 710) porque existen hogares dónde más de una persona recibe el 

beneficio, en este caso se trata de núcleos familiares más pequeños dentro de un mismo hogar. La cifra “Hogares con BDH” se obtiene 
contabilizando los hogares que tienen al menos un receptor del beneficio. 
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(𝑵𝑷𝒙
𝒔𝒊𝒏𝑩𝑫𝑯 ) los cuales, si se los cuantificara en términos de hogares llegarían a ser 332 220 

(𝑵𝒉𝑷𝒙
𝒔𝒊𝒏𝑩𝑫𝑯), tal como se puede observar en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Escenario base y comparación con escenario oficial 

 Escenario base 2016 

Sin BDH 

Escenario oficial 2016 

Con BDH 
Diferencia 

Población total 𝑵 
  16 596 773 16 596 773 0 

Pobreza 𝑵𝑷 
  3 947 147 3 804 066 -143 081 

Pobreza extrema 𝑵𝑷𝒙 
  1 609 354 1 441 911 -167 443 

Hogares totales 𝑵𝒉 
  4 383 208 4 383 208 0 

Pobreza 𝑵𝒉𝑷 
  864 194 830 393 -33 801 

Pobreza extrema 𝑵𝒉𝑷𝒙 
  332 220 294 076 -38 144 

Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias.  
 

De la misma Tabla 9, es posible notar también que al comparar la población en condición 

de pobreza y pobreza extrema entre los escenarios con y sin BDH que, el programa ayudó 

en 2016 a salir a 38 144 hogares (167 443 personas) de condiciones de pobreza extrema y 

a 33 801 (143 081 personas) de condiciones de pobreza.  

 

5.4. Composición demográfica de menores de edad en los hogares extremo pobres.  

Sobre los 332 220 hogares en condición de pobreza extrema dado que no existe BDH, se 

halló que el 48,8% no tiene infantes, el 27,7% no tiene ni niños ni adolescentes, y sólo el 

16,2% no tiene ningún miembro menor de 18 años. De los hogares que tienen al menos un 

infante, el 98% tiene hasta 3; mientras que de los hogares que tienen al menos un niño o 

adolescente, el 83% tiene hasta 3 y el 98% hasta 5.  Los hogares que en conjunto tienen 

hasta 3 niños y 4 adolescentes son el 95%, y es por este motivo que estos serán los 

parámetros de los montos máximos para cada tipo de transferencia variable (Tabla 10). 
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Tabla 10. Distribución de infantes 𝒏𝟏 y niños y adolescentes 𝒏𝟐 en los hogares en 

condición de extrema pobreza 

 𝒏𝟏   

𝒏𝟐  0 1 2 3 4 5 6 Total 

0 16,2% 7,3% 3,5% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 27,7% 

1 11,9% 8,5% 3,9% 1,0% 0,1% 0,1% 0,0% 25,3% 

2 10,1% 6,7% 3,1% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 20,6% 

3 6,6% 4,7% 2,6% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 14,4% 

4 3,0% 2,3% 2,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 7,6% 

5 0,7% 1,1% 0,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 2,9% 

6 0,4% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 1,3% 

7 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 48,8% 31,1% 16,1% 3,2% 0,4% 0,2% 0,2% 100,0% 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias.  

 

Con el fin de mostrar la importancia de la variabilidad en función de los miembros menores 

de edad, un análisis de la relación entre la composición familiar y la brecha de              

pobreza extrema en el hogar muestra que el coeficiente de correlación entre el número de 

miembros menores de 18 años y la brecha de pobreza extrema en el hogar es de 0,55. 

Gráficamente, esta relación se ve más clara al descomponer este valor esperado de la  

brecha del hogar en función de la cantidad de miembros entre 0 y 18 años (Gráfico 5). 

 



49  

Gráfico 5. Valor esperado de la brecha de pobreza extrema del hogar en función del 

número de miembros menores de edad. 

 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias.  

 

En tal virtud, dada la relación directa entre la brecha y la cantidad de miembros menores 

de edad en el hogar, una transferencia como la actual de US$50 es más probable que     

ayude a salir de la pobreza extrema a hogares cuya brecha sea menor o igual a la 

transferencia, es decir, hogares menos numerosos, por lo que, hogares más numerosos 

quedan desprotegidos.  

 

En total, los hogares en pobreza extrema que tienen una brecha de hasta US$50 son el 

39.3%. Al descomponer esta relación entre número de miembros menores de edad,     

brecha del hogar y cobertura de la brecha con una transferencia de US$50 como se muestra 

en la Tabla 11, se observa que a medida que en los hogares hay más miembros menores de 

edad (𝒏𝟏𝒉 + 𝒏𝟐𝒉), la brecha promedio de pobreza extrema es mayor 𝑮𝒉
̅̅̅̅   y por tanto una 

transferencia fija como la de US$50 se vuelve cada vez menos efectiva a la hora de proteger 

hogares más numerosos.  

 

Esta suerte de injusticia hacia los hogares más numerosos puede verse más a detalle, por 

ejemplo, analizando en la Tabla 11:  en aquellos hogares con 0 hijos menores de edad, el 

66,8% logra superar la pobreza extrema con US$50, mientras que, en los hogares con 5 

menores, sólo al 19,3% le alcanza los US$50 para salir de esta condición; finalmente, en 

hogares con más de 9 personas entre 0 y 18 años la transferencia no ayuda a ningún hogar. 
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Tabla 11. Brecha de pobreza extrema y porcentaje de hogares que superarían la 

pobreza extrema con US$50 en función del número de miembros menores de edad.   

𝒏𝟏𝒉 + 𝒏𝟐𝒉 𝑮𝒉
̅̅̅̅  (US$) Hogares con brecha de pobreza extrema menor a US$ 50 (%) 

0 46,2 66,8 

1 66,9 46,9 

2 90,7 34,3 

3 97,7 34,4 

4 119,3 29,8 

5 146,4 19,3 

6 170,7 21,7 

7 225,8 8,5 

8 239,7 7,0 

9 375,1 0,0 

10 477,9 0,0 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias.  

 

En el Anexo 1, se muestran las curvas de densidad de la brecha de pobreza extrema para 

cada tipo de hogar, con el fin de profundizar un poco más en el estimador de brecha. El 

sesgo hacia la derecha en las curvas es notable como crece a medida que crece el número 

de miembros menores de edad en el hogar. 

 

5.5. Análisis global de las transferencias variables obtenidas a partir del algoritmo 

solución. 

Tal como se había mencionado en 4.6., en la descripción del algoritmo de programación, 

los escenarios 𝒆 consistirán en la estimación de los indicadores 𝑭𝑮𝑻∝
𝒆 , ∆𝒓𝜶

𝒆 , 𝑪𝒆, 𝑪𝑬𝒆, a 

partir de todas las 9261 posibles transferencias 𝑻𝒆  entregadas a los 332 220  hogares en 

condición de pobreza extrema. El límite inferior estará en 𝑻𝟏={𝟎,𝟎,𝟎} = {0, 0, 0} (escenario 

sin BDH) y el límite superior en 𝑻𝟗𝟐𝟔𝟏={𝟏𝟎𝟎,𝟒𝟎,𝟒𝟎} = {𝟏𝟎𝟎, 𝟒𝟎, 𝟒𝟎}. En la Tabla 12 se 

muestran los límites superiores e inferiores de cada estimador y su transferencia asociada. 

Si bien, la pobreza extrema alcanza un mínimo de 1,20% en 𝑇{100,40,40}, el costo      

requerido bordea los 770 millones (más de 3 veces lo actual), algo no sólo impagable sino 

que además ineficiente ya que su costo efectividad es 𝐶𝐸{100,40,40} = 1832 personas por 

millón, cifra por demás inferior a la mediana del  𝐶𝐸 . Este hecho refleja nada más que en 

cierto punto, dar demasiado dinero resulta ineficiente.  
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Tabla 12. Estimación de límites en los escenarios  

 Límite inferior Límite superior 

Indicador 𝑻𝒆 Estimador 𝑻𝒆 Estimador 

𝑭𝑮𝑻𝟎
𝒆  {100, 40, 40} 1,20% {0, 0, 0} 9,7% 

𝑭𝑮𝑻𝟏
𝒆  {100, 40, 40} 0,185% {0, 0, 0} 3,971% 

𝑭𝑮𝑻𝟐
𝒆  {100, 40, 40} 0,048 {0, 0, 0} 2,378 

𝑪𝒆 {0, 0, 0} 0 {100, 40, 40} 770 

𝑪𝑬𝒆 {100, 40, 40} 1832 {0, 2, 0} 4160 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias.  

 

El límite superior del 𝐶𝐸𝑒 nos señala que la transferencia 𝑻{𝟎,𝟐,𝟎} es la más eficiente,    

porque es capaz de sacar de la pobreza  extrema a 4160 personas por millón invertido, sin 

embargo, es también una de las más inefectivas ya que es una de las que menos reduce 

pobreza extrema (9,6%), 0,1 p.p. menos que el escenario sin BDH (9,7%).  

 

Una vez establecidos los límites del algoritmo solución para todo el posible conjunto de 

escenarios, se procede a buscar las soluciones en función de los objetivos planteados. 

 

5.6. Minimización de la pobreza extrema dado una restricción presupuestaria. 

Considerando la restricción presupuestaria 𝑪 de US$262 millones correspondientes a la 

inversión del programa en 2016, quedan solamente 2050 escenarios cuyo costo es igual o 

menor. Una vez aplicado este primer filtro, se busca entre estos 2050 escenarios aquel      

con la menor incidencia de pobreza extrema, es decir. se puede ver que se trata de la 

transferencia 𝑻{𝟒𝟓,𝟐𝟔,𝟎} que logra una tasa de pobreza extrema 𝑭𝑮𝑻𝟎
{𝟒𝟓,𝟐𝟔,𝟎}

= 5,73% con 

un costo efectividad de 2560 personas fuera de pobreza extrema por millón invertido. Es 

importante mencionar que el filtro de jerarquías entre transferencias no fue necesario para 

obtener esta transferencia dado que ya vino automáticamente así. 

 

En la Tabla 13, se puede observar los 10 escenarios con menor tasa de pobreza extrema y 

que cuestan menos de 262 millones anuales (ordenados de menor a mayor en función de   

la tasa de pobreza extrema 𝑯𝑷𝒙). De estos mejores escenarios, llama la atención que para 

la población entre 6 y 17 años, lo más efectivo en términos de reducción de pobreza sea  

no considerarles (dado su asignación cero en los dos mejores escenarios). No así con el 

caso de la población entre 0 y 5 años 𝒕𝒗𝟏, cuyo valor asignado es diferente de US$ 0 y es 

mayor que 𝒕𝒗𝟐 en todos los casos mostrados,  basta ver que el promedio para los       

primeros diez casos más efectivos es de US$ 24,2 en 𝒕𝒗𝟏; mientras que en 𝒕𝒗𝟐 el promedio 

es de US$ 5,8 (con 3 valores iguales a US$ 0). 

 

El componente de variabilidad en niños y adolescentes quizá cobraría más importancia si 

el objetivo estuviera más relacionado con reducir la desigualdad en pobreza extrema. Un 

resultado que apoyaría esta suposición es ver que los escenarios con valores 𝒕𝒗𝟐    
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diferentes de 0 presentan mejores indicadores de brecha 𝐹𝐺𝑇1
  y desigualdad 𝐹𝐺𝑇2

  que    

los que tienen un valor 𝒕𝒗𝟐 igual a 0. 

 

Tabla 13.  Las 10 transferencias variables que más reducen pobreza extrema con 

una restricción presupuestaria de US$ 262 millones anuales 

tf tv1 tv2 HPx↑ FGT1 FGT2 C=262 Npx 

(miles) 

Npx(sin BDH)-Npx 

(miles) 

CE 

45 26 0 5,727% 1,889% 0,880 257,4 951 659 2560 

50 20 0 5,731% 1,879% 0,874 259,3 951 658 2538 

35 28 6 5,779% 1,838% 0,841 261,2 959 650 2489 

35 24 8 5,791% 1,825% 0,830 261,8 961 648 2476 

45 24 0 5,795% 1,923% 0,901 251,4 962 647 2576 

30 22 12 5,796% 1,823% 0,825 261,0 962 647 2480 

45 22 2 5,798% 1,872% 0,867 258,0 962 647 2508 

40 24 4 5,801% 1,871% 0,863 256,6 963 647 2520 

30 18 14 5,804% 1,819% 0,821 261,6 963 646 2470 

20 34 12 5,804% 1,862% 0,857 257,2 963 646 2512 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias.  

 

5.7. Minimización del presupuesto dado una tasa de pobreza de extrema. 

Con este objetivo se buscará estimar el conjunto de transferencias de menor costo para 

erradicar la pobreza extrema. En este caso, a diferencia del primer objetivo, el primer    

filtro a emplearse es ver los escenarios con una tasa de pobreza extrema menor al 3% y se 

ve que corresponden a 1667 escenarios. Entre ellos, el escenario con la transferencia 

𝑻{𝟓𝟎,𝟐𝟖,𝟑𝟔} es el de menor costo  𝑪{𝟓𝟎,𝟐𝟖,𝟑𝟔} 

 = 510 millones anuales, tal como se puede 

analizar en la Tabla 14 que, muestra los 10 escenarios más baratos para erradicar la   

pobreza extrema (ordenados de menor a mayor costo). 

 

Aquí, a diferencia de lo observado en la transferencia óptima con restricción 

presupuestaria, sí es importante asignar una transferencia variable por niño y adolescente 

en el hogar, es más, incluso más importante que lo asignado a infantes ya que 𝒕𝒗𝟐 es mayor 

que 𝒕𝒗𝟏 en muchos de los casos. 
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Tabla 14. Las 10 transferencias variables menos costosas para erradicar la pobreza 

extrema (3%) 

tf tv1 tv2 HPx =3% FGT1 FGT2 C↑ Npx  

(miles) 

Npx(sin BDH)-Npx 

(miles) 

CE 

50 28 36 2,993% 0,699% 0,238 509,7 497 1113 2183 

50 24 38 2,989% 0,703% 0,241 510,2 496 1113 2182 

50 20 40 2,983% 0,709% 0,246 510,8 495 1114 2181 

50 38 32 2,965% 0,678% 0,229 514,5 492 1117 2171 

45 28 40 2,987% 0,691% 0,239 514,9 496 1114 2163 

50 34 34 2,951% 0,678% 0,229 515,1 490 1120 2174 

50 30 36 2,954% 0,680% 0,230 515,7 490 1119 2170 

50 26 38 2,941% 0,684% 0,233 516,2 488 1121 2172 

55 32 32 2,994% 0,673% 0,225 516,4 497 1113 2154 

50 22 40 2,913% 0,689% 0,237 516,8 483 1126 2179 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias.  

 

De las Tablas 13 y 14 se observa un hecho común respecto al máximo valor que se asigna 

en el monto fijo que, en ambos casos no supera el valor de US$50-55, lo cual hace pensar 

que ese sería el límite de efectividad de una transferencia fija por sí sola. Por tanto, si se 

quiere alcanzar objetivos de pobreza más ambiciosos optimizando recursos, la 

implementación de transferencias variables en función de los miembros menores de edad 

es una alternativa viable.  

 

5.8. Efectividad de las transferencias variables. 

Para comprobar si este método de asignación variable óptimo hallado en el escenario que 

considera restricción presupuestaria sería mejor que una transferencia fija, se realiza la 

estimación sobre la misma población, considerando una transferencia igual para todos, tal 

que: 𝒕 
𝑭∗

=
𝑪 

∗

𝑵𝒉𝑷𝒙
𝐬𝐢𝐧 𝑩𝑫𝑯. En este caso, dado que 𝑪 

∗ = 𝑪{𝟒𝟓,𝟐𝟔,𝟎} =257,4 millones, se estimó   

que 𝒕 
𝑭∗

= 𝟔𝟔. 

 

En consecuencia, al estimar los indicadores de resultado sobre 𝑻{𝟔𝟔,𝟎,𝟎} , se obtiene que la 

pobreza extrema 𝑭𝑮𝑻𝟎
{𝟔𝟔,𝟎,𝟎}

= 𝟓, 𝟖𝟏%, es decir, 0,085 p.p. más que 𝑇{45,26,0}, lo que 

representa aproximadamente 14,1 mil personas, y el 𝑪𝑬{𝟔𝟔,𝟎,𝟎} = 𝟐𝟒𝟓𝟎, es decir, una 

menor eficiencia en 109 personas por millón frente a la transferencia variable óptima 

𝑻{𝟒𝟓,𝟐𝟔,𝟎}. Por tanto, considerando una restricción presupuestaria anual de US$ 262 

millones, repartir mediante la transferencia variable óptima es más efectivo y más    

eficiente que hacerlo mediante una transferencia fija. Incluso, es importante observar que, 

por efectos de redondeo, el escenario fijo es más costoso por US$ 5,7 millones, y pese a 

esta ligera ventaja, no alcanza los resultados conseguidos con la variabilidad.  De igual 
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forma, los indicadores 𝑭𝑮𝑻𝟏
{𝟒𝟓,𝟐𝟔,𝟎}

, 𝑭𝑮𝑻𝟐
{𝟒𝟓,𝟐𝟔,𝟎}

 muestran mayor reducción, aunque 

ligera, frente a 𝑭𝑮𝑻𝟏
{𝟔𝟔,𝟎,𝟎}

 y 𝑭𝑮𝑻𝟐
{𝟔𝟔,𝟎,𝟎}

 (Tabla 15).  

Tabla 15. Comparación de efectos de la mejor transferencia variable con restricción 

presupuestaria versus una fija del mismo presupuesto. 

Tipo Tf Tv1 tv2 HPx  

(%) 

FGT1 

(%) 

FGT2 C 

(US$ millones) 

Npx  

(miles) 

CE 

Sin BDH 0 0 0 9,697 3,971 2,378 0 1609  

Variable 45 26 0 5,727 1,889 0,880 257,4 950,5 2560 

Fijo 66 0 0 5,812 1,903 0,899 263,1 964,6 2450 

Fijo-Variable 0,085 0,014 -0,019 5,7 14,1 -109 

Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias.  
 

En la misma línea, se comprueba la efectividad de la transferencia variable óptima 

destinada a erradicar pobreza extrema 𝑻{𝟓𝟎,𝟐𝟖,𝟑𝟔}, al comparar los resultados que se 

obtienen  partir de la estimación de la transferencia fija que nace de dividir el costo anual 

asociado para el número de beneficiarios. Así: 𝒕 
𝑭+

=
𝑪 

+

𝑵𝒉𝑷𝒙
𝐬𝐢𝐧 𝑩𝑫𝑯 = 128, dónde 𝑪 

+ =509,6 

millones.  

 

Los resultados con esta trasferencia 𝑻{𝟏𝟐𝟖,𝟎,𝟎} señalan que la pobreza extrema llegaría al  

3,5%, 0,527 p.p. más que el óptimo 𝑻{𝟓𝟎,𝟐𝟖,𝟑𝟔}, lo que en número de personas significaría 

que 87,4 mil personas perderían su oportunidad de salir de la condición de pobreza  

extrema. Con un costo efectividad 𝑪𝑬{𝟏𝟐𝟖,𝟎,𝟎} de 2009 personas fuera de pobreza extrema 

por millón de dólares invertido, frente a los 2183 del óptimo 𝑻{𝟓𝟎,𝟐𝟖,𝟑𝟔}, se ve que además 

es ineficiente ya que por cada millón invertido dejarían de salir 174 personas menos de su 

condición.  

 

En cuanto a los indicadores de pobreza de brecha y severidad, en este caso, la diferencia 

no es ligera; el 𝑭𝑮𝑻𝟏
{𝟓𝟎,𝟐𝟖,𝟑𝟔}

 es 0,2 p.p menos que representa un 30% menos que 

𝑭𝑮𝑻𝟏
{𝟏𝟐𝟖,𝟎,𝟎}

, y el 𝑭𝑮𝑻𝟐
{𝟓𝟎,𝟐𝟖,𝟑𝟔}

 es 0.1 p.p. menos lo que significa un 43% menor que 

𝑭𝑮𝑻𝟐
{𝟏𝟐𝟖,𝟎,𝟎}

. 
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Tabla 16. Comparación de efectos de la mejor transferencia variable para erradicar 

pobreza extrema versus una fija del mismo presupuesto. 

Tipo Tf Tv1 tv2 HPx 

(%) 

FGT1 

(%) 

FGT2 C 

(US$ millones) 

Npx  

(miles) 

CE 

Sin BDH 0 0 0 9,697 3,971 2,378 0 1609  

Variable 50 28 36 2,993 0,699 0,238 509,7 496,7 2183 

Fijo 128 0 0 3,520 0,905 0,340 510,3 584,1 2009 

Fijo-Variable 0,527 0,206 0,102 0,6 87,4 -174 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias. 

 

5.9. Escenarios intermedios. 

Conforme a los resultados observados anteriormente, se ve que, de acuerdo a la propuesta 

de transferencia presentada, se requeriría cómo mínimo 509,7 millones de dólares al año, 

si lo que se busca es erradicar la pobreza, ésta cifra supera por mucho a los US$ 262 

millones actualmente invertidos pero que, cómo se analizó en la Tabla 3, no es tampoco 

inalcanzable, ya que, en 2013, por ejemplo, se invirtió cerca de US$ 581 millones.  

 

Por supuesto, aquello fue posible al espacio fiscal que había en aquel entonces, algo que 

actualmente no sucede. Sin embargo, en la medida en que los recursos públicos puedan ir 

aumentando, se puede ir pensando en asignar más recursos al programa e ir barajando 

algunos mecanismos de transferencias variables óptimas como las que se presentan a 

continuación: 

 

5.9.1. Invertir US$ 38 millones más. 

 

Destinar cerca de US$ 300 millones al programa, es decir, US$ 38 millones más de los 

actualmente invertidos, es algo que sin dudas resulta más posible de costear que los US$ 

509,7 millones que se requieren para erradicar la pobreza extrema y, las autoridades 

públicas pueden ingeniar mecanismos de financiamiento con mayor facilidad. Pero, ¿qué 

tanto se ganaría con invertir este monto adicional? 
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Tabla 17. Las 10 transferencias variables que más reducen pobreza extrema con una 

restricción presupuestaria de US$ 300 millones anuales 

tf tv1 tv2 HPx↑ FGT1 FGT2 C=300 Npx 

(miles) 

Npx(sin BDH)-Npx 

(miles) 

CE 

35 36 8 5,294% 1,634% 0,718 297,8 879 731 2454 

35 28 12 5,295% 1,607% 0,697 299,0 879 731 2444 

50 20 6 5,298% 1,638% 0,720 297,0 879 730 2458 

60 16 2 5,302% 1,652% 0,734 299,8 880 729 2433 

35 32 10 5,303% 1,619% 0,706 298,4 880 729 2444 

40 30 8 5,304% 1,616% 0,705 299,8 880 729 2432 

55 18 4 5,308% 1,644% 0,726 298,4 881 728 2441 

55 22 2 5,314% 1,658% 0,734 297,8 882 727 2443 

30 34 12 5,317% 1,626% 0,710 297,0 882 727 2447 

50 24 4 5,320% 1,651% 0,728 296,5 883 726 2450 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias. 

 

De la Tabla 17, se ve que la transferencia con mayor efectividad para minimizar la tasa de 

pobreza extrema dado una restricción anual de US$ 300 millones, es la que tiene por 

elementos a 𝑇 = {35, 36, 8} con la que se logra un 𝐻0
{35,36,8}

= 5,294%, unos 0,433   

puntos porcentuales menos que la tasa de pobreza extrema lograda con la transferencia 

óptima 𝑇 = {45, 26, 0} que considera la restricción anual de 2016 equivalente a los US$ 

262 millones. Resulta interesante notar que pese a ser algo más efectivas, son por el 

contrario algo más ineficientes ya que, al comparar los indicadores de costo efectividad 

𝐶𝐸{35,36,8} y 𝐶𝐸{45,26,0}, en el segundo se pueden sacar adicionalmente a 106 personas de 

la pobreza extrema por cada millón invertido. 

 

5.9.2. Reducir la incidencia de pobreza extrema a menos del 5%. 

 

Si con la transferencia óptima 𝑇 = {45, 26, 0}, se llega a una tasa de pobreza extrema de 

5,73% dada una restricción de US$ 262 millones al año, ¿cuánto más sería necesario 

invertir si se quiere lograr una incidencia de pobreza extrema menor al 5%? Según lo 

recopilado en la Tabla 17, sería necesario invertir cerca de US$ 64 millones adicionales,  

es decir, los US$ 326,3 millones que corresponden a la transferencia 𝑇 = {45, 28, 10}    

que, es la menos costosa.  
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Tabla 18. Las 10 transferencias variables menos costosas para lograr una tasa de 

pobreza extrema menor al 5% 

tf tv1 tv2 HPx=5% FGT1 FGT2 C↑ Npx  

(miles) 

Npx(sin BDH)-Npx 

(miles) 

CE 

45 28 10 4,985% 1,469% 0,618 326,3 827 782 2397 

45 24 12 4,966% 1,458% 0,611 326,8 824 785 2403 

65 10 6 4,972% 1,502% 0,647 326,9 825 784 2399 

50 26 8 4,963% 1,471% 0,620 327,6 824 786 2398 

70 12 2 4,968% 1,521% 0,661 327,6 825 785 2395 

50 22 10 4,948% 1,460% 0,613 328,2 821 788 2401 

50 18 12 4,978% 1,451% 0,609 328,8 826 783 2382 

75 10 0 4,978% 1,535% 0,672 329,0 826 783 2381 

25 22 26 5,000% 1,443% 0,606 329,1 830 780 2369 

35 34 14 4,994% 1,448% 0,606 329,5 829 781 2368 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias. 

 

En este escenario, resulta interesante notar que, es muy similar al óptimo 𝑇 = {45, 26, 0} 

del objetivo primal, salvo que, en este caso, sí necesita transferir un monto en función de 

los niños y adolescentes en el hogar y que equivale a US$ 10, por otro lado, en este caso, 

a diferencia de los anteriores, se puede ver que existen transferencias variables que en su 

parte fija tienen valores de US$65, US$70 y US$75 lo que demostraría que para 

determinados presupuestos, el límite en la efectividad del componente fijo no sería 

necesariamente US$50.     

 

5.9.3. Escenarios con peor rendimiento. 

De los anteriores objetivos planteados se pueden analizar las transferencias con el peor 

desempeño, es decir, aquellos con el menor grado de efectividad. Por ejemplo, si se     

tratara del objetivo primal en el que se busca las transferencias con la menor tasa de   

pobreza extrema dado un presupuesto, en este caso, las transferencias más inefectivas  

serán las que menos reducen pobreza; de igual forma, para el caso dual, en dónde se      

busca la transferencia de menor costo dado una tasa de pobreza determinada, las 

transferencias más inefectivas serán las que tengan los costos más caros para lograr dicho 

objetivo. Como se ve en la Tabla 19, los escenarios con menor efectividad son los que 

asignan un valor bajo en el componente fijo así como los que también asignan una    

cantidad mayor en 𝒕𝒗𝟐 que en 𝒕𝒗𝟏.  
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Tabla 19. Las 10 transferencias variables que menos reducen pobreza extrema dado 

un presupuesto máximo de US$ 262 millones 

tf tv1 tv2 HPx↓ FGT1 FGT2 C=262 Npx 

(miles) 

Npx(sin BDH)-Npx 

(miles) 

CE 

0 20 32 6,031% 1,892% 0,894 261,2 1001 608 2330 

0 16 34 5,993% 1,899% 0,902 261,8 995 615 2348 

5 26 26 5,966% 1,859% 0,862 261,4 990 619 2369 

5 22 28 5,964% 1,860% 0,864 262,0 990 619 2365 

20 2 28 5,881% 1,862% 0,864 261,8 976 633 2419 

25 12 20 5,880% 1,827% 0,828 261,4 976 634 2424 

20 6 26 5,875% 1,851% 0,851 261,2 975 634 2428 

50 8 6 5,860% 1,856% 0,853 261,1 973 637 2439 

25 8 22 5,856% 1,832% 0,833 262,0 972 637 2433 

15 38 14 5,841% 1,845% 0,850 261,8 969 640 2444 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias. 

 

Respecto al objetivo dual en el que se busca la transferencia más económica para alcanzar 

una tasa de pobreza extrema menor al 3%, en este caso en el que por el contrario se busca 

mostrar lo más inefectivo, es decir, lo más caro, la Tabla 20 muestra precisamente las que 

tienen el peor desempeño y se puede notar que, tienen en común el asignar valores 

excesivamente elevados en el componente fijo 𝒕𝒇 y en el componente variable de infancia 

𝒕𝒗𝟏. 
 

Tabla 20. Las 10 transferencias variables más costosas para lograr una tasa de 

pobreza extrema menor al 3% 

tf tv1 tv2 HPx=3% FGT1 FGT2 C↑ Npx  

(miles) 

Npx(sin BDH)-Npx 

(miles) 

CE 

100 38 8 2,910% 0,620% 0,198 562,9 483 1126 2001 

100 28 12 2,905% 0,620% 0,197 558,1 482 1127 2020 

100 32 10 2,921% 0,627% 0,200 557,5 485 1125 2017 

100 36 8 2,935% 0,637% 0,205 556,9 487 1122 2015 

100 40 6 2,951% 0,649% 0,210 556,4 490 1120 2012 

95 38 10 2,913% 0,627% 0,200 555,6 483 1126 2027 

100 2 24 2,914% 0,642% 0,215 555,6 484 1126 2026 

100 6 22 2,913% 0,636% 0,210 555,0 483 1126 2029 

95 0 28 2,911% 0,640% 0,217 554,8 483 1126 2030 

100 10 20 2,925% 0,633% 0,206 554,4 485 1124 2027 
Fuente: Enemdu 2016, estimaciones propias. 

 

En referencia al costo asociado de la transferencia más económica en la erradicación de la 

pobreza extrema 𝑻{𝟓𝟎,𝟐𝟖,𝟑𝟔}, cuyo costo era de US$ 509,7 millones, la diferencia es de al 
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menos US$ 53,2 millones. Estos escenarios de peor efectividad han permitido mostrar que 

las transferencias fijas por sí solas son ineficientes sea el objetivo que se busque el uso de 

transferencias variables ayuda a mejorar la efectividad de la asignación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60  

 

 Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) sí ayuda a reducir la pobreza por ingresos, 

sobre todo, la extrema pobreza. El BDH es un programa de protección social de tipo no 

contributivo que ha estado en constante transformación desde sus inicios y efectivamente 

ha ayudado a sus beneficiarios a mejorar sus condiciones de vida en términos de salud, 

educación y pobreza, según lo señalado por la literatura recogida. Los resultados    

obtenidos en esta investigación a partir de los modelos de micro simulación estática, 

confirman que el BDH ciertamente ayuda a reducir la pobreza por ingresos, especialmente, 

la extrema. El efecto viene reduciéndose desde el año 2014, momento en que inició la re 

focalización de beneficiarios a partir del tercer levantamiento del Registro Social. Si en 

2014 ascendían a cerca de 969 mil beneficiarios, para 2015 la cifra se redujo a menos de 

463 mil y, finalmente, en 437 mil en 2016, aproximadamente; este hecho significó que el 

efecto de reducción sobre pobreza extrema pase de 21,9% en 2013 a 10,4% en 2016 y con 

la amenaza de seguir empeorando, es decir, el BDH estaría ayudando cada vez menos a 

quienes justamente busca asistir.      

 

Los efectos sobre pobreza extrema por ingresos podrían ser mayores si cambiara el 

instrumento de focalización. En efecto, actualmente, la forma para identificar potenciales 

beneficiarios es a través de un indicador sintético que aproxima la capacidad de consumo, 

más no de ingresos. En este sentido, se identificó que el 69,7% de beneficiarios no está en 

condición de pobreza extrema por ingresos (284 103 hogares), mientras que el 67,2% que 

está en condición de pobreza extrema por ingresos, no recibe el beneficio (208 908 

hogares). Si estos errores de identificación fueran reducidos, sobre todo los de exclusión, 

los efectos sobre pobreza por ingresos (y quizá otros indicadores de bienestar) serían más 

potentes.  

 

El considerar transferencias variables en función del número de miembros menores 

de edad es más efectivo y eficiente que hacerlo mediante una transferencia fija sin 

consideraciones. Sin embargo, el efecto está directamente relacionado con el costo que 

uno esté dispuesto a invertir en el programa. Esto es, mientras mayor sea un presupuesto 

asignado, el efecto observado en la reducción de los indicadores FGT de pobreza extrema 

será cada vez mayor si éste es repartido de forma variable en función de la composición 

familiar de menores de edad que, si es entregado de manera fija o uniforme. En el otro 

sentido, mientras menor sea un presupuesto, menor será la supremacía en la efectividad de 

la transferencia variable versus la fija, incluso hasta el punto en que la diferencia sea tan 

pequeña que resulte indiferente considerar algún tipo de variabilidad, pero eso sí, poco o 

mucho, siempre será mayor el efecto de la variabilidad sobre la fija para un mismo 

presupuesto. 
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Recomendaciones 

Complementar el análisis estático del efecto BDH observado sobre pobreza en el 

periodo 2007-2016 con un análisis dinámico que, muestre los retornos de este programa 

en el largo plazo. Sin embargo, llevar a cabo este tipo de metodología implica un reto, sobre 

todo, en la recolección de información. Estimar efectos de largo plazo requerirían contar 

un panel de datos de algunos años, algo que simplemente no existe. El INEC cuenta con la 

Enemdu, principal fuente de información de esta investigación, pero son encuestas de 

hogares con levantamiento muestral rotativo y con identificadores enmascarados para el 

público, lo cual reduce seriamente las posibilidades de contar con un panel de calidad; por 

otro lado, existen también las propias bases censales del Registro Social, dónde se podría 

armar un panel poblacional y contar con estimaciones más ciertas, tiene dos defectos: (i) 

su acceso no es de carácter público, sin embargo, dependiendo de los fines de la 

investigación se pueden llegar a acuerdos y (ii) no tiene información de ingresos, así que 

sólo podría evaluar el cambio de situación a partir de un indicador sintético.     

 

Evaluar un instrumento de identificación a partir de ingresos. Si el principal objetivo 

de la política pública es la reducción de la pobreza medida por ingresos, es lógico pensar 

que así mismo todos sus instrumentos estén debidamente alineados. En este sentido, si el 

órgano público a cargo y los hacedores de política ensayaran métodos de focalización a 

partir de ingresos que reduzcan, sobre todo, los errores de exclusión, nos aproximaríamos 

cada vez más a los objetivos de desarrollo nacional.  

 

Se pueden probar otras formas de variabilidad. Las combinaciones de variables se 

pueden realizar para tantos atributos se deseen simular los efectos, todo dependerá de la 

capacidad operacional del equipo computacional utilizado, las limitaciones de las fuentes 

de información y, sobre todo, de la pertinencia para la política pública de utilizar dichos 

atributos. Aquí, las consideraciones han sido de tipo demográfico (composición familiar) 

pero también se podrían considerar factores de variabilidad que igual sean determinantes 

en lo económico, como, por ejemplo, factores geográficos pertinentes al área de residencia 

o incluso factores de vulnerabilidad como hogares con miembros con discapacidad o 

mujeres embarazadas y recién nacidos.   
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Anexos 

Anexos 1. Ejemplo de microsimulación para un hogar tipo de 4 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒉 𝒊 𝑬𝒅𝒂𝒅 𝒏𝟏 𝒏𝟐 𝒚𝒊
𝒕;𝑺𝒊𝒏 𝑩𝑫𝑯

 𝒚𝒊
𝑭;𝑺𝒊𝒏 𝑩𝑫𝑯

 𝒚𝒊
𝒑𝒄;𝑺𝒊𝒏 𝑩𝑫𝑯

 𝑰𝑷𝒙(∙) 

1 1 36 2 1 198 198 39,6 1 

1 2 30 2 1 0 198 39,6 1 

1 3 9 2 1 0 198 39,6 1 

1 4 5 2 1 0 198 39,6 1 

1 5 3 2 1 0 198 39,6 1 

𝒕𝒇 𝒕𝒗𝟏 𝒕𝒗𝟐 𝒕𝒗𝟏 × 𝒏𝟏 𝒕𝒗𝟐 × 𝒏𝟐 𝒕𝑭 𝒚𝒊
𝒕 𝒚𝒊

𝑭 𝒚𝒊
𝒑𝒄

 𝑰𝑷𝒙(∙) 

65 5 5 10 5 80 278 278 55,6 0 

      0 278 55,6 0 

      0 278 55,6 0 

      0 278 55,6 0 

      0 278 55,6 0 
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Anexos 2. Curvas de densidad de la brecha de pobreza extrema por hogar en 

función del número de menores de edad. 
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Anexos 3. Sintaxis de programación 

 
a) Estimación de pobreza y pobreza extrema sin BDH 

cd "C:\Users\Asus\Documents\Bases\Tesis" 

 

set more off 

mat P=J(10,3,.) 

mat PX=J(10,3,.) 

mat rownames P = "2007""2008""2009""2010""2011""2012""2013""2014""2015""2016" 

mat rownames PX = 

"2007""2008""2009""2010""2011""2012""2013""2014""2015""2016" 

 

local lp  "58.83 64.20 66.78 69.05 72.87 76.34 78.10 81.04 83.79 84.68" 

local xlp "33.15 36.18 37.64 38.91 41.06 43.02 44.01 45.67 47.22 47.72" 

 

forvalues i=7/16 { 

local año=2000+`i' 

use Enemdu`año', replace 

replace fexp=round(fexp) 

 

local x=`i'-6 

local lp_i: word `x' of `lp' 

local xlp_i: word `x' of `xlp' 

 

egen nf=count(p02), by(idhogar) 

 

gen bdh=p76 if p03<65 

egen bdhh=sum(bdh), by(idhogar) 

gen  bdhpc=bdhh/nf 

gen  n_bdhpc=-bdhpc 

 

egen    ingpc_sbdh = rowtotal(ingpc n_bdhpc), missing 

replace ingpc_sbdh = . if ingpc==. 

replace ingpc_sbdh = 1 if (ingpc_sbdh<=0) 

 

povdeco ingpc_sbdh [w=fexp], pl(`lp_i') 

 

 forvalues j=0/2 { 

 mat P[`x',`j'+1]=r(fgt`j') 

 } 

 

povdeco ingpc_sbdh [w=fexp], pl(`xlp_i') 
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 forvalues j=0/2 { 

 mat PX[`x',`j'+1]=r(fgt`j') 

 } 

 

} 

 

matrix list P 

matrix list PX 

 
b) Errores de inclusión y de exclusión 

set more off 

 

cd "C:\Users\Asus\Documents\Bases\Tesis" 

use ENEMDU2016, clear 

egen nf=count(p02), by(idhogar) 

set matsize 10000 

  

*Líneas de pobreza: 

local lp=  84.68 

local xlp= 47.72 

 

*********************************************************************

***** 

****Sin BDH  

 

 gen transferbdh = -p76 if p03<65 

 

 egen ingrltotsbdh = rowtotal(ingrltot transferbdh) 

 replace ingrltotsbdh = . if (ingrltot==. | ingrltotsbdh==0)  

  

 egen ingtotsbdh=sum(ingrltotsbdh), by(idhogar) 

 

 gen ingpcsbdh=ingtotsbdh/nf 

 replace ingpcsbdh = . if ingpc==. 

 

 gen pobysbdh=1 if ingpcsbdh<`lp' & ingpcsbdh!=. 

 replace pobysbdh=0 if ingpcsbdh>=`lp' & ingpcsbdh!=. 

  

 gen xpobysbdh=1 if ingpcsbdh<`xlp'& ingpcsbdh!=. 

 replace xpobysbdh=0 if ingpcsbdh>=`xlp' & ingpcsbdh!=. 

  

**** 

 recode p75 (2=0) 

 gen bdh=p75 if p03<65 & p76!=0 
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 replace bdh=0 if bdh==. 

  

 egen bdh_h=sum(bdh), by(idhogar) 

 replace bdh_h=1 if bdh_h>=2 

  

 table xpobysbdh bdh_h [iw=fexp] if p04==1 

 
c) Composición familiar y brechas de pobreza extrema 

set more off 

 

cd "C:\Users\Asus\Documents\Bases\Tesis" 

use ENEMDU2016, clear 

egen nf=count(p02), by(idhogar) 

set matsize 10000 

 

*Caracterización de hogares según sus miembros 

 

 *Número de infantes por hogar 

 gen inf=1 if p03>=0 & p03<=5 

 egen n_inf= sum(inf), by(id) 

 

 *Número de personas por hogar entre 6 y 17 

 gen nya=1 if (p03>=6 & p03<=17) 

 egen n_nya= sum(nya), by(id) 

  

 *Número de personas por hogar entre 0 y 17 

 gen infnya=1 if (p03>=0 & p03<=17) 

 egen n_infnya= sum(infnya), by(id) 

 

*Líneas de pobreza: 

local lp=  84.68 

local xlp= 47.72 

 

************************************************************************

** 

****Sin BDH  

 

 gen transferbdh = -p76 if p03<65 

 

 egen ingrltotsbdh = rowtotal(ingrltot transferbdh) 

 replace ingrltotsbdh = . if (ingrltot==. | ingrltotsbdh==0)  

  

 egen ingtotsbdh=sum(ingrltotsbdh), by(idhogar) 
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 gen ingpcsbdh=ingtotsbdh/nf 

 replace ingpcsbdh = . if ingpc==. 

 

 gen pobysbdh=1 if ingpcsbdh<`lp' & ingpcsbdh!=. 

 replace pobysbdh=0 if ingpcsbdh>=`lp' & ingpcsbdh!=. 

  

 gen xpobysbdh=1 if ingpcsbdh<`xlp'& ingpcsbdh!=. 

 replace xpobysbdh=0 if ingpcsbdh>=`xlp' & ingpcsbdh!=. 

 

********************* 

tab n_inf    [iw=fexp] if xpobysbdh==1 & p04==1 

tab n_nya   [iw=fexp] if xpobysbdh==1 & p04==1 

tab n_infnya [iw=fexp] if xpobysbdh==1 & p04==1 

 

  

*********** 

gen xlp= 47.72 

gen brechapx=xlp-ingpcsbdh if xpobysbdh==1 

gen brechapxh=brechapx*nf 

 

gen     cobbrecha= 1 if brechapxh<=50 & xpobysbdh==1 & p04==1 

replace cobbrecha= 0 if brechapxh>50 & xpobysbdh==1 & p04==1 

 

table n_inf     [iw=fexp] if xpobysbdh==1 & p04==1, c(mean brechapxh sd brechapxh 

mean cobbrecha) 

table n_nya  [iw=fexp] if xpobysbdh==1 & p04==1, c(mean brechapxh sd brechapxh 

mean cobbrecha) 

table n_infnya  [iw=fexp] if xpobysbdh==1 & p04==1, c(mean brechapxh sd brechapxh 

mean cobbrecha) 

 

tab  n_nya n_inf   [iw=fexp] if xpobysbdh==1 & p04==1 

 

graph dot brechapxh if  xpobysbdh==1 & p04==1, over (n_infnya) 

******** 

 
d) Matriz de escenarios de transferencias 

set more off 

 

cd "C:\Users\Asus\Documents\Bases\Tesis" 

use ENEMDU2016, clear 

egen nf=count(p02), by(idhogar) 

set matsize 10000 

 

*Caracterización de hogares según sus miembros 
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 *Número de infantes por hogar 

 gen inf=1 if p03<=5 

 egen n_inf= sum(inf), by(id) 

 gen n_infmax = n_inf 

 replace n_infmax = 3 if n_inf>=3 & n_inf!=. 

 

 *Número de personas por hogar entre 6 y 17 

 gen nya=1 if (p03>=6 & p03<=17) 

 egen n_nya= sum(nya), by(id) 

 gen n_nyamax = n_nya 

 replace n_nyamax = 4 if n_nya>=4 & n_nya!=. 

  

*Líneas de pobreza: 

local lp=  84.68 

local xlp= 47.72 

 

************************************************************************

** 

****Sin BDH  

 

 gen transferbdh = -p76 if p03<65 

 

 egen ingrltotsbdh = rowtotal(ingrltot transferbdh) 

 replace ingrltotsbdh = . if (ingrltot==. | ingrltotsbdh==0)  

  

 egen ingtotsbdh=sum(ingrltotsbdh), by(idhogar) 

 

 gen ingpcsbdh=ingtotsbdh/nf 

 replace ingpcsbdh = . if ingpc==. 

 

 gen pobysbdh=1 if ingpcsbdh<`lp' & ingpcsbdh!=. 

 replace pobysbdh=0 if ingpcsbdh>=`lp' & ingpcsbdh!=. 

  

 gen xpobysbdh=1 if ingpcsbdh<`xlp'& ingpcsbdh!=. 

 replace xpobysbdh=0 if ingpcsbdh>=`xlp' & ingpcsbdh!=. 

  

************************************************************************ 

 

 

*Asignación del monto fijo 

 

mat FGT=J(9261,7,.) 
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local e=1 

forvalues i=0(5)100{ 

 forvalues j=0(2)40 { 

  forvalues k=0(2)40 { 

 

  display `e' 

   

  gen transferf_`i'_`j'_`k'=`i' if xpobysbdh==1 & p04==1 

  gen transferv1_`i'_`j'_`k'=`j' if xpobysbdh==1 & p04==1  

  gen transferv2_`i'_`j'_`k'=`k' if xpobysbdh==1 & p04==1 

   

  *Transferencia fija 

  egen ingrltotbdh_f_`i'_`j'_`k' = rowtotal(ingrltotsbdh transferf_`i'_`j'_`k'), 

missing      

   

  

 ******************************************************************

********************** 

   *Variable por infante en el hogar 

   gen transfer_inf_`i'_`j'_`k'= n_infmax*transferv1_`i'_`j'_`k' if 

xpobysbdh==1 & p04==1 

    

  

 ******************************************************************

********************** 

   *Variable por niño y adolescente en el hogar 

   gen transfer_nya_`i'_`j'_`k'= n_nyamax*transferv2_`i'_`j'_`k' if 

xpobysbdh==1 & p04==1 

 

  egen ingrltotbdh_pt_`i'_`j'_`k' = rowtotal(ingrltotbdh_f_`i'_`j'_`k' 

transfer_inf_`i'_`j'_`k' transfer_nya_`i'_`j'_`k'), missing 

      

  egen ingtotbdh_pt_`i'_`j'_`k'=sum(ingrltotbdh_pt_`i'_`j'_`k'), by(idhogar) 

  gen ingpc_pt_`i'_`j'_`k'=ingtotbdh_pt_`i'_`j'_`k'/nf 

  replace ingpc_pt_`i'_`j'_`k'=. if ingpcsbdh==. 

   

  quiet povdeco ingpc_pt_`i'_`j'_`k' [w=fexp], pl(`xlp') 

   

  mat FGT[`e', 1]= `i' 

  mat FGT[`e', 2]= `j' 

  mat FGT[`e', 3]= `k' 

   

   

   forvalues alpha=0/2 { 
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   mat FGT[`e', `alpha'+4]= r(fgt`alpha') 

   } 

    

  egen total_t_`i'_`j'_`k'=rowtotal(transferf_`i'_`j'_`k' transfer_inf_`i'_`j'_`k' 

transfer_nya_`i'_`j'_`k'), missing 

  gen  total_t_`i'_`j'_`k'_fexp12=total_t_`i'_`j'_`k'*fexp*12/1000 

  egen costo`e'=sum(total_t_`i'_`j'_`k'_fexp12) if xpobysbdh==1 & p04==1 

  quiet summarize costo`e' 

   

  mat FGT[`e', 7]= r(mean) 

       

  drop transferf_`i'_`j'_`k' transferv1_`i'_`j'_`k' transferv2_`i'_`j'_`k' 

ingrltotbdh_f_`i'_`j'_`k' ingrltotbdh_f_`i'_`j'_`k' transfer_inf_`i'_`j'_`k' 

transfer_nya_`i'_`j'_`k' ingrltotbdh_pt_`i'_`j'_`k' ingtotbdh_pt_`i'_`j'_`k' 

ingpc_pt_`i'_`j'_`k' total_t_`i'_`j'_`k' total_t_`i'_`j'_`k'_fexp12 costo`e' 

   

  local e=`e'+1 

  } 

  } 

  } 

 

  putexcel A1=matrix(FGT) using 

"C:\Users\Asus\OneDrive\Tesis\Optimización BDH\Simulacionesdea2.xls", 

sheet("Hoja1") replace 
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Anexos 4. Glosario de términos 

Abreviación Significado 

BDH Bono de Desarrollo Humano 

Enemdu Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

IPM Índice de pobreza Multidimensional 

MM Modelos de Microsimulación 

NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 

PMT Proxy means test 

PTC Programa de Transferencia Condicionada 

RS Registro Social 

𝑯 Tasa de recuento de pobreza (Headcount) 

𝑯𝑷𝒙 Tasa de recuento de pobreza extrema  

𝑵 Población total en número de personas 

𝑵𝑷 Personas en condición de pobreza 

𝑵𝑷𝒙 Personas en condición de pobreza extrema 

𝒛 Línea de pobreza 

𝒛∗ Línea de pobreza extrema 

𝑭𝑮𝑻∝ Foster Greer Thorbecke 

𝑮 Brecha de pobreza 

𝒚 
𝒑𝒄 Ingreso familiar per cápita 

𝒚 
𝑭 Ingreso familiar total 

𝒏 
𝑭 Número total de miembros en la familia  

𝒚 
𝒍 Ingreso laboral  

𝒚 
𝒏𝒍 Ingreso no laboral 

𝑻 Vector de transferencia variable 

𝒕𝒇   Componente fijo de la transferencia variable 

𝒕𝒗𝟏  Primer componente variable de la transferencia variable 

𝒕𝒗𝟐  Segundo componente variable de la transferencia variable 

𝑪 Costo anual 

𝑪𝑬 Costo Efectividad 

  

 


