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*	 Ecuador	es	el	quinto	país	con	más	casos	confirmados	y	el	pri-
mero en cuanto al número de muertes por millón de habitan-
tes (168) en América Latina.

* La pandemia encontró a Ecuador en una situación económica 
delicada:	bajo	crecimiento	económico,	espacio	fiscal	reduci-
do	y	pobreza	por	ingreso	e	informalidad	laboral	en	aumento.

*	 La	persistencia	de	los	bajos	precios	del	petróleo	y	la	caída	de	
la	actividad	económica	en	China	y	Estados	Unidos	pueden	te-
ner	repercusiones	graves	en	la	capacidad	financiera	del	Esta-
do para responder a la crisis.

*	 La	alta	tasa	de	informalidad	(46.7	%)	en	el	país	coloca	a	los	
trabajadores	en	situación	de	vulnerabilidad	ante	los	efectos	
de la pandemia.

*	 La	elevada	participación	de	las	micro	y	pequeñas	empresas	
en	la	creación	de	empleo	magnifica	los	efectos	negativos	de	
la	cuarentena	y	el	distanciamiento	social.

* Como medidas de contención se instauraron el teletrabajo 
obligatorio	para	empleados	públicos	y	privados,	 suspensión	
de	clases	en	todo	el	país	y	de	eventos	con	más	de	30	personas,	
cierre	de	fronteras	para	extranjeros	y	toque	de	queda.

*	 La	primera	línea	de	respuesta	ante	la	crisis	económica	y	so-
cial	está	conformada	por	los	mecanismos	de	protección	social	
existentes.

1 Se redujo el periodo mínimo de inactividad para solici-
tar	el	seguro	de	desempleo	de	60	a	10	días.

2	 Se	amplió	de	30	a	120	días	el	periodo	de	cobertura	de	ser-
vicios de salud para las personas que pierdan su empleo.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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*	 En	la	segunda	línea,	se	implementaron	medidas	de	asistencia	
social	para	transferir	recursos	a	las	personas	más	vulnerables.

1		 Creación	 del	 Bono	 de	 Protección	 por	 Emergencia	 para	
transferir	60	dólares1 mensuales, por dos meses, a perso-
nas	afectadas	por	la	emergencia	y	cuyo	ingreso	sea	inferior	
a	400	dólares	por	mes.

2 Puesta en marcha de la iniciativa Dar una mano sin dar 
la mano,	en	la	que	las	empresas	y	personas	pueden	ha-
cer	donaciones	monetarias	en	una	plataforma	digital,	y	
lo	recolectado	se	usa	para	donar	kits	alimenticios	y	de	
aseo personal.

*	 La	tercera	línea	de	acción	busca	proteger	el	empleo	al	pro-
veer	liquidez	a	las	empresas	y	reduciendo	la	carga	de	los	cos-
tos	fijos.

1	 La	Corporación	Financiera	Nacional	entregará	créditos	
desde	25	000	y	hasta	100	000	dólares,	con	una	tasa	de	
interés	del	8.95	%,	a	18	meses,	para	pequeñas	y	media-
nas empresas.

2	 El	impuesto	a	la	renta	de	abril,	mayo	y	junio	se	diferirá	
a	6	meses	para	el	sector	turismo,	los	exportadores	y	los	
pequeños	contribuyentes.

3	 Los	pagos	de	agua	y	luz	correspondientes	a	abril,	mayo	y	
junio	se	diferirán	a	12	meses	para	los	pequeños	comer-
ciantes,	agricultores	y	artesanos.

*	 A	pesar	de	los	esfuerzos	del	gobierno	de	Ecuador	por	priori-
zar	el	gasto	público	y	movilizar	financiamiento	externo	para	
atender	la	emergencia	sanitaria	y	proteger	a	los	grupos	más	
vulnerables,	 su	 limitada	 capacidad	 para	 generar	 una	 res-
puesta	en	gran	escala	puede	conducir	a	la	subcobertura	de	
poblaciones	y	riesgos.

1	 	 El	 dólar	 estadounidense	 es	 la	moneda	 oficial	 ecuatoriana	 desde	 el	 año	
2000.
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El	 mundo	 entero	 enfrenta	 un	 desa-
fío	en	el	área	de	 la	 salud	debido	a	 la	
pandemia de covid-19 causada por 
el virus sars-CoV-2. En Ecuador, del 
29	febrero	al	21	de	mayo	se	han	con-
firmado	35	306	casos	y	2939	decesos.	
El	 38.1	 %	 de	 los	 casos	 confirmados	
(13	482)	 se	 localiza	 en	 Guayas,	 pro-
vincia	a	la	que	pertenece	Guayaquil,	la	
ciudad	más	poblada	del	país	y	con	la	
mayor	 concentración	 de	 contagiados	
y	 fallecidos.	 Las	 cifras	 colocan	 a	 este	
país como el quinto con más casos 
confirmados	 y	 el	 primero	 por	muer-
tes por millón de habitantes (168) en 
América Latina.

 En todo el mundo se han imple-
mentado medidas de distanciamiento 
social para reducir la velocidad del 
contagio,	 evitar	 la	 saturación	 de	 los	
sistemas	 de	 salud	 y,	 con	 ello,	 salvar	
el	mayor	número	posible	de	vidas.	A	
la par, estas medidas también reper-
cuten en el curso de las actividades 
económicas por el cierre de estableci-
mientos considerados no esenciales, 
la interrupción de las cadenas de su-
ministros	y	la	reducción	en	la	deman-
da	de	diversos	productos	y	servicios.	

En el caso de Ecuador, su depen-
dencia	 de	 exportaciones	 de	materias	
primas	—cuyo	precio	se	ha	reducido,	
como el petróleo, que representa el 
36	%	de	sus	exportaciones—	y	la	re-
lación	comercial	con	China	y	Estados	
Unidos	lo	hacen	más	susceptible	a	ex-
perimentar	 efectos	 negativos	 deriva-
dos de la reducción de la actividad in-
dustrial	y	comercial	en	esas	naciones.	
Así, las consecuencias económicas de-

rivadas de las medidas de contención 
como	 el	 distanciamiento	 social	 y	 las	
cuarentenas	 forzosas	 pueden	 acen-
tuarse	por	las	restricciones	externas.

La Comisión Económica para 
América	Latina	y	el	Caribe	(cepal) pre-
vé que el producto interno bruto (pib) 
de	Ecuador	se	contraiga	un	6.5	%	en	
2020.	 Los	 sectores	más	 afectados	—
además del transporte aéreo, los ser-
vicios de esparcimiento, alojamiento 
y	preparación	de	alimentos	y	bebidas,	
que	resintieron	rápidamente	los	efec-
tos de las medidas adoptadas— serán 
la	minería,	la	industria	manufacturera	
y	la	construcción.2

Las alteraciones en las distintas 
actividades económicas repercutirán 
en	 la	 generación	 de	 ingresos	 de	 go-
bierno,	 empresas,	 familias	 e	 indivi-
duos.	La	capacidad	para	hacer	frente	a	
la situación dependerá, en el caso del 
gobierno,	del	acceso	al	mercado	finan-
ciero	internacional,	la	fortaleza	fiscal	y	
la	ayuda	humanitaria.	La	capacidad	de	
empresas,	 familias	 e	 individuos	 para	
enfrentar	la	crisis	dependerá,	en	gran	
parte,	de	la	respuesta	gubernamental	
y	de	los	sistemas	de	seguridad	social,	
constituidos como instrumentos para 
proteger	a	las	personas	y	colectivida-
des	ante	riesgos	y	contingencias	como	
la pérdida de empleo, la disminución 
de	ingresos	y	la	enfermedad.

2  cepal, Dimensionar los efectos del covid-19 
para pensar en la reactivación,	 Santiago,	
2020.

INTRODUCCIÓN
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Contexto

La pandemia encontró a Ecuador en 
una situación económica delicada: 
bajo crecimiento económico, espacio 
fiscal	 reducido	 y	 con	 la	 pobreza	 por	
ingreso	e	informalidad	laboral	en	au-
mento.	 Después	 de	 registrar	 un	 cre-
cimiento del pib	 del	 2.7	%	 en	 2017,	
la	 economía	 ecuatoriana	 comenzó	 a	
desacelerarse	para	crecer	un	1.3	%	en	
2018	y	un	0.1	%	en	2019.	Esta	desace-
leración	trajo	consigo	incrementos	en	
la	 informalidad	 laboral	 y	 la	 pobreza	
por	ingreso,3	del	44.1	%	al	46.7	%	y	del	
3.2	%	al	3.8	%,	respectivamente.

De	 esa	 forma,	 la	 pandemia	 in-
teractúa	 con	 la	 heterogeneidad	 pre-

3	 	 Se	utiliza	 la	medida	 internacional	de	po-
breza	por	 ingresos:	proporción	de	 la	pobla-
ción	con	ingreso	diario	inferior	a	1.9	USD	PPA.

existente	 en	 el	 ingreso,	 en	 las	 opor-
tunidades	 y	 condiciones	 de	 empleo,	
y	 en	 el	 acceso	 a	 servicios	 públicos	 y	
a	 la	 seguridad	 social	dentro	del	país.	
Estas condiciones implican capacida-
des	diferenciadas	para	sobrellevar	las	
consecuencias sanitarias, económicas 
y	sociales	de	la	pandemia.	Por	ello,	ga-
rantizar	la	protección	de	las	personas	
requiere ampliar la cobertura hacia 
quienes por su condición de vulnera-
bilidad	y	exposición	son	mayormente	
afectadas,	así	como	adaptar	el	tipo	de	
beneficios	y	su	duración.

Pobreza y desigualdad

Las	 personas	 en	 pobreza	 monetaria	
son	sólo	una	fracción	de	quienes	expe-
rimentan	pobreza,	entendida	como	la	
vulneración de derechos como salud, 
educación,	 vivienda	 y	 alimentación.	

TABLA 1. CRECIMIENTO DEL PIB 
Y DE LA TASA DE POBREZA

Indicador 2017 2018 2019 2020 
(proyección)

Tasa de 
crecimiento 
del pib real

2.4 1.3 0.1 -6.0

Tasa de 
pobreza	

(1.9 USD	PPA)
3.2 3.3 3.8 6.3

Fuente: Banco Mundial, Macro Poverty Outlook for La-
tin America and the Caribbean, Washington	D.	C.,	2020.
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La	 pobreza	multidimensional	 es	 una	
aproximación	 de	 la	 acumulación	 e	
interacción	de	carencias	en	 los	hoga-
res,	 ya	que	 incluye	privaciones	 como	
la	 falta	 de	 servicios	 de	 salud,	 el	 ha-
cinamiento, la ausencia de servicios 
básicos	 en	 el	 hogar	 y	 la	 precariedad	
laboral. De acuerdo con la metodolo-
gía	nacional,	en	2019,	el	16.9	%	de	la	
población ecuatoriana estaba en situa-
ción	de	pobreza	multidimensional	ex-
trema,	y	el	38.1	%	estaba	en	pobreza	
multidimensional.4

La	 población	 en	 pobreza	 es	 un	
grupo	de	alta	vulnerabilidad	en	el	con-
texto	 de	 la	 covid-19 no sólo por las 
afectaciones	sanitarias	ante	el	hacina-
miento,	la	fragilidad	de	los	materiales	
de	 los	 hogares	 o	 la	 falta	 de	 acceso	 a	
servicios básicos, sino también por las 
consecuencias	 económicas	 y	 sociales	
de la cuarentena, que pueden acen-
tuar	el	rezago	de	sus	condiciones.	Las	
afectaciones	 abarcarán	más	 segmen-
tos de la población, parte de los cuales 
estarán	en	riesgo	de	ingresar	a	las	ci-
fras	de	pobreza.	El	Banco	Mundial	pro-
yecta	que	la	pobreza	por	ingresos	en	el	
país	aumentará	del	3.8	%	al	6.3	%	en	
2020.5 Dicho aumento está relaciona-
do con la interrupción o pérdida de in-
gresos	de	la	población,	principalmente	
de	quienes	se	emplean	en	la	informa-
lidad	y,	por	lo	tanto,	carecen	de	meca-
nismos de protección.

4  inec, Índice de Pobreza Multidimensional, 
Quito,	2019.
5  Banco Mundial, Informe semestral de la re-
gión América Latina y el Caribe: La economía 
en los tiempos del covid-19,	Washington	D.	C.,	
2020.	

Mercado de trabajo

En	2019	había	8.1	millones	de	perso-
nas en la población económica activa, 
de	las	cuales	el	96.2	%	estaban	ocupa-
das	y	 el	3.8	%	desempleadas.	La	po-
blación	 ocupada	 estaba	 conformada	
por	 un	 18.5	%	de	 subempleadas,	 un	
11.4	%	de	no	remuneradas,	un	29.1	%	
con	otro	empleo	no	pleno	y	un	40.4	%6 
en trabajo pleno.7 Las personas jó-
venes están en desventaja respecto 
a	otros	grupos	etarios,	por	 su	mayor	
participación en el empleo no pleno, el 
subempleo	y	el	desempleo.8 El salario 
promedio	 rondaba	 los	 325	 dólares	 al	
mes, es decir, menos del salario mínimo 
(394	dólares),	lo	que	dificulta	la	forma-
ción de activos para lidiar con la caída o 
pérdida	de	ingresos.

La baja tasa de desempleo encu-
bre	 la	 informalidad	 laboral.	En	2019,	
las	 personas	 trabajadoras	 informales	
eran	el	46.7	%	de	la	población	ocupa-
da.	De	éstas,	el	37.9	%	eran	asalaria-
das,	el	1.7	%	empleadoras,	el	41.7	%	
independientes	 y	 el	 18.7	 %	 trabaja-
doras	familiares.9 Por actividades eco-
nómicas,	 la	agricultura	tuvo	la	mayor	
participación	(86	%)	en	el	empleo	in-
formal,	después	la	industria	(59.3	%)	
y	los	servicios	(47.2	%).	Asimismo,	la	
informalidad	 es	 prevaleciente	 entre	
las	mujeres	(60.9	%).

Las personas que laboran en con-
diciones	 de	 informalidad	 carecen	 de	

6	 	La	suma	es	menor	de	100	debido	a	que	no	
se	incluyó	la	categoría	“No	clasificado”.
7  inec,	diciembre	2019.
8  Ministerio de Relaciones Laborales del 
Ecuador, Empleo y migración laboral de jóve-
nes en el Ecuador. Análisis situacional, Quito, 
2012.
9  oit, Women and Men in the Informal Econo-
my: a Statistical Picture,	Ginebra,	2020.
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prestaciones	y,	generalmente,	de	certi-
dumbre en las condiciones de trabajo 
e	ingreso.	En	Ecuador,	el	60.1	%	de	la	
población	no	tenía	acceso	a	seguro	so-
cial o privado;10 un escaso porcentaje 
(4.2	%)	de	los	trabajadores	estaba	pro-
tegido	con	un	seguro	por	la	pérdida	de	
empleo;11	 y	 algunos	 adultos	 mayores	
(25	%)	 carecían	 de	 cualquier	 tipo	 de	
pensión,12	 ya	 fuera	 contributiva	 o	 no	
contributiva.13

Estructura poblacional

En	Ecuador	habitan	17	510	643	perso-
nas,	de	las	cuales	el	49	%	son	hombres	
y	el	51	%	mujeres.	Por	grupo	etario,	
el	28.7	%	tiene	entre	0	y	14	años;	el	
63.9	%,	de	15	a	64	años,	y	el	7.5	%	es	
mayor	de	65.	La	proporción	de	perso-
nas	 mayores	 ha	 incrementado	 en	 la	
última década, mientras que la de ni-
ñas,	 niños	 y	 adolescentes	disminuyó.	
De	forma	que	en	2010	había	20	perso-
nas	mayores	por	cada	100	entre	0	y	14	
años,	y	actualmente	esta	relación	es	de	
23	por	cada	100.14

La provincia más poblada es 
Guayas,	 al	 concentrar	 el	 25.2	 %	 de	
la	 población,	 seguida	 de	 Pichincha	

10  inec, Encuesta Nacional de Empleo, Desem-
pleo y Subempleo, Quito,	diciembre	2019.
11  oit, Informe Mundial sobre la Protección 
Social 2017-2019. La protección universal para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble,	Ginebra,	2019.
12	 	 Los	 datos	 de	 seguridad	 social	 corres-
ponden	a	2019,	 el	 de	 seguro	de	desempleo	
a	2015	y	la	cobertura	de	pensiones	a	2017.
13  Alberto Arenas de Mesa, Los sistemas de 
pensiones en la encrucijada: desafíos para la 
sostenibilidad en América Latina, cepal, San-
tiago	de	Chile,	2019.
14  inec,	Proyecciones	de	población,	Compen-
dio Estadístico 2016,	Quito,	2016.

(18.4	%)	y	Manabí	(8.9	%).	El	64	%	de	
la población reside en áreas urbanas, 
y	 las	ciudades	más	pobladas	del	país	
son	 Quito	 con	 2	 781	641	 habitantes	
(15.9	%	de	la	población	total)	y	Guaya-
quil	con	2	723	665	(15.6	%).15

Perfiles epidemiológicos

Según	datos	de	2016,	 las	enfermeda-
des no transmisibles eran la principal 
causa	de	muerte	(72	%)	en	Ecuador	y,	
entre ellas, los padecimientos cardio-
vasculares	 ocupaban	 el	 primer	 lugar	
(24	%),	seguidas	del	cáncer	(17	%),	las	
condiciones	nutricionales	(15	%)	y	la	
diabetes	(8	%).16	No	hay	diferencias	a	
resaltar	en	la	incidencia	por	sexo.

Los	factores	de	riesgo	asociados	
con estos padecimientos son tabaquis-
mo, dieta inadecuada, escasa actividad 
física	y	consumo	de	alcohol,	lo	que	a	su	
vez	resulta	en	sobrepeso	y	obesidad.17 
En	2018,	la	incidencia	de	sobrepeso	y	
obesidad	en	adultos	era	del	64.7	%;18 
en	2016,	el	27	%	de	las	personas	ma-
yores	de	18	años	no	realizaba	activida-
des	físicas	y	el	7	%	fumaba.19

15  Idem.
16  oms, Noncomunicable Diseases Country 
Profiles 2018,	Ginebra,	2018.
17  oms, Noncomunicable Diseases Progress 
Monitor 2020,	Ginebra,	2020.
18  inec, Encuesta Nacional de Salud y Nutri-
ción,	Quito,	2019.
19  oms, Noncomunicable Diseases Country... 
op. cit.
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Características del sistema 
de seguridad social

Las restricciones de movilidad impli-
can	 interrumpir	 la	 generación	 de	 in-
gresos	para	muchas	personas	y	fami-
lias. Las medidas ante dicho problema 
apuntan	 a	 extender	 la	 cobertura	 de	
algunos	 instrumentos	 de	 protección	
social,	flexibilizar	los	requisitos,	modi-
ficar	los	umbrales	de	acceso	e	introdu-
cir subvenciones. 

La	 respuesta	 de	 los	 gobiernos	
ante la pandemia se basa en las capa-
cidades	 existentes	 de	 atención	 en	 el	
ámbito de la salud, la protección del 
ingreso	y	por	desempleo,	así	como	en	
la estructura del mercado laboral. En 
América Latina, uno de los retos de los 
sistemas	de	seguridad	y	protección	so-
cial	es	el	diseño	de	mecanismos	para	
proteger	los	ingresos	de	las	personas	
en edad de trabajar que laboran en la 
economía	informal.20

Ecuador	 ratificó	 el	 Convenio	
102	 de	 la	 Organización	 Internacional	
del Trabajo (oit)	 sobre	 la	 seguridad	
social	 en	 las	 ramas	 de	 enfermedad,	

20  oit, La estrategia de desarrollo de los siste-
mas de seguridad social de la oit. El papel de 
los pisos de protección social en América Lati-
na y el Caribe,	Oficina	Regional	para	América	
Latina	y	el	Caribe,	Lima,	2014.

vejez,	discapacidad,	sobrevivientes,	ac-
cidentes	 de	 trabajo	 y	 enfermedades	
profesionales.	Sin	embargo,	no	ha	rati-
ficado	las	relacionadas	con	la	atención	
médica,	el	desempleo	y	las	prestacio-
nes	familiares.21 Dicho convenio es una 
herramienta	 guía	 para	 extender	 pro-
gresivamente	 la	cobertura	de	 la	 segu-
ridad social, por los medios que mejor 
convengan	a	los	estados.

El	sistema	ecuatoriano	de	seguri-
dad	social	está	integrado	por	el	Instituto	
Ecuatoriano	de	Seguridad	Social	(iess), 
el	 Instituto	de	 Seguridad	Social	 de	 las	
Fuerzas	Armadas	(issfa)	y	el	 Instituto	
de	Seguridad	Social	de	la	Policía	Nacio-
nal (Isspol). El iess es la principal insti-
tución	de	seguridad	social	y	administra	
el	Seguro	Social	Campesino	(que	cubre	
servicios	médicos	y	pensiones	por	ve-
jez),	 el	 Seguro	 de	 Salud	 Individual,	 el	
Seguro	General	de	Riesgos	de	Trabajo,	
el	Seguro	General	de	Pensiones	de	Inva-
lidez,	Vejez	y	Muerte,	y	las	prestaciones	
por cesantía.

21  oit, Informe mundial sobre protección 
social: la protección social universal para al-
canzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2017-2019, Ginebra,	2017.

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN SOCIAL 

ANTE LA PANDEMIA
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Salud

El sistema de salud en Ecuador está 
organizado	en	un	subsistema	público	
y	otro	privado.	El	sector	público	com-
prende los servicios prestados por el 
Ministerio de Salud Pública, el Minis-
terio	de	Inclusión	Económica	y	Social	
(mies), los servicios de salud de las 
municipalidades para atender a la po-
blación	con	escasos	recursos	y	el	siste-
ma	de	seguridad	social	que	brinda	ser-
vicios a los trabajadores en relación de 
dependencia	o	con	afiliación	volunta-
ria.22 El sector privado presta servicios 
a	la	población	con	capacidad	de	pago	
y	a	empleados	del	sector	privado	que	
gocen	de	esta	prestación.	

En	 2017,	 el	 gasto	 público	 en	
salud	 ascendía	 al	 4.4	%	 del	 pib, por 
arriba	del	promedio	(3.7	%)	de	Amé-
rica	Latina	y	el	Caribe.	Sin	embargo,	el	
gasto	de	bolsillo	de	la	población	para	
cubrir	sus	necesidades	de	salud	fue	el	
40.5	%	del	 total,	 casi	10	puntos	por-
centuales superior al promedio de la 
región	(31.1	%).23	El	elevado	gasto	de	
bolsillo muestra, en cierta medida, la 
capacidad	acotada	de	cobertura	efec-
tiva del sistema público de salud. 

En	2018,	 los	 recursos	humanos	
y	 materiales	 de	 Ecuador	 los	 confor-

22	 	 Ruth	 Lucio,	 Nihda	 Villacrés	 y	 Rodrigo	
Henríquez,	Sistema de salud de Ecuador, Sa-
lud	pública	de	México,	53,	pp.	177-187,	2011.
23  ops, Indicadores básicos 2019: Tendencias 
de la salud en las Américas.	Washington	D.	C.,	
2019.

maban	39	908	médicos	 (23	por	 cada	
10	000	 habitantes):	 el	 25.4	 %	 eran	
generales;	el	49.9	%,	especialistas;	el	
5	%,	posgradistas;	el	10.5	%,	residen-
tes,	y	el	9.2	%,	rurales,	además	de	5379	
auxiliares	 de	 enfermería	 y	 19	752	
enfermeras	 (14	por	 cada	10	000	ha-
bitantes).24	 La	 mayor	 proporción	 de	
médicos	por	habitantes	tuvo	lugar	en	
Pastaza	 (33),	 Galápagos,	 Orellana	 y	
Napo	(32),	y	Pichincha	(30);	la	menor,	
en	Los	Ríos	 (13),	 Santa	Elena	 (15)	 y	
Carchi (16).

En el sistema de salud se conta-
bilizaban	 4165	 establecimientos,	 de	
los	cuales	3321	pertenecían	al	sector	
público	y	844	al	privado.	El	38	%	de	
tales establecimientos se ubicaban 
en	 tres	provincias:	Guayas,	Pichincha	
y	Manabí.	 El	 15	%	 (626)	 tenían	 ser-
vicios de internación hospitalaria, en 
su	 mayoría	 (71	 %)	 operados	 por	 el	
sector	 privado.	 En	 cambio,	 la	 mayo-
ría	 (88.6	%)	 de	 los	 establecimientos	
sin	 internación	 hospitalaria	 (3539)	
pertenecían al sector público.25 En 
conjunto	 se	 registraron	 371	 salas	 de	
cuidados	 intensivos,	 1543	 salas	 de	
operaciones	 (quirófanos	 generales	 y	
de	emergencia),	466	salas	de	cuidados	
intermedios,	801	salas	de	parto	y	15	
camas	 hospitalarias	 por	 cada	 10	000	
habitantes.26

24  inec, Recursos y actividades en salud, Qui-
to,	2018.
25  Idem.
26  Banco Mundial, op. cit.,	2020.

PRESTACIONES
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La	 distribución	 de	 la	 infraes-
tructura	 y	 los	 recursos	 humanos	 de-
termina el volumen de servicios que 
se	 pueden	 ofrecer.	 La	 disponibilidad	
de recursos para la salud en Ecuador 
cumple con los requerimientos míni-
mos	 recomendados	 por	 la	 Organiza-
ción Panamericana de la Salud (ops); 
sin	embargo,	el	80	%	de	éstos	se	con-
centraban	en	 las	zonas	urbanas.	Esta	
distribución	genera	desigualdades	en	
el	acceso	a	la	atención	médica	y,	en	el	
caso de padecimientos que requieren 
atención	 especializada,	 también	 obli-
ga	a	 las	personas	a	desplazarse	a	 los	
centros	 urbanos	 y	 a	 realizar	 gastos	
adicionales de transporte, alojamiento 
y	alimentación,	además	de	las	posibles	
repercusiones en la salud, resultantes 
del	traslado	y	la	atención	tardía.	

Si bien los servicios de salud no 
se	 modifican	 en	 sí	 mismos	 durante	
una	 emergencia,	 sí	 cambia	 su	 orga-
nización	para	 responder	 con	 rapidez	
a	problemas	como	la	escasez	de	per-
sonal	o	 la	gestión	de	cadáveres.	Ante	
la	 emergencia	 sanitaria,	 el	 gobierno	

diseñó	 estrategias	 de	 contención	 de	
contagios	 y	 expansión	 de	 capacidad	
del sistema de salud. Estas medidas se 
anunciaron	el	12	de	marzo,	e	incluían	
teletrabajo	 obligatorio	 para	 emplea-
dos	 públicos	 y	 privados,	 suspensión	
de clases en todo el país27	y	de	eventos	
con	más	de	30	personas,	así	como	el	
cierre	de	fronteras	para	extranjeros.

A	partir	del	25	de	marzo	se	es-
tableció el toque de queda en todo el 
país	 desde	 las	 14:00	 hasta	 las	 5:00	
horas, con el objetivo de reducir la mo-
vilidad	de	la	población	y,	con	ello,	dis-
minuir	los	contagios.	Esta	medida	in-

27	 	Teleeducación	a	través	de	160	canales	de	te-
levisión,	cable-operadoras	en	horario	de	15:00	
a	16:00	horas,	y	en	1000	radios	rurales-comu-
nitarias	de	lunes	a	domingo	tres	horas	diarias	
de transmisión rotativa para los distintos ni-
veles	de	educación;	este	plan	se	socializó	por	
todos los medios comunicacionales del Minis-
terio	de	Educación	con	el	Magisterio.	Para	más	
información,	 véase	 https://www.gestionde-
riesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/
Informe-de-Situaci%C3%B3n-No040-Casos-Co-
ronavirus-Ecuador-23042020.pdf
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cluía	a	los	servicios	funerarios,	hasta	el	
pasado	31	de	marzo	que	se	emitió	una	
resolución para que éstos trabajen las 
24	horas	sin	restricción	de	movilidad.

Asimismo, se dispusieron cuatro 
corredores	logísticos	(Sierra,	Amazóni-
co,	Sur	y	Costa)	que	inician	su	recorri-
do	en	distintos	puntos	del	país	y	con-
cluyen	en	Guayaquil,	para	abastecer	de	
alimentos a los mercados, cumpliendo 
las	 normas	 de	 protección	 y	 biosegu-
ridad. Cada uno de estos corredores 
cuenta	con	puntos	de	descanso	y	des-
infección	para	los	transportistas.

Para	el	segundo	punto,	la	expan-
sión de las capacidades del sistema de 
salud,	 el	 gobierno	 ha	 gastado	 222.4	
millones de dólares en la adquisición 
de equipos para protección, medica-

mentos,	pruebas,	dispositivos	y	equi-
po médico, así como para contratar 
700	 profesionales	 de	 la	 salud,	 adap-
tar	 instalaciones	 existentes	 y	 prepa-
rar	albergues	para	quienes	necesiten	
mantenerse	 en	 cuarentena	 fuera	 de	
su	hogar.	 Se	definieron	42	hospitales	
públicos	 y	 35	 privados	 para	 atender	
casos de covid-19.

Además,	 el	 gobierno	 ha	 recibi-
do donaciones de diversas empresas, 
apoyo	 financiero	 del	 Banco	 Mundial	
por	20	millones	de	dólares,	donacio-
nes	de	equipo	médico	y	de	protección	
de parte de la ops,	y	apoyo	técnico	de	
Estados	 Unidos	 y	 del	 Banco	 Intera-
mericano de Desarrollo (bid). Y, por 
su parte, el Fondo Monetario Interna-
cional (fmi) anunció la aprobación de 
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una	línea	de	crédito	por	643	millones	
de dólares.

El préstamo del Banco Mundial 
fue	otorgado	para	financiar	insumos	
y	 equipamiento	 médico,	 así	 como	
para	 apoyar	 la	 estrategia	 de	 comu-
nicación	 y	 difusión	 de	mensajes	 de	
prevención	 y	 protección.28	 El	 finan-
ciamiento es a tasa de interés varia-
ble,	reembolsable	en	28	años,	con	un	
periodo	de	gracia	de	11	años.

Por su parte, el bid comprome-
tió	700	millones	de	dólares	para	apo-
yar	 a	 Ecuador	 durante	 la	 crisis	 con	
cuatro	líneas	de	acción:	i)	reforzar	la	
capacidad de respuesta sanitaria en 
la	 provincia	 de	 Guayas;	 ii)	 ampliar	
medidas	 de	 protección	 del	 ingreso;	
iii)	implementar	programas	de	finan-
ciamiento	y	de	garantías	de	 liquidez	
para	pequeñas	y	medianas	empresas,	
y	iv)	diseñar	medidas	fiscales	para	la	
recuperación económica.29

La	 asistencia	 financiera	 del	 fmi 
se aprobó con una tasa de interés pre-
ferencial	del	1.05	%,	a	pagar	en	cinco	
años,	y	otros	tres	de	gracia.	Ésta	tiene	
como	destino	fortalecer	el	sistema	de	
salud	durante	la	pandemia	y	cubrir	las	
necesidades	 de	 la	 balanza	 de	 pagos	
derivadas de la caída en los precios del 
petróleo	y	de	la	demanda	de	exporta-
ciones nacionales.30

28  Banco Mundial, Comunicado de pren-
sa	 del	 2	 de	 abril	 de	 2020.	 Disponible	 en	
https://www.bancomundial.org/es/news/
press-release/2020/04/02/ecuador-reci-
bira-us20-millones-del-banco-mundial-pa-
ra-fortalecer-su-respuesta-sanitaria-fren-
te-a-la-emergencia-por-el-covid-19
29  bid, Comunicado de prensa del 16 de abril 
de	 2020.	 Disponible	 en	 https://www.iadb.
org/es/noticias/bid-desembolsa-us253-mi-
llones-para-fortalecer-respuesta-de-ecua-
dor-al-covid-19
30  fmi,	Comunicado	de	prensa	del	2	de	mayo	
de	2020.	Disponible	en	https://www.imf.org/
es/News/Articles/2020/05/01/pr-20203-
ecuador-imf-executive-board-approves-us-

Prestaciones 
por vejez

Las	pensiones	por	vejez	son	un	instru-
mento	clave	para	proteger	el	ingreso	y	
el	 consumo	de	 las	personas	mayores	
a su salida del mercado laboral. En 
Ecuador,	el	alto	grado	de	informalidad	
de	la	población	ocupada	dificulta	que	
las	 personas	 adultas	 mayores	 cum-
plan con los requisitos para acceder 
a una pensión contributiva, lo que au-
menta	el	riesgo	de	estar	en	situación	
de	 pobreza	 durante	 la	 vejez.	 De	 esa	
forma,	se	hizo	necesario	proteger	a	las	
personas	 adultas	 mayores	 con	 pen-
siones no contributivas desvinculadas 
de	la	trayectoria	laboral	y	financiadas	
mediante	ingresos	públicos.	

Los sujetos de protección del 
seguro	 de	 vejez	 (contributivo)	 son	
las personas que trabajen de manera 
independiente,	 que	 estén	 afiliadas	 y	
con relación de dependencia, o que 
realicen	trabajo	del	hogar	no	remune-
rado. Para tener derecho a la pensión, 
las personas deben tener al menos 
60	 años	 y	 cumplir	 con	 el	 número	 o	
años	de	aportaciones	 (ver	Tabla	2).31 
A	 partir	 del	 número	 y	monto	 de	 las	
aportaciones se calculan las mensua-
lidades de la pensión, que se ajustan 
anualmente	 con	 base	 en	 la	 inflación.	
En	2019,	el	monto	oscilaba	entre	197	
y	2167	dólares.

643-million-in-emergency-assistance
31	 	Para	más	información,	véase	https://www.
iess.gob.ec/documents/10162/8421754/
BOLETIN+ESTADISTICO+23+2017.pdf ?ver-
sion=1.0
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TABLA 2. CONDICIONES PARA SOLICITAR 
LA PENSIÓN POR VEJEZ DEL IESS

Edad Aportaciones Años	de	
aportación

60	+ Al	menos	360 Al	menos	30

65	+ Al	menos	180 Al menos 15

70	+ Al	menos	120 Al	menos	10

Fuente: iess, Informe Estadístico 2017, 
Quito,	2019,	p.	4.

El	 programa	 Pensión	 Mis	 Me-
jores	 Años	 está	 dirigido	 a	 personas	
mayores	 de	 65	 años	 que	 carecen	 de	
una	pensión	contributiva	y	que	se	en-
cuentran	 en	 situación	 de	 pobreza	 o	
pobreza	 extrema.	 En	 esta	modalidad	
se	entregan	100	dólares	mensuales	a	
las	personas	beneficiarias,	monto	su-
perior al valor de una canasta alimen-
taria	que	satisface	los	requerimientos	
mínimos	 energéticos	 para	 no	 perder	
masa	muscular	 (47.80	dólares),	pero	
inferior	 a	 la	 Canasta	 Familiar	 Básica	

(716	 dólares).32	 Este	 programa	 co-
menzó	 a	 operar	 en	 2019	 y	 permitió	
ampliar la cobertura de su antecesor 
(Pensión	para	Adultos	Mayores) al in-
cluir	a	todas	las	personas	en	pobreza	y	
no	sólo	en	pobreza	extrema.

En Ecuador, aun cuando ha ha-
bido	avances	en	los	últimos	años	(ver	
Figura	1),	para	2017	el	75.1	%	de	las	
personas	mayores	 de	 65	 años	 	 tenía	
alguna	pensión,	ya	fuera	de		tipo		con-
tributivo	o	no.	El	quintil	inferior	era	el	
más	desprotegido	(54.6	%),	mientras	
que	el	66.5	%	de	las	personas	mayo-
res en el quintil cinco contaba con una 
pensión.33	 Una	 persona	 con	 pensión	
contributiva	recibía	475	dólares	men-
suales en promedio;34	en cambio, una 

32 La Canasta Familiar Básica (cfb) es un 
conjunto	de	bienes	y	servicios	 imprescindi-
bles	para	 satisfacer	 las	necesidades	básicas	
de	un	hogar.
33 Alberto Arenas de Mesa, op. cit.,	2019.
34 bid, Sistema de Información de Mercados Labo-
rales y Seguridad Social,	Washington	D.	C.,	2018.

FIGURA 1. COBERTURA PENSIONARIA 
POR QUINTIL DE INGRESO, 2002 Y 2016

Quintil I Quintil VQuintil IIIQuintil IQuintil VQuintil III
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Fuente: Elaboración propia con base en Alberto 
Arenas de Mesa, op. cit.,	2019,	p.	187.
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beneficiaria	del	programa	Pensión	Mis	
Mejores	 Años	 recibía	 100	 dólares	 al	
mes	y,	hasta	hace	un	año,	con	el	pro-
grama	Pensión	para	Adultos	Mayores,	
eran	50	dólares.	Lo	anterior	refleja	la	
fragmentación	 de	 la	 cobertura	 y	 los	
beneficios	de	la	protección	en	la	vejez.

	En	la	contingencia	por	covid-19, 
los	jubilados	no	serán	afectados	nega-
tivamente	 de	manera	 directa	 ya	 que,	
al	estar	fuera	del	mercado	laboral,	no	
perderán	ingresos	por	la	reducción	de	
la actividad económica. No obstante, 
una	 fracción	 importante	de	personas	
mayores	 no	 recibe	 pensión	 alguna	 y,	
por	lo	tanto,	sus	ingresos	dependen	de	
su	 trabajo,	de	algún	negocio	o	de	 los	
ingresos	 de	 sus	 familiares.	 Para	 apo-
yarlos	ante	la	pandemia	de	covid-19, 
el	 gobierno	 ecuatoriano	ha	 promovi-
do	el	 teletrabajo	entre	este	grupo	en	
situación	 de	 vulnerabilidad	 y	 realiza	
campañas	telefónicas	de	seguimiento	
y	orientación	a	los	beneficiarios	de	la	
pensión no contributiva. 

Desempleo

El	 ingreso	por	 trabajo	es	el	principal	
activo	 para	 la	 mayoría	 de	 la	 pobla-
ción ecuatoriana,35	por ello su pérdida 
pone	en	riesgo	el	consumo	y	el	acceso	
a	bienes	y	servicios	básicos.	En	la	con-
tingencia	 actual,	 el	 desempleo	 se	 ha	
incrementado porque la cuarentena 
y	el	aislamiento	presionan	el	 flujo	de	
ventas	de	las	empresas	y	su	capacidad	
para mantener su planilla laboral.

En escenarios estándar de des-
aceleración económica, los trabajado-
res	 informales	 son	 más	 propensos	 a	
perder	su	empleo,	y	se	amplía	el	núme-
ro	 de	 formales	 que	 transitan	 hacia	 la	

35 V. Alaimo et al., Empleos para crecer, bid, 
Washington	D.	C.,	2015.

informalidad.36	Sin	embargo,	en	el	con-
texto	actual	no	es	claro	que	la	informa-
lidad	pueda	fungir	como	la	opción	por	
defecto,	lo	que	aumenta	el	desempleo	y	
sus	consecuencias	en	el	consumo	y	en	
el	bienestar	de	los	hogares.

En Ecuador, los instrumentos 
para	proveer	ingreso	a	los	trabajado-
res ante la pérdida de empleo son las 
indemnizaciones	por	despido	y	el	se-
guro	de	desempleo	con	cuentas	 indi-
vidualizadas	de	ahorro.37 La cobertura 
del primero se limita a trabajadores 
asalariados	formales	con	contrato	y	el	
segundo	se	acota	a	trabajadores	asala-
riados	 formales,	afiliados	al	 iess, que 
hayan	realizado	al	menos	24	meses	de	
contribución no simultáneos, 6 meses 
de	contribución	consecutivos	y	lleven	
60	días	en	desempleo.38

Entre	 las	 medidas	 para	 mitigar	
los	efectos	económicos	del	aislamien-
to,	el	gobierno	ecuatoriano	anunció	la	
reducción del periodo de desempleo 
mínimo	 requerido	 (de	 60	 a	 10	 días)	
para	solicitar	el	seguro	de	desempleo,	
lo	 cual	 permitirá	 que	 las	 familias	 de	
trabajadores	 formales	 que	 cumplen	
con las semanas de contribución miti-
guen	la	caída	en	sus	ingresos.	El	apoyo	
monetario	 se	 entrega	 durante	 cinco	
meses,	 y	 es	 de	 280	dólares	más	 una	
cantidad	 variable	 en	 función	 de	 las	
contribuciones	en	el	seguro	de	desem-
pleo,	sin	máximo	establecido	en	la	Ley	
de	Seguro	Social.	

Si	 bien	 la	 flexibilización	 de	 los	
requisitos	para	solicitar	el	seguro	de	
desempleo es una medida acerta-
da,	la	duración	y	el	monto	del	apoyo	

36	 Mariano	Bosch	 y	William	Maloney,	Cycli-
cal Movements in Unemployment and Infor-
mality in Developing Countries, Banco Mun-
dial,	Washington	D.	C.,	2008.
37 Idem.
38 La oit	estimó	que	el	seguro	de	desempleo	
cubría	al	4.2	%	de	los	desocupados	en	2016.	
oit, op. cit.,	2019.
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pueden	no	ser	suficientes.	El	tiempo	
promedio de búsqueda de empleo 
en	 2018	 fue	 de	 siete	meses,39	 y	 con	
la disminución actual de la actividad 
económica es probable que ese lapso 
se	extienda.	Respecto	a	la	cantidad	(el	
mínimo	 de	 280	 dólares)	 correspon-
de a menos de la mitad del valor de 
la	 Canasta	 Familiar	 Básica	 (716	 dó-
lares).	Así	que,	sin	un	 fondo	de	con-
tribuciones amplio, la adquisición de 
productos	básicos	estará	restringida.	

La pérdida de servicios de aten-
ción	de	 la	salud	es	un	riesgo	adicional	
al	que	se	enfrentan	quienes	ingresan	al	
desempleo. En condiciones normales, 

39 bid, op. cit.,	2018.

el iess	ofrece	cobertura	por	30	días	adi-
cionales	 desde	 la	 fecha	 de	 separación	
laboral. Como respuesta ante la contin-
gencia,	a	partir	de	la	segunda	semana	de	
abril,	el	periodo	fue	ampliado	a	120	días.	

Prestaciones familiares 

En circunstancias de baja cobertura de 
riesgos	por	pérdida	o	caída	en	 los	 in-
gresos,	la	asistencia	social	tiene	un	pa-
pel	importante	para	asegurar	el	acceso	
a	bienes	y	servicios	básicos	a	la	pobla-
ción,	y	evitar	que	la	pobreza	aumente	o	
se	agrave.40	Al	respecto,	no	es	muy	posi-

40 oit, op. cit.,	2019.
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ble	que	el	gobierno	ecuatoriano	genere	
apoyos	masivos,	 como	 se	 anunció	 en	
otros países,41 debido a su reducido es-
pacio	fiscal	y	al	efecto	negativo	del	cho-
que de los precios del petróleo sobre 
los	ingresos	gubernamentales.

Uno	de	los	principales	instrumen-
tos	 de	 asistencia	 social	 del	 gobierno	
ecuatoriano es el Bono de Desarrollo 
Humano (bdh);	una	transferencia	mo-
netaria	 condicionada	 de	 50	 dólares	
mensuales,	entregada	a	la	población	en	
pobreza	extrema,	con	el	objetivo	de	ga-
rantizar	un	nivel	mínimo	de	consumo	
a	 las	 familias	y	promover	 la	 inversión	
en	salud	y	educación.	Los	beneficiarios	
son	 identificados	 por	 el	mies a partir 
del	Registro	Social,	que	sirve	para	calcu-
lar	el	índice	de	bienestar	por	familia.	El	
índice pondera variables relacionadas 
con las características de la vivienda, el 
acceso a servicios básicos, la disponibi-
lidad	de	bienes,	la	composición	familiar,	
los niveles de educación, entre otras.42

En	 la	 contingencia,	 el	 gobierno	
ecuatoriano creó el Bono de Protección 
Familiar	por	la	Emergencia	(bpe) para 
las	 familias	 con	 ingresos	 inferiores	 a	
400	dólares	mensuales,	que	no	fueran	
beneficiarias	del	bdh	y	que	se	encon-
traran en situación de vulnerabilidad, 
como	pequeños	comerciantes,	agricul-
tores,	pescadores	y	artesanos	que	de-
penden	de	sus	ingresos	diarios.	El	bpe 
se	entregará	durante	dos	meses,	por	un	
monto	de	60	dólares,	es	decir,	 lo	sufi-
ciente para adquirir una canasta de ali-
mentos que cubra los requerimientos 

41	 Victoria	Nuguer	 y	Andrew	Powell,	Políti-
cas para combatir la pandemia. Informe ma-
croeconómico de América Latina y el Caribe 
2020,	 Grupo	Andino/bid,	Washington	D.	 C.,	
2020.
42	 Diego	 Martínez	 et al.,	 “¿Cómo	 funciona	 el	
Bono de Desarrollo Humano?: mejores prácticas 
en	la	implementación	de	programas	de	transfe-
rencias monetarias condicionadas en América 
Latina	y	el	Caribe”,	bid,	Washington	D.	C.,	2017.

nutricionales mínimos para no perder 
masa	muscular	(47.80	dólares).	

Para	 la	 identificación	 de	 benefi-
ciarios	 se	 utilizó	 el	 Registro	 Social	 de	
2018,	pues	las	personas	no	solicitan	di-
rectamente el bono, sino que es el mies 
el	 que	 notifica	 a	 las	 familias	 seleccio-
nadas.	En	abril	 y	mayo	 se	entregaron	
apoyos	a	400	000	familias,	y	en	mayo	y	
junio	se	entregarán	a	otras	550	000.

La	 focalización	 realizada	 por	 el	
mies, al evitar el proceso de solicitar, 
tramitar	y	esperar	resultados,	dinami-
za	el	flujo	de	los	apoyos,	lo	que	permite	
a	las	personas	suavizar	su	consumo.	No	
obstante,	 los	 criterios	 de	 focalización	
pueden conducir a la subcobertura de 
quienes	ven	disminuido	su	ingreso	por	
la	contingencia,	así	como	a	concentrar	
esfuerzos	en	grupos	que,	si	bien	tienen	
necesidad económica, no son los más 
perjudicados	en	el	contexto	actual.

También se creó la iniciativa Dar 
una mano sin dar la mano, en la que los 
ciudadanos	y	empresas	pueden	hacer	
donaciones monetarias en una plata-
forma	digital.	Lo	recolectado	se	usará	
para	donar	kits	alimenticios	y	de	aseo	
personal	(con	valor	de	5	a	20	dólares),	
en coordinación con la Policía Nacio-
nal	y	el	ejército,	a	“personas	y	familias	
que	necesiten	alimentarse	[…]	o	cuyo	
sustento	depende	de	su	trabajo	diario”. 
Sin	 embargo,	 no	 son	 claros	 los	 crite-
rios	seguidos	para	entregar	1	000	000	
de	kits,	que	es	la	meta,	e	identificar	a	la	
población con necesidades.

Por	otro	 lado,	el	gobierno	ecua-
toriano propuso crear la Cuenta Na-
cional de Asistencia Humanitaria 
(cnah), que sería administrada por la 
sociedad	 civil	 y	 financiada	 con	 apor-
taciones	 de	 empresas	 y	 trabajadores	
de	los	sectores	público	y	privado.43	El 

43	 Su	 conformación	 depende	 de	 la	 aproba-
ción	de	 la	 Ley	de	Apoyo	Humanitario	 en	 el	
legislativo.
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presidente, el vicepresidente, los mi-
nistros	y	los	altos	funcionarios	aporta-
rían	el	50	%	de	su	salario,	y	el	resto	de	
los servidores públicos tendrían una 
reducción	 salarial	 del	 10	%;	 las	 em-
presas	que	ganaron	más	de	un	millón	
de	 dólares	 durante	 2019	 aportarían	
el	5	%	de	su	utilidad,	y	los	ciudadanos	
que	perciban	más	de	500	dólares	rea-
lizarían	 aportaciones	 mensuales	 se-
gún	su	ingreso	por	el	resto	del	año.44 

 Se estimaba que la cuenta cnah re-
caudaría	1300	millones	de	dólares.

El dinero acumulado en la cnah 
sería	utilizado	para	ampliar	la	entrega	
de bpe	y	apoyos	a	pequeños	negocios,	
lo	que	traslada	parte	de	la	carga	de	la	
asistencia a las empresas e individuos. 

44	 Las	aportaciones	incrementan	conforme	al	
nivel	de	ingreso;	por	ejemplo,	quienes	ganan	
500	 dólares	 aportarán	 dos	 dólares	mensua-
les,	y	quienes	ganan	50	000,	pagarán	4400.

El	problema	es	que	se	forzaría	a	apor-
tar a trabajadores que perciben desde 
501	dólares,	cuando	la	Canasta	Fami-
liar	 Básica	 cuesta	 más	 de	 716;	 esto	
impondría	 cargas	 sobre	 la	 capacidad	
de	consumo	de	sus	hogares.	En	conse-
cuencia,	la	Asamblea	Nacional	rechazó	
su	creación	el	pasado	15	de	mayo.	

Además de las acciones de trans-
ferencia	 de	 recursos,	 se	 introdujo	 una	
serie	 de	medidas	 para	 aliviar	 la	 carga	
económica	de	las	familias	durante	el	ais-
lamiento: se prohibió el desalojo de vi-
viendas	por	moratoria	de	pago	(durante	
la	emergencia	y	60	días	después)	y	se	di-
firió	a	12	meses	sin	recargos	el	pago	de	
agua	y	luz	correspondiente	a	abril,	mayo	
y	 junio;	asimismo,	el	ejecutivo	anunció	
que	el	gobierno	cubriría	un	porcentaje	
de	la	colegiatura	para	las	familias	de	es-
casos	recursos,	y	el	iess	aplazará	por	90	
días	el	pago	de	las	aportaciones	de	abril,	
mayo	y	junio	para	los	afiliados	volunta-
rios	y	sin	relación	laboral.

FIGURA 2. SUFICIENCIA PARA CUBRIR EL VALOR DE LA CANASTA 
ALIMENTARIA MÍNIMA Y LA CANASTA FAMILIAR BÁSICA
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Fuente: Elaboración propia.
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Protección al empleo

Derivado de las restricciones sanita-
rias,	 la	 mayoría	 de	 las	 empresas	 ha	
tenido que suspender o reducir al mí-
nimo sus operaciones, lo cual conlleva 
al aumento de los costos en relación 
con	los	ingresos,	debido	a	la	caída	de	
los	flujos	de	entrada	y	al	pago	soste-
nido de prestaciones, personal, renta, 
intereses, entre otros. Ante esta situa-
ción,	 algunos	 establecimientos	 han	
prescindido, parcial o totalmente, de 
su personal, con las consecuentes im-
plicaciones	para	el	ingreso	y	bienestar	
de	esos	trabajadores	y	sus	familias.

Estas circunstancias son parti-
cularmente apremiantes para las mi-
cro	y	pequeñas	empresas,	cuyo	mar-
gen	de	ganancia	es	exiguo	y	su	acceso	
al crédito es limitado. De acuerdo con 
el	Directorio	de	Empresas	y	Estableci-
mientos (diee)	de	2018,	el	90.8	%	de	
las empresas en Ecuador son micro, el 
7.1	%	son	pequeñas	y	el	resto	se	divi-
de	entre	medianas	y	grandes.	Además	
de ser el tipo preponderante, las mi-
cro	y	pequeñas	empresas	generan	el	
43.2	%	del	empleo	formal.

Para	mitigar	 la	 incidencia	 de	 la	
pandemia	en	las	empresas	y	en	los	me-
dios	de	subsistencia	de	las	familias,	los	
Estados han adoptado medidas enca-
minadas a la protección del empleo. En 
general,	estas	acciones	están	dirigidas	
a aliviar los compromisos económicos 
de las empresas para promover que 
conserven la totalidad (o al menos la 
mayoría)	del	personal	que	ocupan,	al	
proporcionarles	 liquidez	 o	 al	 reducir	
sus	costos	fijos	de	operación.

Para	proporcionar	dicha	liquidez,	
la Corporación Financiera Nacional 
(cfn)	entregará	créditos	desde	25	000	
hasta	100	000	dólares,	con	tasa	prefe-
rencial	de	interés	del	8.95	%	a	18	me-
ses,	a	pequeñas	y	medianas	empresas.	
Además,	reprogramará	el	pago	de	cuo-
tas	 vencidas	 en	marzo,	 abril	 y	mayo	
para sus clientes. Por su parte, los ban-
cos	 privados	 aplazarán	 hasta	 por	 60	
días,	 sin	 cargos,	 el	 cobro	 de	 créditos	
para	micro	y	pequeñas	empresas.	

Estos créditos solventan las res-
tricciones	de	liquidez	de	las	empresas	
en	el	corto	plazo,	pero	su	efectividad	
como medida para disminuir la pro-
babilidad de cese de operaciones o el 
despido de trabajadores dependerá de 
la	duración	y	profundidad	de	la	caída	
en la actividad económica. Por otra 
parte,	con	la	reprogramación	de	pago	
de	cuotas	por	60	días,	si	bien	se	alivia	
la presión en el presente, no es claro 
que las empresas puedan cumplir 
con	 sus	 obligaciones	 después	 de	 di-
cho lapso, dada la interrupción de sus 
actividades.	 Además,	 deja	 fuera	 a	 las	
microempresas,	que	son	el	segmento	
con menor capacidad para resistir in-
terrupciones	del	flujo	de	ingresos.

Al mismo tiempo, para reducir 
los costos de operación, el impues-
to	a	la	renta	de	abril,	mayo	y	junio	se	
diferirá	a	6	meses	para	el	sector	turis-
mo,	 los	 exportadores	y	 los	pequeños	
contribuyentes;	 los	 pagos	 de	 agua	 y	
luz	 correspondientes	 a	 abril,	mayo	 y	
junio	se	diferirán	a	12	meses	para	los	
pequeños	 comerciantes,	 agricultores	
y	artesanos.	Este	periodo	brinda	más	
espacio de actuación a las empresas, 
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aunque su aplicabilidad se acote a un 
reducido número de sectores.

Detener	el	cierre	de	empresas	y	
la	 expansión	 del	 desempleo	 durante	
las	 restricciones	 sanitarias	 y	 de	 mo-
vilidad es relevante para promover la 
recuperación de la economía cuando 
se levante la cuarentena. Las acciones 
adoptadas para mantener el empleo 
y	 las	 consecuentes	medidas	 para	 es-

timular la demanda de trabajo deter-
minarán,	en	gran	medida,	el	ritmo	de	
recuperación.45

45 oit,	 ilo Monitor: COVID-19 and the World 
of Work,	 2020.	 Disponible	 en	 https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgre-
ports/@dcomm/documents/briefingnote/
wcms_740877.pdf

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 3. ACCIONES EN ECUADOR 
ANTE LA COVID-19

Protección al empleo

*		Créditos
*		Reprogramar	pago	

de cuotas
*		Diferir	pago	de	luz	y	
agua

*		Diferir	el	impuesto	a	
la renta

Salud

P. familiares

*		Bono	de	Desarrollo	Humano
*		Bono	Familiar	por	Emergencia
*		Cuenta	Nacional	de	Asistencia	Humanitaria
*		No	desalojo	de	viviendas
*		Diferir	pagos	de	luz	y	agua

Desempleo

*		Reducción	del	periodo	
de desempleo mínimo 
requerido para solicitar 
el	seguro	de	desempleo.

*		Ampliación	del	perio-
do de cobertura por 
desempleo de los ser-
vicios de salud.

P. vejez

*		Continuar	con	el	pago	
 de pensiones
*		Seguimiento	telefónico	
	 a	adultos	mayores

*	 Medidas	de	mitigación	de	contagio
*		Expansión	del	sistema	de	salud
*		Corredores	logísticos



CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 20

La pandemia de covid-19 se ha con-
vertido en un recordatorio de la im-
portancia	 de	 fortalecer	 los	 sistemas	
de	seguridad	social	para	proteger	a	la	
población	frente	a	diversos	riesgos.	El	
aspecto	más	visible	fue	el	acceso	a	la	
salud, que debe constituirse como un 
derecho	para	todas	las	personas,	y	no	
como un servicio a proveer. El sistema 
de salud en Ecuador presenta dispari-
dades territoriales debido a la concen-
tración	 de	 infraestructura,	 recursos	
humanos	y	materiales	en	 los	 centros	
urbanos, que merma el acceso a ser-
vicios médicos para los habitantes de 
otras	 zonas,	 lo	 que	 genera	 riesgos	 y	
gastos	adicionales	en	el	traslado.

Las medidas de distanciamiento 
social	y	 sus	efectos	 sobre	 la	dinámica	
económica	y	social	mostraron	que	vin-
cular	la	protección	del	ingreso	a	la	con-
dición	de	formalidad	deriva	en	que	sólo	
una	pequeña	fracción	de	 las	personas	
trabajadoras esté cubierta. De esa ma-
nera, el proceso de búsqueda de em-
pleo únicamente puede ser sostenido 
por un periodo reducido, lo que orilla a 
las personas en desocupación a aceptar 
trabajos en condiciones que limitan el 
ejercicio de sus derechos laborales, con 
sus secuelas en el acceso a prestaciones 
actuales	y	futuras.

Ante los vacíos de los sistemas 
de	seguridad	social,	ya	sea	por	tipo	de	
riesgo	o	segmento	de	población,	se	tu-
vieron que llevar a cabo intervenciones 
para	paliar	los	efectos	económicos	y	so-
ciales de covid-19.	Esto	dio	lugar,	en	al-
gunos	casos,	a	la	adopción	de	medidas	

tardías	y	limitadas.	Tardías	en	el	senti-
do	de	que	los	beneficios/protecciones,	
a	diferencia	de	los	esquemas	de	segu-
ridad social, no se activan automática-
mente	cuando	el	riesgo	se	materializa,	
sino que involucraron un proceso de 
diseño,	obtención	de	recursos	e	imple-
mentación;	 limitadas	 por	 la	 dificultad	
de	 atender	 e	 identificar	 a	 los	 grupos	
más	afectados	y	por	su	capacidad	para	
cubrir	el	riesgo.

En este sentido, los trabajadores 
urbanos,	 las	 personas	 jóvenes	 y	 las	
mujeres	han	sido	señalados	como	los	
grupos	 que	más	 resentirán	 sus	 efec-
tos:46	 los	 primeros	 porque	 su	 fuente	
de	empleo	fue	afectada	directa	y	ma-
sivamente con las medidas de distan-
ciamiento;	los	segundos	debido	a	que	
se emplean principalmente en la in-
formalidad	y	tienen	poca	experiencia,	
y	las	mujeres	porque,	al	igual	que	los	
jóvenes, laboran principalmente en la 
informalidad.	

En Ecuador se implementaron 
una	serie	de	medidas	para	expandir	la	
capacidad	del	sistema	de	salud,	se	faci-
litó	el	acceso	al	seguro	de	desempleo,	
se	 amplió	 la	 cobertura	de	 las	 transfe-
rencias monetarias de asistencia social 
y	se	pusieron	en	marcha	instrumentos	
para	 proteger	 el	 empleo,	mediante	 la	

46  bid,	“Young	Workers	will	be	Hit	Hard	by	
covid-19’s	 Economic	 Fallout”,	 Work Prog-
ress,	 2020.	 Disponible	 en	 https://iloblog.
org/2020/04/15/young-workers-will-be-hit-
hard-by-covid-19s-economic-fallout/

CONCLUSIONES
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dotación	de	 liquidez	a	 las	empresas	y	
la	disminución	de	sus	costos	fijos.	Cada	
una	de	estas	medidas	busca	mitigar	los	
efectos	negativos	de	la	pandemia	y	fo-
caliza	su	atención	en	grupos	considera-
dos vulnerables.

Como	se	expuso	anteriormente,	
reducir el periodo mínimo de inacti-
vidad	para	solicitar	el	seguro	de	des-
empleo es una medida acertada; sin 
embargo,	 la	protección	se	acota	a	un	
segmento	 reducido	 de	 los	 trabajado-
res	 formales	y	el	monto	otorgado	no	
es	suficiente	para	adquirir	la	Canasta	
Familiar	Básica,	a	menos	que	el	fondo	
de ahorro de la persona sea amplio. 
Asimismo,	ligar	la	prestación	al	histo-
rial	de	contribuciones	—que	a	su	vez	
se	 relaciona	 con	 ingresos	 y	 carreras	
estables	 en	 el	 sector	 formal,	 donde	
tienden a concentrarse las personas 
con	mayor	escolaridad	y	mejor	remu-
neradas—	exacerba	las	vulnerabilida-
des	de	quienes	se	emplean	en	la	infor-
malidad.

Por otro lado, los criterios de 
inclusión	de	la	transferencia	moneta-
ria	creada	para	apoyar	a	 las	familias	
(Bono	 de	 Protección	 por	 Emergen-
cia) pueden derivar en subcobertura 
de	 los	 grupos	 más	 afectados	 por	 la	
crisis. En este sentido, uno de los ma-
yores	desafíos	es	identificar	a	las	per-
sonas,	las	familias	y	los	trabajadores	

que	más	han	resentido	los	efectos	del	
aislamiento	social	y	la	desaceleración	
económica	 global.	 Los	 registros	 de	
poblaciones vulnerables son de uti-
lidad para detectar a quienes deben 
ser	atendidos	a	fin	de	evitar	que	au-
menten	 sus	 carencias;	 sin	 embargo,	
no deben ser el único instrumento ni 
mecanismo	de	acceso,	porque	exclu-
yen	 a	 quienes	 no	 eran	 vulnerables,	
pero	 a	 raíz	 de	 la	 pandemia	 experi-
mentan múltiples privaciones.

En	 este	 segmento	 se	 encuentra	
gran	parte	de	la	población	ocupada	en	
la	 informalidad,	 las	personas	 jóvenes	
y	 adultas	 de	 reciente	 incorporación	
en	el	sector	formal	que	no	alcanzan	a	
cubrir el número mínimo de contri-
buciones	 para	 acceder	 al	 seguro	 de	
desempleo, las mujeres —por estar 
concentradas	en	el	sector	 informal—	
y	las	personas	mayores	que	no	tienen	
pensión	y	 laboran	para	 subsistir,	 por	
mencionar	algunos.

Finalmente, los créditos a peque-
ñas	y	medianas	empresas,	así	como	la	
reprogramación	de	cuotas,	mitigan	las	
restricciones	de	liquidez	en	el	presen-
te,	 pero	 no	 atienden	 el	 riesgo	 latente	
de que éstas no puedan liquidar sus 
compromisos	en	los	plazos	estipulados,	
dada la interrupción de sus actividades.
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*	 Introducir	 instrumentos	 de	 pro-
tección ante el desempleo que 
no dependan de contribuciones 
individuales o de la condición de 
formalidad,	 dando	 prioridad	 en	
el uso de recursos a la protección 
de las personas trabajadoras con 
mayor	vulnerabilidad.

*	 Incluir	 criterios	 en	 la	 asignación	
del bpe	 para	 dirigir	 los	 apoyos	
a	 los	 grupos	 poblacionales	 más	
afectados	por	la	crisis	económica	y	
sanitaria, mediante la ampliación 
de la convocatoria a población 
no	 incluida	 en	 el	 Registro	 Social	
y	 aumentar	 el	 límite	mínimo	 de	
percepción salarial.

*	 Diseñar	 mecanismos	 para	 pro-
veer	 de	 liquidez	 a	 las	 microem-
presas mediante créditos a tasas 
preferenciales,	 condonación	 par-
cial	de	pago	de	servicios	públicos	
y	postergación	en	el	pago	de	par-
cialidades de deuda.

*	 Extender	 el	 periodo	para	 aplazar	
los adeudos por créditos vencidos.

*	 Explorar	fuentes	de	financiamiento	
para	introducir	apoyos	directos	que	
cubran parcialmente la nómina de 
empresas que no realicen despidos.

*	 Ampliar	la	postergación	del	pago	
de	cuotas	de	seguridad	social	a	las	
empresas	con	trabajadores	regis-
trados que no realicen despidos.

RECOMENDACIONES
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