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I Presentación
 

El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) presenta el Infor
me Social correspondiente a 1993. Esta publicación es el complemento de Ecuador: 
Análisis de Coyuntura, documento que examina, semestralmente, la situación eco
nómica del país. Si bien lo económico y lo social son aspectos de una misma realidad 
parece conveniente -por razones didácticas- separar los estudios sin perder de vista 
su carácter unificado. 

En los años ochenta, los de la década perdida, se registró un importante aumento de 
la pobreza; gran desaliento en amplios sectores poblacionales que no vieron recom
pensados sus esfuerzos laborales; mayor inequidad en la distribución del ingreso y 
en el acceso a oportunidades pero, concomitantemente, en el ámbito económico solo 
hubo éxitos parciales de los programas de estabilización que se aplicaron casi como 
norma en la región. Los sacrificios sociales que implicaron dichos planes no fueron 
compensados en el caso de vastos grupos de la población. 

En esta década se ha incrementado tanto la riqueza como la pobreza. El costo 
económico de descuidar la modernización de los mecanismos de distribución de la 
riqueza es alto; por ejemplo, los mercados del Ecuador y de los países vecinos se han 
reducido en lugar de ampliarse. Esto reduce las posibilidades de tener una producción 
competitiva a nivel internacional y desalienta a la inversión extranjera. 

La validez del ajuste y los esfuerzos extremados por lograr el equilibrio económico a
•

cualquier costo es actualmente considerado con cautela. En efecto, las reformas 
emprendidas descuidaron la repercusión de los alcances de las políticas económicas 
sobre lo social; sin duda, primó la idea del "goteo": la creencia de que la consecución 
de los equilibrios macroeconómicos es la condición suficiente de la equidad. La 
experiencia de estos diez años muestra que la equidad que compensaría los efectos 
de la dinámica económica deben ser analizados con cuidado: es necesario evaluar los 
impactos de algunas medidas económicas y, por lo tanto, aplicar simultáneamente 
los correctivos que hagan menos drásticos los sacrificios del ajuste. 

Asimismo, la privatización, la liberalización, la desregulación no aseguran mejorar 
la eficacia de una política económica si se mantienen signos de ineficiencia -o de 
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corrupción en casos extremos- en actividades tan importantes como la Seguridad 
Social, la política fiscal, la política salarial, la administración de justicia, etc. Las 
autoridades y dirigentes sociales y económicos tendrán que aprender en los próximos 
años que, sin justicia distributiva, no hay mercados internos importantes ni des~o
110 económico. 

Así como se ha consolidado la noción de que el único recurso que constituye una 
ventaja comparativa real es el factor humano, también se empieza a visualizar la 
idea de que los países no pueden prescindir de sus mercados internos para planificar 
e impulsar su desarrollo, tanto por razones de mercado comopor razones de equidad, 
en el sentido de que la población nacional debe estar en capacidad de satisfacer sus 
necesidades. 

~El objetivo de este número es discutir esta problemática pero -fundamentalmente
entregar antecedentes con ilustraciones estadísticas sobre la situación social en el 
Ecuador desde el comienzo de la crisis (aproximadamente 1982) hasta la actualidad. 
En esta primera entrega solo se esbozarán indicadores generales referentes a los 
distintos aspectos que influyen en lo social. El eje del análisis se centra en El ajuste 
y la situación sociaI.; en el futuro será necesario discutir sobre los enfoques 
globales que contraponen las políticas sociales de corte populista, cortoplacistas y 
compensatorias con las que plantean reformas estructurales que, además, deben ser 
introducidas simultáneamente con las reformas del Estado y del mercado. 

Existen actualmente diversos enfoques metodológicos para medir la pobreza y 
sugerir prioridades en el accionar del Estado. Las estadísticas disponibles en el país 
-numerosas pero dispersas- no siempre son regulares en su periodicidad y, en ciertos 
casos, tienen marcadas diferencias según las fuentes. Por ello, en esta ocasión, se 
establecerán diagnósticos parciales evaluando esencialmente las variaciones entre 
los puntos extremos del período analizado. 

_IEl trabajo ha sido articulado en base a diversos estudios sectoriales solicitados a 
diversos consultores. Si bien se presenta sus opiniones, la responsabilidad de esta 
publicación es completamente del ILDIS. Se trata, esta vez, de hacer un análisis 
general en los diferentes capítulos con el fin de dar cuenta de una situación global. 
Sería inútil entrar en detalles en cada tema, aunque los lectores podrán encontrar 
sugerencias con respecto a aspectos que merecen estudios más afinados. Este infor
me, como se anotó, es complementario con la publicación semestral Ecuador: Análisis 
de Coyuntura "que realiza ILDIS conjuntamente con CEPLAES, cuyo sexto número 
apareció en el mes de mayo de este año. 

La coordinación y edición de este volumen estuvo a cargo de Rafael Urriola. El ILDIS 
agradece la participación de los consultores Wilma Freire, Mauricio García, Amalia 
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Mauro, Marta Moneada, Alejandra Moneada, José Moneada, Carlos Paladines. 
Colaboraron también en este trabajo Alberto Acosta y Tatiana Cisneros. Algunos 
indicadores fueron elaborados por el CEPLAES que aportó a la conformación· del 
banco de datos sociales del ILDIS. El capítulo correspondiente a la seguridad social 
es una reproducción autorizada por su autor, el Profesor Carmelo Mesa-Lago experto 
contratado por USAID para llevar a cabo un diagnóstico de la situación del IESS. 

El ILDIS queda a la espera de los comentarios y criticas de los lectores a este primer 
Informe Social. 

Reinhart Wettmann 
Dlreetor-ILDIS 
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Resumen ejecutivo
 

El documento intenta recoger indicadores clave para la descripción de la situación 
social desde el comienzo de la crisis (1982) hasta la actualidad. Por carencias en las 
series fue necesario usar datos de diversos años. Este resumen recoge esos resultados 
en los diversos temas abordados en el documento. La mayor parte de las series 
anuales constan en los cuadros internos. 

Con fines ilustrativos también se presenta un cuadro que compara algunos indica
dores seleccionados con los países fronterizos: Colombia y Perú. 

Indicadores sociales del Ecuador 

Macroeconómicos 1982 1991 

Producto Interno Bruto (PIB) 
(millones de sucres de 1975) 155.265 188.033 

PIB anual por habitante 
(sucres de 1975) 18.041 16.973 

Ingreso nacional disponible*/Pm 92,9% 94,9 

Ingreso nacional disponible por habitante 
(US$ de 1975) 662,5 636,7 

Ingreso ñscal/Plfs 28,0% 22,7* 

Gasto social/presupuesto público 39,4% 30,0%** 

Remuneración de los empleados/PIB 28,9% 12,3% 

* [PIB - transferencias netas al exterior] 
** = 1990 

La ausencia de crecimiento económico real por habitante se ha visto agravada por 
las transferencias al exterior, especialmente el pago de la deuda, lo que conlleva que 
el ingreso disponible sea menor. Adicionalmente, no se han aplicado políticas fiscales 
activas para, a través de los gastos del Estado, paliar los efectos de la crisis sobre la 
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pobreza. Esto ha implicado sacrificios en el manejo del presupuesto que, como se 
observa, han sido trasladados al gasto social. 

La debilidad del crecimiento econ6mico, además, ha reducido la creaci6n de nuevos 
empleos en el sector moderno y, por consecuencia, ha aumentado la informalizáci6n 
de la economía. Por ello, la participación de las remuneraciones de los empleados en 
el pm desciende fuertemente en beneficio de las ganancias empresariales y de los 
ingresos de los propietarios individuales, incluyendo al sector informal. 

Ingresos de los trabajadores 1977 1987 

(Quito y Guayaquil) (% de trabajadores) 

Ingresos inferiores a 40 USD de 1977 15,4 10,3 

Ingresos entre 40 y 80 dólares de 1977 21,9 21,2 

Ingresos inferiores a 120 USD de 1977 53,6 59,8 

Ingresos superiores a 280 USD de 1977 13,8 13,7 

Coeficiente Gini 0,62* 0,67** 

* = 1975; **= 1989 

De la comparación de los ingresos se deduce que en la década los resultados han sido: 
favorables para los más pobres (extrema pobreza) y los más ricos; indiferente para 
los pobres; y, perjudicialespara los grupos medios que, en todo caso, tienen ingresos 
bajos frente a los registrados en otros países. 

Empleo 1982 1990 

Población Económicamente Activa (PEA) 2.346.063 3.359.767 

PEA agriculturalPEA total 33,5% 30,8% 

PEA servicioslPEA total 41,4% 45,5% 

PEA industrialPEA total 19,8% 18,1% 

Asalariados/PEA total 47,6% 42,5% 

Trabajadores por Cuenta Propia/PEA total 33,9% 39,2% 

Tasa de participación 
(trabajadores/mayores de 12 años) 44,0% 50,1% 
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1977 1991 

Desempleo urbano/PEA 
(1977 solo Quito y Guayaquil) 2,7% 8,5% 

Subempleo bruto urbano/PEA n.d. 45,9% 

Sector informal urbano/PEA n.d. 40,9% 

n. d. =no disponible. 

El coeficiente de Gini, un índice común para medir la equidad en la distribución de 
los ingresos, al aumentar indica que ha empeorado la equidad y que se ha vuelto a 
los niveles de fines de los sesenta. 

Los trabajadores que desplaza la industria y la agricultura, impulsando las migra
ciones hacia las ciudades, no parecen tener expectativas alentadoras: las tendencias 
de la década indican que las posibilidades de ocuparse se sitúan principalmente en 
los servicios y comocuentapropistas; se trata, comoes conocido, de trabajos precarios, 
mal remunerados e inestables (sector informal). 

El incremento de la tasa de participación da cuenta de que los hogares necesitan 
nuevos miembros que aporten con ingresos para enfrentar la subsistencia. 

Muchas veces se ha señalado que el problema del Ecuador es el subempleo antes que 
el desempleo. Actualmente, ambos son problemas de primera importancia. 

Seguridad Social 1982 1991 

PEA afiliada al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (lESS) 576.000 992.000 

PEA afiliada al IESS por el Seguro Social 
Campesino 87.000 573.000 

Cobertura del IESS 
afiliadoslPEA 25,9% 28,0% 
afiliados + dependientes/población 9,8% 17,2% 

Rendimiento efectivo inversiones del IESS -3,3% -19,7% 

Gastos corrientes/gastos totales (IESS) 45,2% 62,7% 
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El IE·SSes el único organismo ecuatoriano de seguridad social en el cual la afiliación 
es obligatoria. La legalidad no siempre es respetada si se compara asalariados con 
afiliados. El crecimiento de los registros en el IESS obedece. exclusivamente. a la 
implantación reciente del Seguro Social Campesino que recibe.aportes adicionales 
del Estado. El sector de afiliados no campesinos. por el contrario. desciende en 
números absolutos. 

En la actualidad hay un intenso debate que concierne al futuro del IESS. Parte de 
las críticas a su gestión se sintetizan en un deficiente manejo financiero y en la 
excesiva proporción de los gastos corrientes en el Instituto. 

Educación 1982 1990
 

Grado de escolaridad (asistencia a establecimientos):
 

de 6 a 11 años 77,1% 87.0%
 

de 12 a 19 años 66,0% 60.4%
 

de 20 a 24 años 30,8% 24.4%
 

Analfabetismo (mayores de 10 años) 14,8 % 10.2%
 

Alumnos matriculados en las universidades 133.675 186.618**
 

Egresados de las Univ:lmatriculados 6,4% 1.3%**
 

Población mayor de 24 años con:
 

estudios primarios 47,7% 43,7% 

estudios secundarios 14,7% 22,5% 

estudios su.periores 6,8% 12.7% 

**= 1989 

El grado de escolaridad (número de personas que asisten a establecimientos de 
educación en cada tramo de edad) ha descendido notablemente en los niños y jóvenes 
de 12 a 24 años. Ello refleja una menor confianza en la educación para enfrentar el 
futuro y una mayor presión familiar para integrarse tempranamente a actividades 
productivas. Esta situación amenaza el futuro del país en términos de calificación 
general de la mano de obra, limitando -o revírtiendo- los aparentes progresos 
educativos que exhiben los mayores de 24 años. 
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La Universidad, otra institución controvertida, tiene un numeroso contingente pero, 
quienes logran terminar sus estudios son pocos, lo que implica costos altos por 
alumno y redunda en ineficiencia institucional. 

Salud y nutrición 1982 1991 

Déficit de proteínas 29,0% 19,0% 

Déficit de calorías 24,0% 11,0% 

Tasa de natalidad (l/1000) 30,5 18,2 

Tasa de mortalidad infantil (111000) 50,0 37,9 

Tasa de mortalidad materna (l11000) 1,5 1,6 

Tasa de mortalidad general (l/1000) 6,2 4,9 

Partos con atención profesional 40,7% 59,4% 

Hospitales y clínicas 311 404 

Centros y subcentros de salud 816 1.044 

Puestos de salud y dispensarios médicos 868 1.394 

Camas disponibles (111000 habitantes) 1,7 1,6 

Pese a los avances, aún las insuficiencias nutricionales son altas en proteínas y 
calorías. 

Los programas dirigidos a combatir las muertes infantiles han tenido efecto. Mayor 
atención profesional en los partos, educación contra enfermedades diarreicas y 
ampliación de la cobertura de recursos de salud (centros, dispensarios, etc.) han 
permitido estos logros. No obstante, la tasa de mortalidad materna ha aumentado 
aunque también cabe destacar que la cobertura aún es baja en comparación a otros . 
países. La probabilidad de una mujer latinoamericana de morir por causas relacio
nadas con el embarazo es 50 a 100 veces mayor que en los países desarrollados. 
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Vivienda 1982 1990 

Total viviendas particulares 1.841.036 2.335.551 

Viviendasaptas según materiales 1.001.050 1.447.846 

Vivi~ndas conhacinamiento 984.409 567.945 

Viviendascon agua por red pública 51,8% 57,1% 

Viviendas conexcusadoexclusivo 32,7% 49,6% 

Viviendasconalcantarillado 33,6% 39,5% 

Viviendasconelectricidad 62,0% 77,7% 

El número total de viviendas creció a una tasa anual de 3% entre los años 1982 y 
1990, pese a la crítica situación del sector de la construcción y las escasas ofertas 
conoyo gubernamental. Además, las viviendas no aptas (chozas, covachas, cuartos 
en casa de inquilinato y con piso de tierra) disminuyeron en el período, así como el 
grado de hacinamiento (más de tres personas por dormitorio). Los hogares, al parecer, 
asumieron esta tarea con trabajo familiar y recursos propios. 

-, 
En cambio, el sector gubernamental tuvo la responsabilidad en el abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado y electricidad. Todas las empresas vinculadas a estos 
rubros (salvo la eléctrica de Guayaquil, EMELEC) son estatales. 
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Indicadores comparatívos" 

Ecuador Perú Colombia 

Crecimiento (C) de la población 
.. (% anual 1985-1990) 2,5 2,1 1,8 

Dependencia demográfica (1) 73,3 68,5 63,2 

C de la pobloblación en edad activa 
(entre 15 y 64 años) 3,3 2,8 2,5 

Tasa de natalidad (1/1000) (1985·1990) 32,3 31,0 26,0 

Tasa de mortalidad (1/1000) (1985-1990) 7,4 9,0 6,1 

Esperanza de vida (1985-1990) 65,4 61,4 68,2 

Tasa de fecundidad (1985-1990) 4,1 4,0 3,4 

Proporción de mujeres en la PEA (1990) 19,4 27,5 31,6 

Hogares urbanos en situación de pobreza (1990)(2) n.d 45,0 35,0·· 

Calorías diarias por habitante (1988-1990) 2399 2037 .2453 

Proteínas diarias (grs) por habitante (1988-1990) 49,9 53,7 55,8 

Habitantes por médico (1989) 990 966 1081 

Mortalidad infantil (1/1000) (1985-1990) 63,4 88,2 39,7 

Camas de hospital (l/1000 habitante) (1987) 1,7 1,6 1,5 

Gasto público en salud (%PIB) (1989) 1,1 0,6 4,5 

Gasto público en educación (% del PIB) (1989) 2,9 2,4 2,4 

Analfabetismo (% de la población> de 15 años) 
(1990) 14,2 14,9 3,3 

Matriculados de 6 a 23 años(%) (1990) 74,0 73,3 60,6 

Agua por tubería (%de hogares urbanos) (1990) 76,5 n.d. 94,5 

• Basado en cifras oficiales del país . 
•• = 1986 
(1) la dependencia demográfica es el porcentaje de población menor de 15 años y mayor 
de 64 años sobre la población de 15 a 64 años. 
(2) Porcentaje de hogares cuyo ingreso es inferior al doble del costo de la canasta básica 
de alimentos. 
n.d. =no disponible 

Fuente: CEPAL. Anuario estadfstico de América Latina y el Caribe. 1992. 
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capítulo I 
Políticas sociales: estado de 
la cuestión 

E ste capítulo presenta una visi6n general de las actuales discusiones en torno 
a las políticas sociales. Tiene como referencia las propuestas surgidas en los 
organismos de Naciones Unidas, especialmente los de carácter regional. 

La primera secci6n trata sobre los efectos de la crisis y el ajuste en los niveles de vida 
de la poblaci6n y da una visi6n sintética de las principales propuestas de políticas 
sociales para enfrentarlos. La segunda, aborda las propuestas alternativas de desa
rrollo econ6mico y social en que dichas políticas se inscriben. La tercera analiza el 
papel del Estado y de la sociedad civil en la construcci6n de las políticas sociales; y, 
la cuarta, aspectos específicos de la gesti6n de dichas políticas. 

1.1 Crisis. ajuste y politicas sociales
 

La crisis de los años ochenta se manifiesta no soloen la desaceleraci6n del crecimiento· 
económíco. Entre los efectos sociales más importantes de la crisis en América Latina, 
se constata un aumento del número de desempleados y de trabajadores informales, 
la caída de las remuneraciones en el sector formal y el deterioro del nivel de vida de 
otros trabajadores que están sobre la línea de pobreza (PREALC 1987). Se observa, 
además, precios cada vez más altos para los productos de primera necesidad, 
disminuci6n de la calidad y la cantidad de servicios sociales públicos e incapacidad 
del sector público para expandir sus servicios de acuerdo al crecimiento demográfico 
(UNICEF 1987). Adicionalmente, el gasto social del Estado ha sufrido un constante 
decrecimiento. 

La red ucci6n del crecimiento econ6mico y los programas de ajuste, han venido 
aparejados a una ampliaci6n del número de personas que se encuentran en situaci6n 
de pobreza. Los costos de la crisis han sido inequitativamente distribuidos entre los 
distintos agentes socioecon6micos. Según PREALC (1987), las transferencias al 
exterior de la regi6n se duplicaron de 1980 a 1985 y los empresarios nacionales y el 
gobierno aumentaron -aunque levemente- su participaci6n en el ingreso, recayendo 
los costos del ajuste en los trabajadores. 
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Los programas de ajuste ortodoxos no 
consideran la equidad como uno de sus 
objetivos. Según UNICEF (1987) estos 
programas se proponen básicamente 
mejorar las cuentas externas y reducir 
la tasa de inflaci6n. A comienzos de la 
década de 1980 las políticas de ajuste 
suponían que "una balanza de pagos 
sostenible, tanto en el frente exterior 
como en el interior, era una condici6n 
necesaria y suficiente para la restaura
ci6n del crecimiento econ6mico, al tiem
po que la suerte de los grupos vulnera
bles se consideraba como una responsa
bilidad de los gobiernos nacionales que 
debían ocuparse de esta cuesti6n de for
ma separada, y no un problema de polí
tica de ajuste" (UNICEF 1987: 164). 

Tradicionalmente han existido dos en
foques sobre la relaci6n entre creci
miento y equidad. Uno plantea que es 
necesario crecer para luego, repartir los 
frutos de ese crecimiento. Otro sostiene 
que la política econ6mica debe apuntar 
a un buen crecimiento en tanto que la 
política social debe centrarse en el pro
blema de-la distribuci6n (CEPAL 1992). 

Sin embargo, la experiencia de diversos 
países, documentada y analizada por el 
PNUD (1990), demuestra que: 

países con fuerte aumento del PIB 
no han logrado resolver carencias 
socioecon6micas de importantes seg
mentos de su poblaci6n. 

_ 

- algunos países de bajos ingresos han 
alcanzado altos niveles de desarrollo 
humano, entendido como la amplia
ci6n de las oportunidades de los in
dividuos para alcanzar unavida pro
longada y saludable, acceso a la edu
caci6n y el disfrute de un nivel de 
vida decente. 

Se desprende, pues, que es necesario 
que los costos del ajuste deben distri
buirse equitativamente. 

Por otro lado, el crecimiento econ6mico 
no es condici6n suficiente para elevar 
los niveles de bienestar de la poblaci6n1. 
Lo social y lo econ6mico son dimensio
nes coemergentes de la realidad y deben 
ser consideradas conjuntamente en los 
objetivos del desarrollo. Las políticas 
econ6micas y sociales tienen efectos en 
ambas esferas, y por tanto no pueden 
tratárselas separadamente. La diferen
cia entre estas políticas radica en que, 
en términos generales, las sociales ha
cen relaci6n a los procesos de distribu
ci6n de recursos y las econ6micas a los. 
de produccíon''. 

Las políticas sociales se entienden como 
las propuestas distributivas tendientes 
a enfrentar la inequidad y su problema 
más urgente: la pobreza. Para ello se 
diferencian dos líneas de intervenci6n: 
a) políticas destinadas a mejorar los in
gresos; y, b) políticas destinadas a pro
veer bienes y servicios para la reproduc
ci6n. 

1 

2 

PREALC (1987)comprobóque después de más de dos décadas de rápido crecimiento, el número 
absoluto de pobres había permanecido constante en América Latina. 
Puesto que no existe un modelo único de políticas sociales, se ha sugerido que antes que 
proponer una definición universal es conveniente analizar los tipos de políticas que se han 
implementado (Buste1o1990). 
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1. 1. 1 Políticas destinadas a mejorar los ingresos
 

Dentro de estas políticas se ubican la 
política salarial, las acciones destina
das a apoyar al sector informal y los 
programas de empleo emergente. Res
pecto a la primera, cuyo grupo de in
fluencia es el sector formal, el problema 
radica en recuperar y prevenir la pérdi
da del poder de compra de las remune
raciones de los trabajadores, producida 
-y agravada- como consecuencia de la 
crisis. 

Sobre el segundo aspecto, el PREALC 
(1987) señala que el sector informal 
puede impulsarse a través de dos líneas 
de acción: uno de apoyo productivo y 
otro de carácter legal-institucional. El 
primero implica: a) reforzar los vínculos 
dinámicos entre el sector formal y el 
resto de la economía incrementando la 
demanda de sus bienes y servicios; b) 
facilitar el acceso a los mecanismos fi
nancieros; y, e) capacitar a los producto
res Informales. El segundo sugiere: a) 
reconocer legalmente las actividades in
formales; b) diseñar una política fiscal 
favorable; y, e) dictar normas laborales 
y extender los beneficios del seguro so
cial a los trabajadores informales. 

Al respecto, la CEPAL advierte que de
be "descartarse como ilusoria la posibi
lidad de un crecimiento significativo li
derado por el sector informal. No cabe 
desmerecer su papel no solo como refu

gio de la mano de obra, sino también 
como expresión y cauce de un talento 
comercial latente. Sin embargo, salvo 
contados rubros en que existen activi
dades informales pujantes, la masa sao 
larial del sector informal está en fun
ción directa del crecimiento de la activi
dad formal. Si ésta no crece, la masa 
salarial informal tampoco se incremen
tará." (CEPAL 1992: 3). 

Otra línea para mejorar los ingresos de 
los más pobres a corto plazo, ha sido la 
creación de programas de empleo emer
gente. Generalmente la construcción de 
obras públicas sirve para este propósito, 
así como los programas de construcción 
de vivienda y los de dotación de otros 
servicios (centros infantiles, sanea
miento ambiental, etc.), 

La diferencia entre estas políticas y las 
dirigidas hacia la creación de empleó 
productivo radica en el énfasis distribu
tivo de las primeras y en el potencial 
productivo de las segundas. 

En un enfoque integrado, las acciones 
mencionadas deben corresponderse con 
esfuerzos para lograr el pleno empleo 
productivo, pues este es el principal me
canismo mediante el cual la población 
puede contribuir al desarrollo y partici
par de sus frutos. 
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7. 7.2 Acciones destinadas a distribuirbienes y servicios 
para la reproducción social 

Estas son las acciones identificadas co
mo típicas de las políticas sociales: edu
cación, salud, seguridad social, nutri
ción, saneamiento ambiental. Propone 
la CEPALpriorizar aquellos programas 
destinados a romper la transmisión in
tergeneracional de la pobreza. El "au
mento de la fecundidad se registra pre
cisamente entre las familias más po
bres; a su vez, las madres de las familias 
más pobres son las que tienen mayores 
riesgos de embarazos mal llevados; sus 
hijos padecen el peor estado nutrícíonal; 
y por último, tienen las mayores dificul
tades de aprendizaje escolar, y por ende, 
las mayores tasas de repetición y deser
ción.Son ellos los que en mayor medida 
terminan en trabajos de poco futuro y 
de escasa productividad en el sector in
formal. De esta manera se cierra el cír
culo vicioso de la pobreza, que se trans
mite de generación en generación." 
(CEPAL 1992: 6). 

Por otro lado, Comia (1987) sugiere que 
las políticas sociales deben basarse en 
el principio de compensación a aquellos 
grupos sociales pobres, particularmen
te afectados por la recesión y el ajuste. 

Existe coincidencia entre las distintas 
propuestas en el sentido de priorizar la 
educación, la salud (incluidos sanea
miento y nutrición) y laseguridad social 
comolos ejes de los programas sociales. 
Estos no solo mejoran a corto plazo la 
calidad de vida de la población, sino que 
la protegen de los riesgos a que está 
expuesta por su situación de pobreza. 
Asimismo, permiten mejorar las posibi
lidades de inserción productiva de las 
futuras generaciones por la vía de gene
rar recursos humanos aptos intelectual 
y físicamente. Esto responde al objetivo 
de conjugar crecimiento y equidad. 

11.2 Las propuestas alternativas
 

En esa misma perspectiva se han for
mulado algunas propuestas alternati
vas que articulan las políticas sociales 
con las económicas. Las generadas por 
los organismos de las Naciones Unidas 
han sido las más difundidas en el país. 
Inclusive el Plan Nacional de Desarro
llo 1988-1992 señala algunas de ellas 
como parte de sus estrategias. 

En los párrafos siguientes se presenta 
un resumen sobre losenfoques referidos 
a la "deuda social" del PREALC (1987); 
el del "ajuste con rostro humano" de 
UNICEF (1987); las propuestas de 
"transformación productiva con equi
dad" de CEPAL (1992) y de "desarrollo 
humano" (1991 y 1992) del PNUD. 
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11.2.1 Deuda social
 

Este enfoque plantea que la deuda so
cial tiene dos dimensiones: una históri
ca, que se refiere a la carencia de recur
sos e ingresos que ha tenido la población 
latinoamericana que vive en condicio
nes de pobreza. La otra, de carácter 
coyuntural, que se origina en la desi
gual forma en que los distintos agentes 
socioeconómicos sobrellevaron el costo 
del ajuste económico producido en la 
región durante el decenio de los ochen
ta. 

Según este enfoque, la contraparte del 
pago de la deuda social se ubica en el 
exceso de recursos captados por ciertos 
agentes económicos (que serían los 
"deudores sociales"). En este sentido, se 
hace necesario asegurar una distribu
ción equitativa del costo del ajuste, evi
tando que se deteriore la situación de 
los grupos más pobres. Aquellos que no 
están en situación de' pobreza deben 
contribuir de manera similar al esfuer
zo interno requerido. 

Así definido, el pago de la deuda social 
no supone la superación de toda la po
breza, pero podría permitir progresos 
permanentes. Un documento de Ricar
do Infante (1992) recoge los conceptos y 
mediciones básicos de la deuda social. 
En esta perspectiva un indicador cen
tral es el relativo al nivel de pobreza 

determinado por los costos reales de la 
canasta básica por hogar lo que permite 
cuantificar la población en situación de 
pobreza. Con estos antecedentes se des
compone la pobreza en función de la 
población ubicada en el sector formal, 
en el informal y los desempleados y se 
clasifican los factores explicativos en: 
demográficos y de oferta laboral de me
diano y largo plazo; factores de empleo 
relacionados con la política económica; 
y, factores de ingreso relacionados con 
salarios, gasto público y política de pre
cios. Tales datos posibilitarían estable
cer los montos de la deuda social y su 
evolución; ésta podría constituirse en 
un indicador de la eficiencia de las polí
ticas sociales. Existen cálculos para al
gunos países de América Latina (Boli
vía, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecua
dor, Guatemala y Suriname). 

Los cálculos realizados para el Ecuador 
por el PREALC (1992) indican que se 
habría ampliado entre 1980 y 1990 la 
brecha: de la pobreza en 5% (esto signi
fica que crece el número de pobres y la 
profundidad de la pobreza). Para man
tener un mínimo de equidad, señala el 
PREALC, sería necesario que, al me
.nos, un 10%del Pffi que perciben los "no 
pobres" sea transferido hacia el sector 
de pobres. 
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I 7.2:2 Ajuste con rostro humano
 

El objetivo central de este enfoque 
apunta a combinar el ajuste con la pro
tección de los grupos vulnerables y la 
restauración del crecimiento económi
co. Los dos aspectos de este objetivo 
están estrechamente relacionados, aun
que también presentan diferenciacio
nes. La insistencia en el crecimiento 
está lejos de ser suficiente para asegu
rar en el largo plazo la protección de los 
grupos vulnerables y puede, incluso, 
implicar presiones todavía mayores a 
corto plazo. Es posible proteger a los 
grupos vulnerables a corto plazo sin que 
haya crecimiento económico, mediante 
intervenciones específicas. 

El ajuste implica una reestructuración 
económica cuyoobjetivo es que los prin
cipales desequilibrios sean eliminados. 
Pero al mismo tiempo, debe procurarse 
un nivel satisfactorio de producción, de 
inversión y de protección de las necesi
dades humanas. 

Si los desequilibrios externos de una 
economía nacen de la interacción entre 
ésta y la economía mundial, entonces, 
el ajuste debe tener lugar tanto en los 
países industrializados, en el sistema 
internacional y en las economías en de
sarrollo. 

7.2.3 Transformación productiva con equidad
 

Según la CEPAL, la experiencia permi
te constatar que el crecimiento económi
co no conduce de manera necesaria y 
automática a la equidad. No obstante, 
un crecimiento con equidad, ambiental
mente sustentable y en democracia, no 
solamente es deseable sino también po
sible y alcanzable simultánea y no se
cuencialmente. Por equidad se entien
de: 

- minimizar la proporción de personas 
y hogares cuyas condiciones de vida 
se ubican por debajo de lo que la 
sociedad considera aceptable, tanto 
económica como social y política
mente. 

- promover el desarrollo de los talen
tos potenciales existentes en todos 

los grupos de la sociedad, eliminan
do progresivamente los privilegios y 
la desigualdad de oportunidades. 

- buscar que ni el poder ni la riqueza, 
ni tampoco los frutos del progreso se 
concentren de tal manera que se res
trinja, para las generaciones futuras 
y presentes, su ámbito de libertad. 

El estudio de CEPAL (1992) titulado 
''Equidad y transformación productiva: 
un enfoque integrado" tiene mayor én
fasis en lo social, que el informe anterior 
publicado por la misma CEPAL (Trans
formación productiva con equidad, 
1991). En el último informe se plantea 
''proponer políticas que aprovechen y 
refuercen las complementariedades 
[entre políticas económicas y sociales] y 

30 



________________POLITICAS SOCIALES: ESTADO DE LACUESTION
 

también las que debiliten las oposicio
nes, para así permitir que los objetivos 
de crecimiento y equidad se consideren 
en forma simultánea" (CEPAL 
1992:16). Uno de los aspectos relevan
tes del estudio muestra que a) la desi
gualdad no aumenta en una primera 
fase para después aminorarse; b) la de
sigualdad no tiende a agudizarse más 

.en los países en desarrollo más pobres 
que en los menos pobres; e) la desigual
dad no tiende a agudizarse mientras 
más rápido sea el crecimiento econ6mi
ca; y, d) una mayor desigualdad inicial 
no induce a un mayor crecimiento eco
n6mico posterior. Estas conclusiones 
son trascendentales para superar las 
concepciones según las cuales la desi

11.2.4 Desarrollo humano
 

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo publica desde 1990 
un informe anual de desarrollo huma
no. El objetivo de estos estudios es cons
truir indicadores que superen la noci6n 
"economicista" de pobreza. En efecto, el 
desarrollo humano se define como "un 
proceso mediante el cual se amplían las 
oportunidades de los individuos, las 
más importantes de las cuales son una 
vida prolongada, acceso a la educaci6n 
y el disfrute de un nivel de vida decente. 
Otras oportunidades incluyen la liber
tad política, la garantía de los derechos 
humanos y el respeto a sí mismo..." 
(PNUD 1990:33). De tal modo que esta 
visi6n estima que el ingreso no es una 
condici6n suficiente paragarantizar de
sarrollo humano. Define indicadores 
clave tales como longevidad, conoci
mientos y calidad de la vida. Por la 

gualdad es motor de desarrollo o "des
pegue" en las fases iniciales o de ajuste. 

Los ejes de la propuesta son el progreso 
técnico, el empleo productivo y la inver
si6n en recursos humanos. Algunos ele
mentos (que también se abordan en este 
volumen) constituyen condiciones para 
impulsar el logro de la equidad; entre 
éstos las finanzas públicas, especial
mente los componentes de una reforma 
fiscal progresiva; el fomento de políticas 
activas de capacitaci6n por parte de las 
empresas y de participaci6n de los acto
res en la fijaci6n de los salarios; los 
programas de seguridad social y los de
safíos de la democratizaci6n, entre 
otros. 

complejidad de la construcci6n de indi
cadores eficientes, el PNUD opta por 
incorporar un indicador de Producto In
terno Bruto per cápita ajustado al poder 
adquisitivo. 

El método aludido posibilita establecer 
un ordenamiento de desarrollo humano 
entre 130 países y permite ubicar de 
manera general los principales proble
mas de los países. De acuerdo a esta 
clasificaci6n el Ecuador se ubica en el 
nivel medio de desarrollo humano con 
el puesto 75. 

En este contexto el objetivo básico del 
desarrollo es crear un ambiente propi
cio para que los seres humanos disfru
ten de una vida prolongada, saludable 
y creativa. Esto podría resultar obvio 
pero, frecuentemente se hace caso omi
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so debido a la preocupaci6n de acumular 
bienes de consumo y riqueza financiera. 

Algunas veces, las consideraciones téc
nicas acerca de los medios para alcan
zar el desarrollo humano -y el uso de 
estadísticas para medir los ingresos na
cionales y su crecimiento- encubren el 
hecho de que el objetivo primordial del 
desarrollo consiste en beneficiar a la 
gente. 

La preocupaci6n excesiva por el PIB y 
por las cifras del ingreso nacional ha 
ocultado esa perspectiva, sustituyendo 
la concentraci6n en los fines simple
mente por una obsesi6n por los medios. 

El "desarrollo humano" significa tanto 
el proceso de ampliar las oportunidades 
de los individuos como el nivel de bie
nestar que han alcanzado. Distingue 
dos aspectos del desarrollo humano: la 
formaci6n de capacidades humanas y la 
forma como los individuos emplean las 
capacidades adquiridas. Esta perspecti
va difiere de los enfoques tradicionales 
puesto que: 

el crecimiento econ6mico se conside
ra necesario pero no suficiente para. 
el desarrollo humano. 

las teorías acerca de la formaci6n de 
capital humano y el desarrollo de 
recursos humanos ven al ser huma
no primordialmente como medio y 
no como fin. 

el enfoque del bienestar social consi
dera a los seres humanos más como 

_ 

beneficiarios del proceso de desarro
llo que como simples participantes. 
Destaca las políticas de distribuci6n 
en lugar de las estructuras de pro
ducci6n. 

el enfoque de necesidades básicas 
generalmente se concentra en el 
grueso de bienes y servicios que ne
cesitan los grupos desposeídos de la 
poblaci6n: vivienda, vestimenta, 
atención médicayagua. Se centra en 
el suministro de estos bienes y ser
vicios en lugar de hacerlo en el as
pecto de las oportunidades del ser 
humano. 

Todas estas propuestas hacen hincapié 
en la necesidad de un tratamiento inte
grado de las políticas econ6micas y so
ciales, del ajuste y la distribución de sus 
costos, del crecimiento y la equidad. 

Para el PNUD, cualquier estrategia de 
desarrollo para los años noventa debe
ría incluir entre sus objetivos, la acele
ración del crecimiento econ6mico, la re
ducci6n de la pobreza absoluta y la pre
venci6n de mayores deterioros del 
entorno físico. 

En el plano interno, el Consejo Nacional 
de Desarrollo (CONADE) a través de 
consultorías auspiciadas por organis
mos internacionales ·ha intentado dise
ñar un grupo de indicadores sociales con 
el fin de establecer un banco de datos 
para las definiciones de prioridades en 
las políticas públicas. Existen, también, 
otros trabajos que han intentado focali
zar la pobreza. 
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1.3 Estado. participación y descentralización
 

Las discusiones sobre el crecimiento y 
la equidad han puesto sobre el tapete 
reflexiones en torno al papel del Estado 
y de la sociedad civil en el logro de estos 
objetivos. Para Isuani (1990) las dos 
responsabilidades básicas del Estado 
son: a) garantizar la ciudadanía3 a toda 
la población, esto es la posibilidad de 
acceder a un conjunto de bienes y servi
cios considerados socialmente comobá
sicos y b) asegurar el desarrollo de una 
sociedad con equidad. Para ello la pre
sencia del Estado es importante: 

- en la provisión directa, pero preferen
temente mediante la promoción de or
ganización y recursos para quienes no 
son aún ciudadanos, ejerzan efectiva
mente sus derechos. 

- en su poder de regulación para asegu
rar niveles de calidad en la producción 
de bienes y servicios. 

- al efectuar un proceso de corrección de 
desigualdades sociales y regionales me
diante la aplicación de mecanismos de 
promoción diferencial (más a los que 
menos tienen). 

- al facilitar y promover la coordinación 
necesaria, cuando ella es esencial para 
la optimización de los recursos. 

Este autor señala que el acceso univer
sal a la condición de ciudadano no de
pende necesariamente de que el Estado 
posea el monopolio de la producción y 
distribución de bienes sociales. No hay 
que confundir universalismo con esta
tismo. Si el Estado fuera proveedor úni
co' los limitados recursos no alcanza
rían a llegar a los más necesitados. Por 
ello, la acción directa del Estado debe 
focalizarse hacia los excluidos, al mismo 
tiempo que debe auspiciar la universa
lización a través de la iniciativa privada 
o comunitaria. 

Bustelo (1988) señala que en la provi
sión de bienestar social y colectivo (sis
tema de política social) actúan cuatro 
subsistemas: a) el subsistema público 
que está conformado por los servicios 
del Estado; b) el subsistema comercial, 
que funciona con las reglas del mercado; 
e) el subsistema voluntario, al que per
tenecen una gama amplia de asociacio
nes sin fines de lucro y de organizacio
nes no gubernamentales que actúan so
bre un amplio espectro de problemas; y, 
d) el subsistema informal que está con
formado por la familia, los amigos y los 
vecinos que actúan resolviendo proble
mas bajo las reglas de la reciprocidad y 
la solidaridad. La política social debe 
considerar esta organización y plan-

Isuani Y Tentí observan que "la constitución del ciudadano no se agota en el plano de la 
juridicidad formal (la igualdad ante la ley, el derecho a elegir y ser elegido) sino que supone el 
desarrollo de capacidades básicas (bienestar ñsíco, conocimiento, lenguaje) a través del acceso 
a bienes materiales y culturales básicos. El mismo ejercicio práctico de los derechos civiles y 
políticos requiere unnivel determinado de acceso a dichos bienes fundamentales. De este modo 
los derechos civiles, políticos y sociales, aunque distintos analíticamente, conforman una 
unidad práctica indisoluble" (1990: 43) 

3 
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tearse cómo hacer trabajar estos cuatro 
subsistemas en un sentido progresivo y 
de una manera coordinada a fin de evi
tar sobreposiciones y pérdida de recur
sos. 

Para Bustelo, la descentralización y la 
participación deben ser planteadas den
tro del contexto de una política social 
pluralista en la que se defina el papel y 
los límites de cada uno de los subsiste
mas. La participación de los beneficia
rios en la solución de sus propios proble
mas es un incentivo y estímulo para que 
desarrollen capacidades de administrar 
y promover servicios. Posibilita que los 
beneficiarios se autonomicen de la de
pendencia asistencial del Estado, forta
leciendo el sistema de solidaridad bási
co de una sociedad. 

_ 

Por otro lado, la descentralización del 
Estado supone una reorganización de 
los recursos, de la toma de decisiones, 
del diseño y ejecución de los programas 
sociales. La participación y la descen
tralización para ser efectivas, implican 
transferencia de poder. 

Tenti (1990) afirma que devolver res
ponsabilidades a la sociedad civil, no es 
otracosa que consolidar laparticipación 
y fortalecer instancias de poder demo
crático para que éstas definan y admi
nistren las respuestas a los problemas 
que enfrentan. Es necesario un sistema 
de política social donde las responsabi
lidades fundamentales de ejecución 
sean compartidas por los gobiernos lo
cales en conjunciónconlas instituciones 
de la sociedad civil, y donde el gobierno 
central sea un factor que oriente, super
vise, complemente y 'compense. 

11.4 Gestión de la política social
 

Existen tres problemas básicos a consi
derarse en la gestión de las políticas 
sociales. El primero, hace relación al 
financiamiento; el segundo, a la organi
zación institucional; y, el tercero, al di
seño y operación de los programas. 

Como se señaló, el gasto social público 
ha tendido a decrecer durante la crisis. 
Es necesario, por tanto, recuperar el 
nivel de inversión. El incremento del 
gasto social puede efectuarse disminu
yendo los montos destinados al pago de 
la deuda externa. Esta posibilidad se 
sugiere,inc1uso, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1988-1992 (Torno 1: 28). 

Otra posibilidad es disminuir los recur
sos destinados a gastos militares. 

Por otro lado, se pueden aumentar los 
recursos disponibles elevando los ingre
sos tributarios e incrementando los in
gresos públicos no tributarios. Sobre lo 
primero, es necesario el diseño de una 
políticafiscal que favorezca a lospobres, 
privilegiando el aumento de ingresos 
fiscales sobre la reducción de los gastos 
y los impuestos directos sobre los indi
rectos (Comía y Stewart 1991). Para 
Franco (slO los ingresos no tributarios 
pueden incrementarse mediante el es
tablecimiento de tarüas diferenciadas 
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en los servicios públicos sociales, de mo
do que se cobre a los que más tengan 
para subsidiar a los desposeídos. Otra 
forma de lograr este propósito, consiste 
en utilizar los recursos no públicos in
centivando el desarrollo de servicios 
privados y buscando aportes de los pro
pios beneficiarios. Asimismo, la coordi
nación y apoyo a las acciones que desa
rrollan las organizaciones no guberna
mentales (ONG) puede incrementar el 
monto de las donaciones que estas orga
nizaciones reciben de las financieras in
ternacionales. 

Un problema paralelo al del aumento de 
los recursos disponibles para el gasto 
social es la optimización de su uso. Se 
ha dicho que las directrices del gasto 
deben ser la focalización de los benefi
ciarios y la priorización de las acciones. 
Destinar más recursos hacia quienes 
más lo necesitan para resolver los pro
blemas más importantes. 

El segundo problema al que se enfrenta 
la gestión de las políticas sociales es la 
organización institucional. En primer 
lugar, es necesario reconocer la exis
tencia de varios subsistemas en la pro
visión de' bienestar social (público, co
mercial, solidario e informal), otorgán
dole a cada subsistema la posibilidad de 
trabajar coordinadamente a fin de evi
tar sobreposiciones y pérdida de recur
sos. Por otro lado, la organizacién del 
subsistema público es un problema crí
tico dado su crecimiento irracional. Una 
de las respuestas constituye la descen
tralización de las acciones hacia los go
biernos locales. Bustelo (1988) plantea 
además, la conveniencia de buscar pro
cesos de integración y convergencia ins
titucional para realizar las acciones. 
Entiende por integración los procesos 
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destinados a lograr una mayor coordi
nación; a evitar la duplicación de es
fuerzos y a controlar la competencia n 
improductiva entre distintas instancias 
organizativas. La convergencia está di
rigida a dotar a los procesos de integra
ción mayor direccionalidad hacia la 
oferta de servicios para los grupos más 
vulnerables. 

El tercer aspecto se relaciona con el 
diseño y operación de los programas. 
Existe coincidencia en la necesidad de 
contar con sistemas de información ade
cuados que permitan detectar los suje
tos y problemas prioritarios de acción, 
así como estimar la forma en que las 
políticas los impactan. Para Bustelo 
(1988), la ausencia y/o la mala calidad 
de las estadísticas sociales es un reflejo 
de la baja prioridad política que han 
tenido hasta el momento las políticas 
sociales. 

Franco (s/f) advierte la necesidad de 
enfrentar y evitar: a) la permanencia de 
acciones queno cuentan con una justi
ficación técnica y la discontinuidad de. 
otras que son necesarias; b) el "surgi
miento aluvional de nuevos temas" que 
se originan en modas y no permiten 
concentrar los esfuerzos en lo verdade
ramente importante; y, e)el crecimiento 
institucional acumulativo fruto de la 
"moda". 

Finalmente, uno de los puntos más dé
biles en la gestión de los programas 
sociales radica en la ausencia de evalua
ciones. Esta sirve para mejorar la cali
dad de los servicios producidos, para 
optimizar losrecursos empleados ypara 
legitimar la existencia de los progra
mas. La búsqueda de la eficiencia y la 
eficacia pasa necesariamente por la 
evaluación de las acciones. 
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capítulo 11 
El contexto económico 

E ste capítulo versa sobre las políticas económicas en el período de referencia, 
1982-1993, considerando sus efectos sobre los ingresos y el gasto público en 
las actividades sociales. 

Si bien la política económica se vincula al conjunto de los resultados sociales, en este 
documento no se intenta hacer un análisis exhaustivo de las condiciones de la 
economía ecuatoriana durante la década, ni en la coyuntura; el ILDIS publica 
semestralmente desde hace tres años ''Ecuador: Análisis de coyuntura" que aborda 
esta problemática. 
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12.1 El marco macroeconómico
 

Esta sección tiene por objeto revisar 
brevemente las ideas básicas que han 
primado en el diseño de la política eco
nómica y su relación con la situación 
social. 

Desde la crisis de 1982, por la reversión 
en el balance de flujos de fondos con el 
exterior, se advierten serios problemas 
en la gestión económica. El Producto 
Interno Bruto (PIB) que había crecido 
en 8,9% promedio anual entre 1970 y 
1980 solo aumentó en 2% en el decenio 
posterior. El Pffi por habitante pasó de 
18.315 .sucres constantes en 1982 a 
18.675 en 1990 a partir de los datos 
censales de esas fechas. 

En la década de los setenta, uno de los 
factores más importantes de restricción 
al crecimiento económico fue la renta 

neta de los factores externos; ésta inclu
ye el servicio en intereses de la deuda 
externa y la remesa de utilidades. Para 
el Ecuador significóuna reducción de su 
Ingreso Nacional, en términos nomina
les, de cerca del 2%del Pffi en los seten
ta; desde comienzos de los años ochenta, 
esta cuenta implica el sacrificio de un 4 
a 8% de la producción nacional. 

Además de lo anterior, el crecimiento 
del Ingreso Nacional Disponible se vio 
afectado por la disminución del ritmo de 
crecimiento de la producción, una vez 
finalizado el ''boom del petróleo". Esto 
quiere decir, en definitiva, que el ingre
so real por habitante disminuyó en la 
década precedente. La reducción abso
luta de la riqueza nacional por habitan
te es un primer indicador relevante del 
deterioro de la situación social. 

Cuadro 1
 
Ingreso disponible como proporción del PIB
 

Años:19'70, 19'75 y 1980 • 1991
 

1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

99,1 
98,2 
95,3 
95,2 
92,9 
92,9 
91,3 
92,8 
92,1 
94,6 
94,0 
93,5 
93,3 
94,9 

Fuente: BCE. Cuentas nacionales del Ecuador No. 15, 1992. 
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Gráfico 1
 
Ingreso disponible como proporción del PIB
 

Años: 1980 • 1991
 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Años 

Elaboración: en base al cuadro L 

Al comenzar la década se aplica un pri
merplan de ajuste que intentaríaabsor
ber el déficit en la balanza de pagos, 
controlar la inflaci6n y aliviar la situa
ci6n fiscal a través de una política res
trictiva, alzas de las tarüas de los bienes 
públicos y, especialmente, con sucesivos 
ajustes del tipo de cambio. Predominan
do una visi6n de corto plazo, la búsque
da de los equilibrios macroecon6micos 
tuvo el carácter de gran objetivo. El 
corto plazo prim6 sobre el mediano y 
largo plazos: la gesti6n "inmediatista" 
de la crisis subordin6 a la planificaci6n 
del desarrollo. En esta perspectiva, no 
hubo preocupaci6n real por los efectos 
sobre el bienestar de la poblaci6n. 

No es düícil ubicar el contexto te6rico en 
que se diseñaron las primeras medidas 
de ajuste. En general, se trataba de 

medidas de estabilizaci6n basadas en 
controles fiscales y monetarios y con 
mayor hincapié en la liberalizaci6n de. 
los precios. El ajuste de las tarifas pú
blicas tenía un papel secundario en tér
minos de cuentas ñscales; más bien, se 
privilegi6 al típode cambio como medi
da fiscal en tanto el Estado, propietario 
del petróleo y de las divisas consiguien
tes, lograba ajustar cuentas por el me
joramiento del tipo de cambio en su 
favor. En algunos casos, el subsidio 
(proveniente del retraso en el ajuste de 
las tarifas) más bien favoreci6 a las em
presas y los grupos de más altos ingre
sos que consumen, por ejemplo, cerca 
del 80% de la electricidad nacional. 

Comoes previsible, en el marco del ajus
te: no se satisfacen plenamente las de
mandas salariales lo que incide sobre la 
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redistribuci6n regresiva de los ingresos; 
aumentan los costos de producción por 
el impacto del tipo de cambio sobre una 
estructura productiva muy rígida y con 
un alto componente importado lo que, a 
su vez, influye en el alza de los precios. 
Los asalariados, en consecuencia, pier
den poder adquisitivo por el rezago en 
los ajustes salariales. 

Engeneral, los programas convenciona
les son más estrictos en el control fiscal 
de los gastos, especialmente corrientes, 
yen la indizaci6n de las tarifas públicas 
para modular las expectativas inercia
les inflacionarias derivadas de las va
riaciones anunciadas o supuestas de las 
divisas. 

De una u otra manera, en el Ecuador se 
han aplicado programas de estabiliza
ci6n-ajuste inconclusos o parciales
cuando no contradictorios- lo cual hace 
imprevisible la reacci6n de los agentes 
y retroalimenta confusiones e incerti
dumbres. De cualquier modo, hasta 
1992 prim6 el gradualismo sobre las 
estrategias ortodoxas que se inclinan 
por los ajustes con mayores componen
tes de shock. 

A partir de 1982, se evidencian efectos 
de la contracci6n financiera internacio
nal-incremento de las tasas de interés, 
inicialmente, y luego una reducci6n 
drástica de los créditos externos- y de la 
caída de los precios del petr6leo en el 
mercado mundial. En 1983, se registr6 
una de las caídas más fuertes de la 
producci6n nacional. Las inundaciones 
causadas por des6rdenes climáticos 
afectaron prácticamente la totalidad de 
la producci6n agropecuaria del litoral, 
limitando su potencial agroexportable. 
Esta situaci6n, que se sum6 a los efectos 

---,- _ 

del primer Programa de Estabilizaci6n 
Econ6mico-Social de mayo de 1982, ge
ner6 graves efectos inflacionarios. Ante 
los exiguos resultados de este primer 
ajuste, antes de un año, cuando la eco
nomía aún sufría el impacto de las inun
daciones y se había empezado a renego
ciar la deuda externa, el gobierno debi6 
adoptar, en marzo de 1983, un nuevo 
Programade Estabilizaci6nEcon6mica. 

En estos años se dapaso a la "sucretíza
ci6n" (estatizaci6n) de la deuda externa 
privada, operación que subsidi6 a unas 
4 mil personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras, que transfi
rieron al Banco Central del Ecuador sus 
deudas -libremente contratadas en el 
exterior- por un monto cercano a los 
1.300 millones de d6lares. 

Como se conoce, el precio de los bienes 
transables es decisivopara las expecta
tivas econ6micasgenerales. Amediados 
de 1986, la fuerte caída de los precios 
del crudo (a diez dólares por barril) de
termin6 nuevos ajustes como la sorpre
siva desincautaci6n de las divisas y la 
flotaci6n del tipo de cambio y de las 
tasas de interés. Sin embargo, la combi
naci6n de estas medidas fue insuficien
te para servir la deuda con los bancos 
privados internacionales y, a partir de 
enero de 1987, el país entró nuevamen
te en moratoria. Luego, a raíz de la 
ruptura del oleoducto transecuatoriano 
por el terremoto del mes de marzo de 
1987 -que paraliz6 el bombeoy la expor
taci6n del crudo- la economía enfrentó 
mayores dificultades. 

El PIB se recuperaría en 1988 debido'al 
reinicio de la actividad petrolera. Apar
tir de agosto de 1988 se aplic6 un nuevo 
programade estabilizaci6n, conocidoco
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mo de "emergencia económica", con la 
finalidad de contener la alta inflación de 
ese año (82%). Como es sabido, los re
sultados fueron tan solo estabilizar la 
inflación en 50%. 

El gobierno que asumió en agosto de 
1992 inició su gestión con medidas de 
shock tendientes a romper la inercia 
inflacionaria. Los objetivos macroeco
nómicos explícitos a lograr en losprime
ros seis meses fueron: reducir la tasa de 
inflación, disminuir el déficit fiscal y 
estabilizar el tipo de cambio. En elplano 
de la" políticas sociales no se explicita
ron medidas concretas y se espera, más 
bien, que a través de fondos externos se 
financien algunas medidas compensa
torias que, hasta la fecha de elaboración 
de este documento, no han sido concre
tadas. 

En cuanto a la coyuntura reciente que 
comienza con el gobierno que asume en 
septiembre de 1992 destaca que la infla
ción muestra una pendiente negativa 
aunque ha vuelto a aumentar en mayo 
de 1993..Las tasas de interés de la eco
nomía han bajado con respecto al nivel 
que se situaron en el segundo semestre 
de 1992. Así también el mercado cam
biario denota estabilidad; la política 
cambiaria parece controlar las expecta
tivas de los agentes en este campo. La 
posición de la reserva monetaria es 
también favorable (850 millones de dó
lares en febrero de 1993). 

Lo anterior contrasta con la evolución 
del salario real, que tiende a disminuir 
paulatinamente. 

Pese a que no hay datos oficiales defini
tivos, el déficit fiscal a fines de 1992 se 
encontraría en alrededor de 2%del Pili. 
De hecho, una de las aristas menos cla
ra de la actual política gubernamental 
es la política fiscal. El alza de las tarifas 
es solo una parte del problema y queda 
por conocer las decisiones que se toma
rán en términos de nuevas y, sobre todo, 
mejores formas de recaudación para au
mentar los ingresos; definir las modali
dades concretas de la disminución del 
gasto que, quizás, incluye pero no ter
mina con las privatizaciones; definir, 
asimismo, las modalidades de las priva
tizaciones y los efectos fiscales espera
dos; definir la estructura del gasto en 
cuanto a los de tipo corriente y los de 
capital y entre los sociales y los tradicio
nales. Todoesto permite a algunos creer 
que, hasta el momento, hay una política 
fiscal pasiva inscrita, más bien, en los 
esquemas neo clásicos. 

Si bien, lograr los equilibrios bésicosy 
con baja inflación es un objetivo econó
mica y socialmente deseable, es necesa-. 
rio considerar que estas políticas impac
tan en la sociedad de manera diversa ya 
que muchos de los mercados no son ni 
perfectos ni competitivos. En general, el 
diseño' de las líneas fundamentales de 
la política carece de una evaluación de 
la situación social, de la pobreza y de la 
integración de medidas que aborden es
tos problemas. Solo creer que el comba
te a la inflación es una política social 
suficiente reduce el problema a niveles 
insostenibles, dados los indicadores ge
nerales de necesidades básicas insatis
fechas recogidos a lo largo de este volu
men. 
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2.2 Ingresos. salarios y poder de compra
 

La descripción de la situación social ge
neralmente persigue identificar aspec
tos críticos referidos a personas, fami
lias, grupos, regiones, etc. Hay diversas 
interpretaciones sobre las "líneas" que 
separan esas estratificaciones; empero, 
en todos los casos el ingreso es un ele
mento analítico de primera importancia 
de las clasificaciones adoptadas. 

En la literatura económica de los años. 
sesenta se consideraba que los niveles 
de desarrollo de los países estaban alta
mente correlacionados con la tasa de 
asalariados de la economía y, además, 
se suponía que este era un sendero ine
vitable del desarrollo económico.La ex
periencia de América Latina es bastan
te diferente. Por ejemplo, en Ecuador, la 
proporción de asalariados con respecto 
al total de trabajadores ha bajado en 

Años 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Remuneraciones 
93662 

105275 
120017 
135761 
179524 
232075 
301524 
401081 
549814 
786651 

1099358 

beneficio de los cuentapropistas lo que 
refleja una precariedad de los nuevos 
empleos, segmentaciones en los merca
dos de trabajo, incertidumbres en los 
ingresos y formas de distribución de los 
ingresos que no pueden ser analizadas 
convencionalmente. 

Frente a la rigidez en la absorción de 
fuerza de trabajo por parte del aparato 
productivo moderno, agravado por las 
bajas remuneraciones y eventualmente 
por las oportunidades de mayores ingre
sos que ofrecería el sector informal ur
bano, se verificaría un desplazamiento 
de crecientes sectores de fuerza de tra
bajo hacia la informalidad (CEPLAES
lLDIS 1991). Así, entre 1980 y 1991, la 
proporción de las remuneraciones con 
respecto al PIB se redujo de 31,9% a 
12,3%. 

Cuadro 2
 
Participación de las remuneraciones en el PIB
 

Años: 1980-1991
 

Millones de sucres Participación 
pm RelPIB 

293337 31,9 
348662 30,2 
415715 28,9 
560271 24,2 
812629 22,1 

1109940 20,9 
1383232 21,8 
1794501 22,4 
3019724 18,2 
5170485 15,2 
8160080 13,5 

1496154 12149187 12,3 

Fuente: BCE. Cuentas nacionales del Ecuador No. 15,1992. 
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Las dificultades para evaluar la varia
ción en la distribución de los ingresos 
son múltiples. La primera, que las en
cuestas de hogares se suspendieron en 
1977 para reanudarse recién en 1987; 
la segunda, que la de 1977 se refiere solo 
a Quito y Guayaquil y las más recientes 
(salvo la de 1987) cubren el área nacio
nal urbana; en fin, los usuarios no tie
nen acceso a las cintas magnéticas por 
lo que deben limitarse a trabajar con los 
datos publicados. 

El cuadro 3 exige una explicación meto
dologíca. Se eligió la encuesta de INEM 
de 1987 porque en esa se desglosan las 
cifras de ingresos individuales de Quito 
y Guayaquil. Esto permitió obtener una 
media ponderada y deflactada de cada 
estrato. Se mantuvieron los tramos de 
ingresos de 1977 (ingresos promedios 
por estrato)para distribuir la población. 
En el número total de trabajadores es
tán excluidos losfamiliares sin remune
ración y las no respuestas. 
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Ingresos 

Menos de 1000 
1000 a 1999 
2000 a 2999 
3000 a 3999 
4000 a 4999 
5000 a 6999 
7000 a 8999 
9000 a 10999 
11000 Y más 

TOTAL 

Cuadro 3 
Ingresos de los trabajadores por tramo 

Quito y Guayaquil 
Años: 1977 y 1987 

SI. de 1977 

35550 
50775 
37725 
34500 
19200 
21900 
10800 
7125 

13950 

1977 
% 

15,4 
21,9 
16,3 
14,9 
8,3 
9,5 
4,7 
3,1 
6,0 

SI. de 1977 

104335 
216095 
288065 
128270 
35750 

107618 
28417 
27098 
82198 

1987 
% 

10,3 
21,2 
28,3 
12,6 
3,5 

10,6 
2,8 
2,7 
8,1 

231525 100,0 1017846 100,0 

Fuentes: INEC. Encuesta de hogares 1977; INEM. Encuesta permanente de hogares 
1987. 

El cuadro 3 refleja las variaciones que res de ingresos lo que denota una mejo
se produjeron entre '1977 y 1987 en ría en el lapso analizado. 
cuanto a percepción de ingresos. Para 
simplificar, se procedió a agregar la dis El segundo grupo de la población se 
tribución dividiendo la población en tres encontraría prácticamente en el tercer 
grupos. y cuarto tramo del cuadro 3, es decir, sus 

ingresos oscilarían entre 80 y 160 dóla
En el primer grupo que contiene los dos res mensuales. Aquí estaba el 31,2% de 
primeros tramos, se observa una dismi los perceptores de ingresos en 1977 y el 
nución relativa de la proporción de indi 40,9% en 1987. Esteimportanteaumen
viduos que se ubicaría en el tramo del to probablemente "recoge" a los que as
tercio más pobre (la paridad en 1977 era cendieron del primer grupo (5,8%), pero 
de 25 sucres por dólar, es decir, en los también a los que descienden del tercer 
dos primeros tramos los individuos per grupo que serían 3,9%. Por lo demás, la 
ciben un máximo de 80 dólares). Como mayor parte de las personas se encuen
una aproximación, se podríaídentíñcar tran en la parte inferior de este segundo 
a los grupos de extrema pobreza con el grupo (ingresos hasta 120 dólares) lo 
10,3% de los que ganan menos de 40 que intensifica el efecto de pobreza re
dólares (primer tramo) y a los pobres en lativa. 
general a los del primero y segundo 
tramo, lo que representaría un total de El tercer grupo, que integra a los que 
31,5% de los perceptores de ingresos en ganan más de 160 dólares representó en 
1987. En cambio, en 1977 se ubicaron 1977 al 31,5% de la población remune
en este grupo el 37,3% de los percepto rada de ,Quito y Guayaquil y, al 27,7% 
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en 1987. La parte alta de la pirámide se 
mantiene relativamente constante, en 
cambio, el número de individuos que 
ganan entre 160 y 280 dólares se redu
cen del 17,7% al 14,1%. Curiosamente, 
esta düerencia es muy similar a la de 
los que se contabilizaban como "descen
didos" en la escala de grupos. 

En definitiva, el efecto de los ingresos 
reales en el largo plazo ha sido: indife
rente para el grupo denominado pobre, 
favorable para los que se definieron 
como en extrema pobreza y, perjudi
cial para los sectores medios. Esto tiene 
especial relevancia para calificar los 
efectos generales de la crisis en los años 
ochenta: la crisis fue más severa con los 
grupos medios. 

Entre 1988 y 1992 la situación es la 
siguiente: 

El cuadro 4 evidencia una cierta recu
peración de los ingresos reales en estos 
años. Cabe notar que, si se analiza sola
mente los salarios mínimos (SMVG) fi

jados por el gobierno, en 1991 (enero-di
ciembre) habría una pérdida del poder 
adquisitivo de 30% (CEPLAES-ILDIS 
1992). Esto indicaría que el SMVGes un 
referente secundario en la fijación de los 
ingresos de la población. 

Por otra parte, en el cuadro 4 se observa 
que las diferencias de ingresos entre 
mujeres y hombres alcanza al47% pro
medio en el período y que, asimismo, los 
ingresos promedios percibidos por los 
trabajadores del sector moderno son 
50%superiores a los del sector informal. 
Esto sugiere la precariedad de las con
diciones del trabajo en este sector. 

Como podía esperarse (cuadro 5) los in
gresos tienden a aumentar de acuerdo 
al nivel de ínstruccíon de las personas. 
Otras relaciones como, por ejemplo, los 
ingresos en categorías similares entre 
Costa y Sierra tienden a variar según la 
coyuntura económica por lo que es díñ
cil establecer conclusiones generales 
válidas. 

Sexoy sector 

TOTAL 

Mujeres 
Hombres 

Sector moderno 
Sector informal 

Cuadro 4
 
Ingreso promedio mensual nacional urbano(a)
 

Sucres constantes de nov. 1988
 
Años: 1988-1991
 

1988 

37439 

1989 

30014 

1990 

35640 

1991 

41303 

27848 
42551 

25156 
31967 

26680 
40218 

30460 
47231 

48044 
29165 

35757 
26359 

44605 
28827 

50317 
35110 

(a) Las cifras publicadas desde este año no son compatibles con las del cuadro anterior ya que 
éstas son de carácter urbano nacional. 

Fuente: INEM. Encuesta permanente de hogares, 1988 a 199L 
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Cuadro 5 
Ingreso promedio mensual por región natural 
según sector económico y nivel de instrucción 

Año: 1991 

Sector Económico Total Regiónnatural 
y nivel de instrucción nacional Sierra Costa Oriente 

NACIONAL 

Total 144598 153045 136990 172851 

Ninguna 77936 60109 88797 65519 
Primaria 103910 94460 108675 175454 
Secundaria 139821 144160 135507 167383 
Superior 249320 274877 221731 221637 

SECTOR MODERNO 

Total 176157 193232 158923 183115 

Ninguna 110452 76213 128351 94957 
Primaria 121664 122219 120413 149192 
Secundaria 146521 151056 140976 188152 
Superior 251214 276989 218763 218458 

SECTOR INFORMAL 

Total 122919 117212 125461 205078 

Ninguna 75740 69705 80082 68340 
Primaria 102375 90509 108080 245379 
Secundaria 135786 141272 131003 157165 
Superior 205590 193028 212538 247651 

ACTIVIDADESAGRICOLAS 

Total 162622 207117 152416 126621 

Ninguna 101700 72470 110229 67619 
Primaria 129505 107059 134964 134952 
Secundaria 171376 206053 166352 124238 
Superior 499515 728762 356294 202500 

SERVICIO DOMESTICO 

Total 41594 37847 44998 38469 

Ninguna 35433 32299 38686 37150 
Primaria 42311 38106 45953 38800 
Secundaria 42426 40596 44306 37964 
Superior 38863 34112 46633 

Fuente: INEM. Encuesta permanente de hogares 199L 
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El coeficiente de Gini, una medida tra
dicional para la distribución del ingre
so, fue calculado para 1989 en el caso de 
la población urbana del Ecuador (Dáva
los 1991) demostrándose un retroceso 
en las tendencias que se había logrado 
remontar en los años setenta. En efecto, 
ese coeficiente que en 1968 había sido 
de 0,67 y en 1975 de 0,62, ha vuelto a 
0,67 en 1989 (los valores de máxima 
equidad son próximos a cero y, vicever
sa, los valores de máxima inequidad son 
próximos a uno). Es decir, se ha perdido 
todo el camino recorrido en la época 
petrolera. 

La característicacentral de las políticas 
salariales de los últimos años es el ser 
restrictivas. El aumento del salario mí
nimo vital general (SMVG) ha sido mo
desto en términos nominales y se ha 
traducido en una progresiva disminu
ción de los ingresos reales del trabaja
dor asalariado y en el deterioro del po
der adquisitivo de los ingresos de los 
asalariados. Los ajustes en el SMVG 
han sido inferiores al crecimiento de los 
precios ~ de los niveles de inflación. 

12.3 La política fiscal
 

La aplicación de las políticas de ajuste 
provocó cambios en los objetivos priori
tarios de la política económica (equili
brio fiscal y de balanza de pagos y re
ducción de la inflación) y en el uso de 
instrumentos para lograr esos objeti
vos. 

La política fiscal, tradicionalmente un 
instrumento distributivo, se empezó a 
transformar en blanco de las críticas 

Además, un alto porcentaje de trabaja
dores percibe una remuneración infe
rior al salario mínimo vital. Según da
tos de la Encuesta de propósitos Múlti
ples del Instituto Nacional del Empleo, 
en 1991 el 11% de la población recibía 
ingresos inferiores al salario mínimo y 
un 23%adicional tenía remuneraciones 
entre uno y dos salarios mínimos vita
les. Por lo demás, al comparar con los 
gastos mínimos de la canasta básica 
(cuadro 6) se observa que en la actuali
dad es necesario que las familias tengan 
al menos un equivalente de ingresos de 
tres salarios mínimos para cubrir los 
costos de esa canasta. 

Por su parte, el consumo final de los 
hogares ha aumentado a la tasa de 2,1% 
anual entre 1980 y 199110 cual es infe
rior a los promedios de crecimiento de 
la población en el período. El deterioro 
de los ingresos reales de los hogares ha 
repercutido en la estructura del gasto 
familiar. La alimentación que ocupó el 
35% del gasto en 1980 alcanza al 32% 
en 1991. 

vertidas por el sector liberal. Una larga 
disputa entre monetaristas y ''fiscalis
tas" divide a buena parte de los econo
mistas; los primeros han renunciado a 
usar los aspectos fiscales con fines dis
tributivos. Sin embargo, cabe notar que 
"si bien cada impuesto tiene su propia 
lógica tributaria, representa incentivos 
o desincentivos específicos y posee un 
patrón específicode incidencia distribu
tiva, la tributación obtenida por el fisco 
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Cuadro 6 
Evolución del salario mfnimo y del costo de la canasta básica 

Sucres 
Ai'ios: 1981 - 1992 

Rubros 
1981 
Dic. 

1982 
Sep. 

1983 
Dic. 

1984 
Ago. 

1985 
Dic. 

1986 
Ago. 

1987 
Dic. 

1988 
Sep. 

1989 
Nov. 

1990 
Dic. 

1992 
Mar. 

1992 
Nov. 

Alimentación 
Vivienda 
Indumentaria 
Misceláneos(a) 

3669 
2201 
1009 
293 

4143 
2486 
1139 
2589 

6309 
3785 
1735 
3943 

6867 
4120 
1888 
4292 

10389 
5233 
2857 
6493 

11100 
6660 
3052 
6937 

16719 
10031 
4598 

10449 

18180 
11362 
4999 

19908 

50325 
30195 
13839 
31453 

68700 
41220 
18892 
42938 

115050 
69030 
31658 
71906 

179460 
107676 
49351 

112163 

Total mensual 7172 10358 15773 17168 25973 27750 41797 54449 125812 171750 287624 448650 

Salario mínimo 
mensual 4000 4600 4600 6600 8500 12000 14500 22000(b) 32000(c) 32000 40000 60000 

Salario mensual 
conbonificaciones 5517 6951 8143 10145 13334 17840 21708 31773 46733 50067 63542 152000 

(a) Incluye salud, recreación, transporte, etc. 
(b) El primero de junio de 1988 el salario se fijo en SI. 19.600 y el primero de septiembre en 22.000. 
(e) El primero de mayo de 1989 el salario minimo vital se fijo en SI. 27.600 y el primero de noviembre en SI. 32.000. 

Fuente: UCE. Boletfnes de economfa. 
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-en cada momento del tiempo- por apli
caci6n del sistema tributario vigente, 
tiene un grado de progresividad oregre
sividad. Este es, en principio, cuantifi
cable ..." (Altimir y Barbera 1993). Es 
decir, la neutralidad de la política fiscal 
no es una condici6n propia de un mode
lo. 

La búsqueda de equilibrios en la balan
za de pagos y en las cuentas fiscales 
llev6 a marcos restrictivos en el gasto 
público, afectando especialmente a los 
ingresos de los empleados del sector pú
blico provocando, a su vez, restricciones 
en la demanda agregada. Por lo demás, 
la lucha contra la inflaci6n no siempre 
fue exitosa por el solo hecho de haberse 
aplicado políticas de esta naturaleza. 

La política fiscal abarca los ingresos y 
el gasto público, por lo tanto, de manera 
simultánea define la importancia que 
las autoridades otorgan a las políticas 
sociales en el diseño de los programas 
gubernamentales. 

La carga tributaria (relación entre in
gresos fiscales y el Pffi) empez6 a au
mentar luego de la explotaci6n petrole
ra en 1972. El promedio en la década de 
los ochenta fue de 25,7% del pm; sin 
embargo, entre 1980 y 1985 fue de 
27,6% del pm y entre 1986 y 1990 baj6 
a 23,6%. Los ingresos petroleros, en el 
primer lustro alcanzaron como prome
dio el 40% de los ingresos generales del 
sector público no financiero y, en el se
gundo, el 33,3%. Las variaciones en la 
producci6n y en los precios internacio
nales del petroleo juegan un papel pre
ponderante en los resultados de la polí
tica fiscal. Ambos factores escapan al 
control de las autoridades. Por ejemplo, 
el terremoto de 1987, que destruy6 el 

oleoducto, condujo a un déficit fiscal de 
4,2% del PIB,. superior a todos los años 
analizados. 

Sin embargo, la soluci6n al déficit fiscal 
tiene diferentes posibilidades. En el 
Ecuador se ha privilegiado la reducci6n 
de los gastos antes que mejorar la re
caudaci6n. 

Por otra parte, en el diseño del Presu
puesto del Estado se observan las prio
ridades que establecen los gobiernos en 
cuanto a los tipos de gasto. Para estos 
efectos se presenta en el cuadro 8 la 
asignaci6n de partidas presupuestarias 
en los años 1982 y 1992. Si bien estas 
asignaciones generalmente son bastan
te diferentes a los gastos reales a finales 
de período, lo que se quiere destacar es 
la decisi6n política ex-ante en cuanto a 
la distribución de los recursos públicos. 

Del cuadro 8 se desprende que el sector 
más vulnerable ante los ajustes fiscales 
ha sido el de la Educaci6n que ha redu- . 
cido su participaci6n en el Presupuesto 
general de 29% a 19% entre 1982 y 
1992. También se visualiza una caída 
importante en las partidas vinculadas 
al desarrollo agropecuario. Se favoreci6, 
en cambio los rubros de deuda externa 
y "Otros" que, en realidad, en ese año 
estabaconstituidopor fondos especiales 
para ajustar remuneraciones en el sec
tor público. 

Es evidente que losministerios vincula
dos al área social se han visto perjudi
cados en la década analizada con la 
excepci6n del Ministerio de Bienestar 
Social. Sin embargo, cerca del 40% de 
las partidas del MBS en 1992, está des
tinado a pagar pensiones del IESS (par
tida 8550 02 00 02) lo que no significa 
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Gasto total 7 CDDCeIIidD/PIB
Déficito supedYit/PIB 

ESTRUCTURA DBLOSINGRESOS 

Total de inpeeoe
Nopetroleros 
Petroleroa 
TraDafereDcias 
Supeá.vit opel'llCioD8l 
Ingresos de apital 

1980 

28,2 
29,9 
-1,7 

100,0 
11,8 
38,0 
0,0 
7,7 
4,4 

1981 

28,4 
30,3 
-3,9 

100,0 
62,8 
36,3 
0,3 
8,6 
6,2 

1982 

28,0 
27,4 

0,8 

100,0 
48,8 
38,1 
0,4 

11,9 
2,8 

1983 

26,8 
26,1 

0,7 

100,0 
46,8 
42,1 

0,0 
8,2 
3,6 

1984 

28,8 
28,0 

0,8 

100,0 
48,9 
38,8 
0,2 

12,6 
1,7 

1986 

29,3 
27,0 

2,3 

100,0 
42,7 
49,0 

0,1 
8,2 
2,1 

1_ 

24,9 
27,9 
-3,0 

100,0 
158,2 
30,2 

0,0 
10,1 

3,4 

1987 

22,6 
26,7 
4,2 

100,0 
81,1 
27,6 
0,1 
8,8 
2,7 

1988 

21,9 
22,4 
-1,4 

100,0 
80,4 
30,1 
0,0 
8,3 
3,1 

1988 

2U 
23,8 

1,2 

100,0 
62,9 
38,3 
0,0 
7,9 
2,9 

1990 

22~" 
22,3 

1,4 

100,0 
50,9 
42,2 

0,0 
4,4 
2,5 

~ 
O 
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ESTRUCTURA DE LOSGASTOS 

Total degastos 
CorrieDte8 
Deapital 
CODcelJióD neta de préstamoll 

100,0 
&8,9 
36,0 
6,1 

100,0 
82,3 
36,3 
1,3 

100,0 
72,1 
33,7 
-5,7 

100,0 
89,0 
28,6 

4,6 

100,0 
84,2 
31,0 
4,8 

100,0 
82,8 
30,8 
8,8 

100,0 
81,3 
33,6 
6,2 

100,0 
63,2 
35,4 

1,4 

100,0 
69,9 
28,7 

1,4 

100,0 
66,4 
31,8 

1,8 

100,0 
70,2 
28,7 

1,1 

TRIBUTARIOS NOPETROLEKOSIPIB 9,0 8,4 7,3 1,4 8,2 8,6 10,2 9,9 9,4 9,7 8,7 

TRIBUTARIOS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

EJqIOrtacioDel 
ImportacioDell 
AlareDta 
Al patrimonio 
TnmsmisioDell dedominio 
A la proclacci6D 7 ventas 
TrlUlllporte& 7 comUDic:8cioDell 
TnmsIlCciclDe8 fiunciera 
Timbres 
-ContribuciÓD especial de mejoras 
Otros iDgresos tributarios 

4,1 
38,7 
20,6 
5,2 
1,8 

22,1 
1,4 
1,8 
2,8 
1,0 
0,8 

2,0 
36,0 
24,0 
6,1 
2,0 

22,4 
2,0 
1,8 
3,2 
0,9 
0,5 

0,2 
32,8 
22,1 

7,1 
2,2 

26,8 
2,2 
3,4 
3,3 
0,7 
0,4 

0,3 
30,9 
21,1 
8,1 
2,0 

27,7 
2,4 
6,7 
2,8 

. 0,6 
0,8 

0,1 
32,1 
18,4 
6,7 
1,6 

27,6 
1,8 
8,8 
2,8 
0,8 
0,8 

0,2 
31,4 
17,9 
6,4 
1,4 

27,3 
2,0 
8,9 
J,6 
0,4 
0,6 

1,6 
32,1 
18,4 

6,3 
1,4 

32,6 
2,1 
6,8 
J,3 
0,3 
0,4 

0,2 
30,0 
17,1 
4,8 
1,3 

~~ 
4.7 
3,6 
0,4 
0,9 

0,3 
28,8 
16,7 
4,3 
1,2 

36,3 
2,8 

~ 
0,3 
0,7 

0,2 
25,3 
20,2 

3,9 
1,0 

36,0 
3,2 
6,9 
2,1 
0,3 
0,8 

0,1 
26,5 
17,0 
3,5 
0,8 

42,3 
2,8 
6,9 
0,0 
0,2 
0,9 

GASTOS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Gastos en bieDeB 7 &erYicioe 7 capital 
Tr8D8fereDCiaa 
Otros 

71,4 
18,0 
10,8 

72,5 
16,8 
10,6 

69,4 
15,1 
16,4 

.&4,9 
14,8 
20,3 

70,8 
14,0 
16,1 

65,5 
15,1 
19,4 

85,8 
15,9 
18,4 

88,9 
18,9 
18,2 

87,8 
16,8 
18,3 

86,3 
11,0 
16,8 

83,9 
17,0 
19,1 

PaeJde: BCE. BoletfD de ....fstieaa y finanAs JMlblleu No. 1, J992. 
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Institución 

Servicios Generales 
Decapita! 
Corrientes 

Educación y Cultura 
Decapita! 
Corrientes 

Ministerio Bienestar Social 
De capital 
Corrientes 

Ministerio Trabajo y R. H. 
Decapita! 
Corrientes 

Salud 
De capital 
Corrientes 

Desarrollo Agropecuario 
De capital 
Corrientes 

Recursos Naturales 
De capital 
Corrientes 

Industrias 
De capital 
Corrientes 

Transporte y Comuniciones 
De capital 
Corrientes 

Deuda 

Otros 

Total (millones de sucres) 

Cuadro 8 
Presupu

Porcentajes 
Años:1982 y 1992 

1982 

esto General del Estado 

1992 

20,07 20,98 
2,39 1,58 

17,68 19,40 

29,32 19,22 
3,51 2,96 

25,81 16,26 

0,83 2,31 
0,31 0,92 
0,52 1,39 

0,24 0,26 
0,04 0,08 
0,20 0,18 

8,97 8,23 
3,31 3,10 
5,66 5,13 

. 6,40 3,95 . 
3,60 2,18 
2,80 1,77 

1,12 0,70 
0,41 0,34 
0,71 0,36 

0,65 0,54 
0,15 0,09 
0,50 0,45 

9,12 8,61 
7,24 . 7,31 
1,88 1,30 

23,22 28,47 

6,72 

64770 2560256 

~ente: Ministerio de Finanzas y Crédito Püblíco, Presupuesto General del Estado, 
1982 y 1992. 
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un aporte en términos de políticas socia
les ya que esto podría, eventualmente, 
ser financiado por el propio IESS. 

.El presupuesto del Ministerio de Edu
cación y Cultura ha descendido tanto en 
términos proporcionales como en valo
res reales. Cabe notar, por ejemplo que 
en 1982 el promedio asignado por remu
neraciones a los docentes (36.521)fue de 
98.137 sucres anuales; en 1992 (58.007 
docentes), fue de 1.063.134 sucres anua
les. Esto, medido en términos reales, 

_ 

.significa que el promedio actual percibi
do por los docentes alcanza al 28,75% 
del año 1982. Es decir, las políticas de 
ajuste han impactado dé manera prefe
rente sobre las remuneraciones de los 
servidores públicos lo que influye, ade
más, en la calidad de los servicios. 

En conclusión, la política fiscal no ha 
sido empleada en sus aspectos distribu
tivos y, de otra parte, ha influido nega
tivamente en las remuneraciones pro
medio de los empleados. 
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capítulo 111
 
El empleo
 

E ste capítulo examina los impactos de la política econ6mica general sobre el 
empleo. Como en todos los aspectos sectoriales se buscará identificar los 
indicadores clave que permiten la comparaci6n en la década. La primera 

secci6n trata sobre la estructura del empleo; la segunda secci6n identifica los cambios 
en las categorías ocupacionales, lo que da cuenta de la evoluci6n de los trabajadores 
por cuenta propia en relaci6n de dependencia, entre otras; en las secciones siguientes 
se examina el desempleo y el subempleo que, tradicionalmente, son indicadores que 
se expanden en situaciones de deterioro de la actividad productiva. 

Entre las consecuencias más importantes de la crisis de los años ochenta, se 
encuentra la reducci6n de la absorción de empleo en los sectores de la producci6n que 
proporcionaban ocupaciones más estables, más productivas y mejor cubiertas por los 
beneficios de la seguridad social. Por cierto, estos factores influyen negativamente 
en la satisfacci6n de las necesidades esenciales de las familias. 

13.1 Estructura del empleo
 

La estructura del empleo es la forma en que se distribuyen los puestos de trabajo 
entre las diferentes ramas de la producción. En general, las principales transforma
ciones en la estructura del empleo, están directamente vinculadas con los patrones 
de desarrollo económico. 

En los años setenta, por efecto del auge petrolero, se generaron excedentes que fueron 
apropiados por el Estado. Este excedente aumenta los gastos en diversas actividades 
sociales (educación, salud, proyectos de desarrollo rural, etc.) creando nuevas fuentes 
de trabajo, es decir, incrementando la demanda efectiva de la poblaci6n. Este proceso 
estimu16la ampliaci6n de las industrias, especialmente la de bienes de consumo final, 
y los servicios, particularmente los vinculados al sector público. Por su parte, la 
Reforma Agraria terminaba con la estructura de huasipungos y, paralelamente, se 
producían cambios en los patrones de consumo de bienes agropecuarios en favor de 
las pautas internacionales. 

Por ello, a fines de los setenta y principios de los ochenta se implantan una serie de 
productos agrarios irrelevantes en el paisaje agrícola anterior (maíz duro, palma 
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africana, soya) y se desplazan otros que 
tuvieron importancia hasta entonces 
(trigo, cebada, quinua, maíz suave). Es
tos últimos ocupaban más mano de obra 
por superficie con lo que se estimularon 
las migraciones por dos vías: la menor 
absorción de fuerza de trabajo en el agro 
y las expectativas que genera la indus
tria y los servicios, implantados esen
cialmente en las áreas urbanas. 

Aunque el sector industria! reclutó un 
importante número de trabajadores, los 
servicios absorbieron el mayor creci
miento del empleo en términos absolu
tos entre 1974 y 1982: 138.046 y 
379.298, respectivamente. 

En el período 1982-1990, la desacelera
ción del ritmo de expansión económico 
tuvo como efecto la reducción del ritmo 
de crecimiento de la actividad índus

_ 

trial, sobre todo en la manufactura. Si
multáneamente, la crisis financiera del 
sector público influyó en la reducción 
del grado de absorción de empleos de 
este sector. Entre 1982 y 1990 se incor
poraron 67.000 personas a! sector públi
co con una tasa de crecimiento anual 
promedio de 2,4%. En tanto, el desarro
llo de la producción de exportación -en 
particular, camarones y banano- y la 
consolidación de la producción de bienes 
de uso agroíndustríal permitió que el 
sector agrícola fuera afectado en menor 
medida que la industria respecto a! cre
cimiento y la absorción de empleo (cua
dro 9). 

El deterioro de la productividad media 
del trabajo (Product%cupado) caracte
riza al período de crisis que se examina 
en este trabajo. En la medida en que la 
industria pierde dinamismo por el dete-

Sectoreconómico 

TOTAL 

Agricultura(a) 
Industria(b) 
8ervicios(c) 
Manufactura 

Cuadro 9
 
Tasas medias anuales de crecimiento del producto,
 

del empleo y del producto por ocupado
 
Periodo: 1974 - 1982 Y 1982 - 1990
 

1974-1982 1982·1990(0) 
Producto Empleo Producto Producto Empleo Producto 

por ocupado por ocupado 
5,3 2,4 2,9 1,0 4,6 .2,5 

2,5 -1,6 4,2 4,0 3,5 0,5 
4,8 4,5 2,5 1,6 3,2 -1,6 
7,6 6,4 1,2 1,7 5,8 -3,9 
8,9 3,0 5,7 0,4 3,3 ·3,2 

(a) Incluye agricultura, caza, silvicultura y pesca. 
(b) Incluye minería, manufactura, electricidad, gas yagua, y construcci6n. 
(e) Incluye transporte y comunicaciones, comercio y servicios personales, sociales y comunales 
(y financieros) 

Fuentes: BCE. Cuentas nacionales del Ecuador No.14, 1991; INEC. Censos de pobla
ción, III (1974), IV (1982) y V (1990). 

54 



_____________________________ELEMPLEO
 

rioro de la demanda, los empleos que se 
crean están mayoritariamente ubicados 
en el sector informal y tienden a ser peor 
remunerados, es decir, los nuevos em
pleos, más que aportar al PIB, generan 
efectos redistributivos que en general se 
traducen en una suerte de solidaridad 
de los pobres con los más pobres. 

Para el período 1982-1990, aunque la 
tasa promedio de crecimiento del em
pleo es netamente superior a la de la 
década anterior, la ocupación crece so
bre todo en el sector servicios y se invier
te la relación entre la evolución del cre
cimiento de la ocupación industrial y la 
agropecuaria. En la industria, la ocupa
ción apenas crece en términos absolu
tos: entre 1982 y 1990 se incorporan a 
la manufactura sólo 83.808 nuevos tra
bajadores. 

El período del ajuste obligó a ciertos 
sectores de la población a adoptar estra
tegias de subsistencia extremas para 
paliar los efectos generales de la reduc
ción de ingresos de las familias. Entre 
ellas, la de aceptar o crear empleos que 
reportaban menores ingresos, lo que 

Sector económico 
TOTAL(a) 

Agricultura 
Industria 
Servicios 

transformó la estructura del empleo en 
favor de los sectores con menor produc
tividad, especialmente los servicios que 
ocupaban el 30,6% de la PEA en 1974 y 
el 45,5% en 1990. En la agricultura se 
reducen los efectivos de 46,2% a 30,8% 
en ese lapso; la productividad aumenta 
ligeramente. De las cifras se puede co
legir que las migraciones rurales-urba
nas no han sido atraídas por puestos 
mejor remunerados como en el pasado 
sino, más bien, dan cuenta de las difi
cultades de esa fracción de la población 
para subsistir en las zonas rurales an
tes que de ventajas reales ofrecidas en 
lo urbano. 

El incremento del empleo en los secto
res servicios y agrícola, después de 
1982, obedece, más bien, a que en estos 
sectores es más fácil ingresar, en el sen
tido que necesitan -especialmente los 
servicios- menos o nulo capital inicial y 
menor capacitación. 

Durante el período 1982-1990 la PEA 
creció a un ritmo mayor que lapoblación 
de 12 años y más; aumentó la tasa de 
participación económica del conjunto de 

Cuadro 10 

Años: 1982 y 1990 

1982 1990 

100,0 100,0 

33,5 
19,8 
41,4 

30,8 
18,1 
45,5 

Proporción de la PEA por sectores económicos 

(a) Los valores faltantes para 100% corresponden a actividades no bien especificadas y a 
trabajadores nuevos 

Fuente: INEC. Censos de población, IV (1982) Y V (1990). 
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Gráfico 2 
Proporción de la PEA por sectores económicos 

Años: 1982 y 1990 

1982 1990 

~ AGRICUL1lJRA 1m SERVICIOS 

• INDUIITIl1A lIlI OTROS 

Elaboración: en base al cuadro 10. 

la población y, en particular, de las mu
jeres (en menor medida de los jóvenes 
de 12 a 19 años). Las tasas de participa
ción de mujeres y jóvenes tuvieron un 
comportamiento acorde con la reduc
ción de los ingresos familiares aunque, 
en el caso de las mujeres, se refleja 
también los cambios ocurridos en la con
dición social de la mujer. Las familias 
se ven obligadas a contrarrestar el au
mento del costo de la vida y el descenso 
del poder adquisitivo de sus ingresos 
incorporando a más miembros al mer
cado de trabajo. En primera instancia 
se integran otros adultos, luego, las cón
yuges y las madres de niños pequeños 
y, por último, los más jóvenes. 

Este mayor nivel de participación se 
asocia al deterioro de los ingresos que, 
al no cubrir las necesidades básicas, 
presionan para que los miembros inac

tivos participen en el mercado laboral. 
Aún así, los hogares urbanos con un solo 
trabajador o perceptor de ingresos co- 
rrespondían en 1991 al 52% del total 
(INEC s/f). 

Cabe anotar que, según la encuesta de 
presupuestos familiares de 1975·1976 
del INEC, la proporción de hogares con 
un solo perceptor no ha variado (53%). 
Apartir de 19741a tasa de participación 
de jóvenes de 15 a 19 años ha ido dismi
nuyendo en tanto que la presencia rela
tiva del grupo de 20 a 24 años en la PEA 
bajó entre 1974 y -1982 para volver a 
subir entre esta fecha y 1990. Si bien lo 
primero obedece al efecto del desarrollo 
general de la economía y los esfuerzos 
hechos en educación durante la época de 
bonanza petrolera; el proceso posterior 
indica, por el contrario, que los efectos 
de la crisis han empujado a los jóvenes 
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a introducirse tempranamente en el que cabe discutir es la importancia de 
mercado laboral para aportar ingresos los hogares con jefatura femenina en la 
a las familias empobrecidas. Un aspecto actualidad. 

Cuadro 11
 
Tasas de participación económica urbana según diferentes características(a)
 

Años: 1982y 1990
 

Características 1982 1990 

Población global 44,0 50,1 

Mujeres 23,9 30,6 
Casadas 20,8 29,5 

Jóvenes (12 a 19 años) 18,6 20,9 
(a) La tasa global de participación es la proporci6n de trabajadores con respecto al total de 
personas mayores de 12 años. 

Fuente: INEC. Censos de población, IV (1982) y V (1990). 

3.2 cambios en las categorías ocupacionales
 

En la sección anterior se destacó el cam
bio en la estructura de ocupación en 
favor de los servicios. Cabe examinar en 
forma más detallada cómo se produce la 
inserción de esa fuerza de trabajo en 
este sector. Para ello se empleará la 
noción de categoría ocupacional que se 
divide en: patrones, asalariados, traba
jadores por cuenta propia (TCP) y tra
bajadores familiares sin remuneración 
(TFSR). 

Entre 1982 Y 1990 se observa una dis
minución en la importancia relativa del 
empleo asalariado. Las mayores reduc
ciones correspondieron a los empleados 
públicos y a los asalariados de la indus
tria manufacturera. 

Asimismo, dentro del grupo de ocupa-o 
dos asalariados privados, la disminu
ción relativa del empleo industrial fue 
mayor que en los restantes sectores pro
ductivos. Mas aún, mientras la PEA 
urbana creció en 37,1% en el período 
considerado, esa categoría de asalaria
dos se incrementó a un ritmo menor: 
28,3%. Este deterioro en el empleo in
dustrial, al igual que el observado en el 
sector público, tiene gran significación 
por cuanto implica también una dismi
nución en términos de ocupaciones más 
productivas, estables y mejor remune
radas. 

Estos cambios se dieron junto con el 
crecimiento del autoempleo y del llama

57 



EL EMPLEO 

do sector informal (con menor producti
vidad, mínima adscripción a la seguri
dad social y salarios más bajos). Los 
trabajadores por cuenta propia se dupli
caron entre 1982 y 1990. Y dentro de 
esta categoría los sin calificación profe
sional o técnica tienen una alta partici
pación. 

Un ejercicio interesante para examinar 
los cambios en la composición del em
pleo consiste en evaluar las variaciones 
porcentuales de ramas y categorías ocu
pacionales, como se ha hecho en el cua
dro 13. En efecto, la tasa general de 
crecimiento del empleo aumentó consi
derablemente entre el período íntercen
sal 1974-1982 y el de 1982-1990 (2,4% Y 
4,6%, respectivamente) lo que muestra 
una fuerte presión de la población por 
integrarse a los mercados laborales ya 
que la tasa de crecimiento poblacional 
fue de solo 2,4% en los últimos años. 

Las ramas que tuvieron una capacidad 
de absorción de empleos por sobre el 
promedio fueron: minas y canteras 
(13,6%) lo cual está explicado, esencial

_ 

mente, por las explotaciones de tipo ar
tesanal, comoNambija que ocupa a mi
les de personas; establecimientos finan
cieros (8,0%); comercio (7,3%) y servi
cios (5,3%). En la década de los ochenta, 
entonces, se verifica una terciari_zación 
del empleo; en cambio, en la de los se
tenta el conjunto de las ramas produc
tivas, excepto agricultura, crecieron por 
sobre el.promedio en términos de crea
ción de empleos. 

Analizando las categorías de ocupación 
se observa que los patronos o socios 
activos aumentan en 13,5% anual entre 
1982 y 1990 Ylos trabajadores por cuen
ta propia (TCP) en 6,5%. Los patronos 
se distribuyen uniformemente en todas 
las ramas mientras que los TCP tienen 
un alto porcentaje en minas y en activi
dades no bien especificadas (con cre
ciente inestabilidad) e indefinición, aún 
de sus actividades habituales. De algu
na manera, esto expresa el carácter oca
sional de los empleos de esta categoría. 

La tasa de crecimiento de la PEA mas-o 
culina fue inferior a la de la femenina 

Cuadro 12 
Evolución del empleo asalariado e Independiente 

Años: 1982 y 1990 

Categorías 1982 1990 
Población Económicamente Activa 2346063 
Población Ocupada 2262960 
Asalariados 1116542 

Sectorpúblico 316381 
Sectorprivado 800162 

Asalariadosprivados manufactura 151862 
Asalariadosprivadosotros sectores 648300 
Noasalariados 397168 
Cuenta propia 795233 

3359767 
3321326 
1427759 
383586 

1044173 
163676 
880497 
795204 

1315739 

Fuente: INEC. Censos de población, IV (982) y V (990). 
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en el segundo período intercensal (3,6% 
y 7,9%., respectivamente). Los hombres 
marcaron la tendencia de la estructura 
ocupacional ya que las ramas en que 
ingresaron más hombres son las mis
mas que las de la población en general. 

Sin embargo, existe un menor ingreso 
de varones en la industria manufactu
rera; en cambio, sobresale la mayor par
ticipación de las mujeres, como viene 
ocurriendo desde hace 20 años, en la 
rama de agricultura. En ésta, aumentó 
la PEA femenina en 10,5% promedio 
anual; pero también hay aumentos del 
ingreso de mujeres en minas y canteras 
y en los servicios. De alguna manera, se 
está en presencia de una necesidad de 
integrarse al mercado laboral para ob
tener ingresos sin que importe mucho el 
lugar o la rama. 

Solo lo sucedido en la agricultura da 
cuenta de procesos consolidados en 
cuanto a una redefinición del papel de 
las pequeñas unidades agropecuarias 
en cuanto a la estrategia de subsisten
cia de las familias. En esta perspectiva, 
se confirma la idea de que se deja a 
mujeres y niños al cuidado de la finca 
porque ésta no permite abastecer a las 
necesidades de la familia. En conse
cuencia, la mano de obra masculina 
adulta se procura ingresos fuera de la 
finca o en zonas urbanas. El mayor nú
mero de mujeres que ingresan a esta 
rama ya no se encuentra entre los fami
liares sin remuneración (que aún crece) 
sino en las actividades mercantiles in
cluyendo las asalariadas. Esto se debe 
a que en las zonas próximas a las ciuda

des más grandes, los varones, por razo
nes culturales, no desean continuar en 
los trabajos agropecuarios lo que esti
mula el trabajo femenino asalariado. 

Por otra parte, destaca el crecimiento 
del número de mujeres que cumplen· 
funciones de patronas o socias activas lo 
cual evidencia su mayor participación 
en las actividades directivas de la socie
dad. Empero, siguen siendo las mujeres 
quienes aportan la mayoría de los TFSR 
ya que los hombres que están en estas 
tareas disminuyen en ambos períodos 
intercensales. 

Los empleos urbanos aumentaron más 
rápidamente que los rurales (6% y 3%, 
respectivamente) lo cual da el marco de 
las expectativas de la sociedad en cuan
to a las formas de desarrollo en el futuro 
próximo. Sin embargo, cabe destacar 
que las tasas de crecimiento de la PEA 
rural en minas (14,1%); establecimien
tos financieros (11,0%); comercio (5,9%) 
y servicios (4,6%) son superiores al pro
medio, indicando una ampliación del 
campo de actividades en las áreas rura
les. En la agricultura alcanzó a 2,8%, 
tasa inferior al promedio; pero, la PEA 
rural femenina llega a una tasa de cre
cimiento anual de 9,8% lo que confirma 
la idea anterior en cuanto a la "femeni
zación" de las actividades agropecua
rias. Por el contrario, sorprende que la 
PEA en la agricultura residente en las 
zonas urbanas tenga una tasa de creci
miento desde 1982 de 10%anual (antes 
soloalcanzaba a 0,3%).En esto también 
se reflejan cambios en los patrones de 
conducta de la explotación de ese sector. 
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Cuadro 13
 

Tasa de crecimiento medio anual de la PEA por rama de actividad según categoría ocupacional
 
Periodo: 1974 - 1987 Y 1982 - 1990
 

Patrón Emplea- Trabajador fa-
o BOcio Cuenta dos asa- miliar sin No Trabajador 
activo propia , lariados remuneración Otros declarados nuevo Total 

Rama de actividad 74-82 82-90 74-82 82-90 74-82 82-90 74-82 82-90 74-82 74-82 82-90 74-82 82-90 74-82 82-90 

Agricultura, silvicultura 
caza y pesca 6,2 14,2 -0,4 4,5 -4,5 2,2 -3,8 1,4 25,0 42,3 0,9 - - -1,6 3,5 
Explotación de minas 
y canteras 17,4 25,3 7,1 20,0 0,6 9,6 -0,8 11,5 3,0 6,2 21,0 - - 2,3 13,8 
Industria manufacturera 8,7 13,1 - 6,1 4,5 0,6 -4,0 0,2 15,7 18,1 3,7 - - 3,0 3,3 
Construcción 18,7 13,6 14,3 9,6 4,7 -1,6 16,3 -1,5 24,9 35,0 3,8 - - 7,9 2,8 
Electricidad, gas, agua 
servicios sanitarios 8,7 16,8 4,3 . 9,4 5,5 -1,3 2,3 9,1 23,9 25,0 3,7 - - 5,7 -0,5 
Comercio 7,0 11,7 4,7 8,6 4,2 3,9 0,3 6,2 11,1 7,7 10,0 - - 4,6 7,3 
Transporte almacena
miento y comunicación 13,3 10,5 11,9 5,2 4,4 1,1 14,1 -4,4 23,4 25,4 1,8 - - 8,0 3,3 
Servicios 7,7 14,2 5,8 9,0 5,1 4,0 19,1 -6,8 8,3 51,7 10,6 - - 6,7 5,3 
Actividad no especificada -0,1 24,1 -10,0 18,8 -5,1 15,2 -16,0 6,9 -8,7 -23,4 .35,5 - - -10,4 19,2 
Establecimientos financie
ros, seguros, etc. 8,5 13,5 9,8 11,6 10,8 6,9 0,3 16,7 15,8 19,3 18,8 - - 10,6 8,0 
Trabajador nuevo - - - - - - - - - . - 13,2 -9,2 13,2 -9,2 

TOTAL 8,0 13,5 1,8 6,5 2,0 3,1 -2,7 1,0 13,6 11,4 10,3 13,2 -9,2 2,4 4,6 

Fuente: INEC. Censos de población, III (1974), IV (1982) y V (1990). 
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3.3 Desempleo 

La crisis en Ecuador, a diferencia de lo 
que se decía, abultó tanto el desempleo 
comoel subempleo en actividades infor
males bajando la productividad media 
por trabajador. 

El desempleo urbano se elevó significa
tivamente para fines de la década de los 
ochenta, pero, con seguridad, este hu
'bíera sido mayor de no haber disminui
do las migraciones rurales-urbanas y 
aumentado la generación de autoem
pleos en el sector servicios, aunque de 
escasa productividad. No obstante, el 
porcentaje de desempleo urbano superó 
en 1989 los niveles alcanzados a media
dos de los setenta (cuadro 14). El au
mento y persistencia del desempleo es 
también uno de los efectos más patentes 
de la crisis. 

Pese a que el sector informal constitu
ye una fuente de ocupación alternativa 
-más·allá de su precariedad- se empieza 

a visualizar en la década una multipli
cación del desempleo abierto que golpea 
con mayor fuerza a quienes no son jefes 
de hogar y a los más jóvenes. En el caso 
de las mujeres, si bien aún mantienen 
tasas de desempleo inferiores a los hom
bres, cabe notar que en la década pasa
da el desempleo femenino era casi insig
nificante. 

Sin embargo, al considerar las tasa de 
desempleo se manifiesta las mayores 
dificultades de los jóvenes para alcan
zar un puesto de trabajo. En efecto, la 
tasa de desempleo juvenil duplica en 
1989 a la tasa de desempleo general, y 
la de las mujeres de 20 a 24 años la 
triplica. 

A diferencia de lo esperado, el desem
pleo aparece más abultado en los grupos 
con mayor nivel de educación lo cual 
está altamente correlacionado con ma
yores ingresos del hogar. Así, la tasa de 

Cuadro 14 
Tasas de desempleo urbano por grupos de edad según sexo 

Porcentajes 
Años: 1975 • 1976 Y 1989 

Gruposde edadía) 

12 -19 años 
20 y más años 

Total 
10,5 
2,8 

1975 -1976 
Hombres Mujeres 

10,8 15,4 
2,5 3,8 

Total 
16,2 
7,5 

1989 
Hombres 

14,5 
5,0 

Mujeres 
19,1 
10,3 

TOTAL 3,7 3,4 4,6 7,9 5,9 11,1 

(a) Los grupos etarlos difieren en ambas fuentes por 10 que no se puede hacer otras compara· 
ciones. 

Fuentes: INEC. Encuesta presupuestos familiares 1976 • 1978; INEM. Encuesta per
manente de hogares' 1989. 

.¡ 
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desempleo equivalente de profesionales actividades precarias ante la necesidad 
llega a 20%; mientras que los jóvenes de de obtener ingresos para la subsisten
los hogares de menores ingresos y con cia. 
menor nivel educacional se integran a 

-
Cuadro 15
 

Jefatura de hogar
 
Jefes

Nojefes
 

Tasas de desempleo urbano por jefatura de hogar según sexo,
 
Años: 1.975· 1.976 Y 1.989
 

1975 -1976 1989 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

0,5 0,4 1,3 2,3 2,1 3,5 
7,7 10,1 3,6 12,9 13,2 12,7 

Fuentes: INEC. Encuesta presupuestos familiares 1975 . 1976; INEM. Encuesta per
manente de hogares 1989. 

13.4 Subempleo
 

En los informes de los últimos años tan
to de organismos nacionales como inter
nacionales se ha insistido en que el pro
blema fundamental del Ecuador es el 
subempleo antes que el desempleo. Las 
cifras entregadas parecen insinuar que, 
en la actualidad, ambos son problemas 
críticos.: 

La definición de tasa de subempleo bru
ta adoptada en este informe correspon
de a la del INEM: en el sector moderno 
a la suma del subempleo visible (los que 
trabajan involuntariamente menos de 
la jornada legal de trabajo) y del subem
pleo invisible (a pesar de trabajar más 
horas de la jornada normal, perciben 
ingresos inferiores a los contemplados 
por la ley o desempeñan actividades que 
no están de acuerdo con su preparación 
o especializaci6n) y los trabajadores del 
sector informal que incluye a los que 
trabajan en establecimientos de hasta 5 
trabajadores (excepto quienes desarro
llan actividades de nivel profesional o 

técnico) y a los trabajadores familiares 
no remunerados. 

El cuadro 16 da cuenta del ascenso del 
subempleo urbano en los últimos cuatro . 
años, especialmente, entre las mujeres. 
De alguna manera, es plausible la hipé
tesis según la cual, la causa de las re
ducciones de los ingresos de las fami
lias, se puede paliar con la incorpora
ción de nuevos miembros a las 
actividades remuneradas, probable
mente comenzando por las mujeres que, 
al no encontrar oportunidades en el sec
tor moderno, se enrolan en las ocupacio
nes informales. Así también, las muje
res con subempleo invisible (ingresos 
inferiores al mínimo legal) representan 
el 56% del total de mujeres mientras 
que en los varones este porcentaje al
canza a 40%. En cuanto a subempleo 
visible (jornada laboral inferior a las 40 
horas) el 23% de las mujeres y el 18% de 
los hombres se encuentran en esta si
tuaci6n. 
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Cuadro 16
 
Subempleo por regiones según sexo
 

Aftos: 1987 - 1990
 

Subempleados sector moderno Tasa subempleo sector moderno Tasa subempleo brutaía) 
, 

Años Región Total Hombres Mujeres Tótal Hombres Mujeres Total Hombres 

1987 Total 118083 31950 12823 9,5 11,1 7,0 44,1 45,8 

Cuenca 9198 6623 2575 11,1 13,9 7,3 47,4 50,4 
Quito 44773 31950 12823 9,0 11,1 6,2 38,5 38,1 
Guayaquil 64112 45859 18253 9,7 10,9 7,7 47,9 50,6 

1988 Total 150717 572428 244905 6,8 7,1 6,2 45,3 46,1 

Sierra 62745 44501 18244 6,4 7,6 4,6 42,8 43,3 
Costa 86800 55779 31021 7,2 6,9 7,9 47,4 48,3 
Oriente 1172 710 462 3,6 3,3 4,2 41,6 39,7 

1989 Total 225322 139508 85814 9,5 9,4 9,6 48,0 47,1 

Sierra 92788 55560 37228 9,0 9,3 8,5 47,2 44,5 
Costa 130869 82938 47931 10,0 9,6 10,8 48,8 49,1 
Oriente 1665 1010 655 4,8 4,5 5,3 42,8 40,0 

1990 Total 257401 166912 90489 10,4 10,7 9,9 49,8 50,4 

Sierra 104026 65234 38792 9,7 10,4 8,9 47,8 47,2 
Costa 151771 100589 51182 11,0 n,o 11,1 51,6 52,9 
Oriente 1604 1089 515 4,1 4,3 3,8 40,8 38,2 

(a) La tasa de subempleo bruta abarca el subempleo del sector moderno más todos los trabajadores del sector informal. 

Fuente: INEM. Encuesta permanente de hogares. 1987 a 1990. 

Mujeres 
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capítulo IV 
La Seguridad Social 

E n los países desarrollados de Europa la mayor parte de las políticas sociales, 
entendidas de manera simple como las acciones del Estado para limitar las 
situaciones de pobreza, son administradas por la Seguridad Social. En gene

ral, estos organismos cubren los cuidados de salud completos del afiliado y su familia; 
existen normalmente indemnizaciones de cesantía y, antes de la crisis, también 
financiaba a los que buscaban trabajo por primera vez; además, paga las pensiones 
de vejez. 

En el Ecuador el único régimen obligatorio de seguridad social está administrado por 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el cual es objeto de controversias 
en términos de su futuro. Este capítulo es una reproducción del artículo del profesor 
Carmelo Mesa-Lago (1992) titulado ''The ecuadorian Social Security Institute (IESS): 
economic evaluation and option for reforme". Se utilizó, por razones de espacio, la 
versión resumida de su presentación en español. 

Al igual que en todos los capítulos que tratan aspectos sectoriales se procura 
identificar los problemas relevantes sin mencionar las políticas o propuestas que 
pudiesen formularse a propósito de los resultados del diagnóstico. En este caso, por 
tratarse de una sola entidad, se evidencian aspectos institucionales que no serán 
abordados en los capítulos siguientes. 

4.1 Evolución y estructura orgánica del IESS
 

El sistema de seguridad social del Ecuador ha evolucionado de forma fragmentada. 
Aunque en la actualidad está unificado bajo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (lESS), se caracteriza hoy en día por un grado importante de estratificación y 
diferencias entre los grupos asegurados. El IESS administra numerosos programas, 
entre ellos, pensiones, atención de enfermedad-maternidad, riesgos ocupacionales, 
indemnización por despido o cesantía y ayuda en funerales. En la década de 1980 
tuvieron lugar cambios importantes en el sistema, a medida que se uniformaron y 
descentralizaron los procesos de normalización administrativa, financiera y jurídica. 
Sin embargo, la mayoría de estos cambios no estuvieron bien planificados, produ
ciendo desorganización sin lograr sustituir la estructura antigua ni eliminar las 
diferencias entre los grupos. 
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14.2 Cobertura de la población
 

En 1991, el IESS proporcionaba cober
tura al 17% de la población total y al 
28%de la fuerza laboral del Ecuador. El 
país figuraba entre los cinco países con 
la cobertura más baja de seguro social 
en América Latina y el Caribe. Además, 
la cobertura legal para las personas a 
cargo de los asegurados en el Ecuador 
es una de las dos más restringidas en 
América Latina y el Caribe. La incorpo
ración de nuevos afiliados [al IESS] tro
pieza, además, con una fuerza laboral 
asalariada en el sector formal urbano 
relativamente pequeña y un extenso 
sector informal. Las actividades y ocu
paciones económicas mejor organizadas 

y más poderosas gozan del grado de 
cobertura más alto, y viceversa. El cre
cimiento del Seguro Social Campesino 
es el factor más dinámico en la amplia
ción de la cobertura de los últimos años. 
(Para mediados de la década de 1990, 
representará una mayoría del total ase
gurado en el IESS). Aunque la cobertu
ra campesina ha mejorado notablemen
te la protección en la mayoría de las 
provincias, aún abarca solo el 14%de la 
población rural total. A pesar de los 
adelantos en la cobertura, si continúan 
las tendencias de la década de 1980, 
llevaría medio siglo alcanzar la cobertu
ra total de la población del Ecuador. 

4.3 Financiamiento: aportes salariales y de otra índole
 

El IESS se financia con los aportes sa
lariales de los asegurados y empleado
res, aportes del Estado y rendimientos 
de la inversión. El aporte salarial total 
en el sistemageneral es de 20,5% [de las 
remuneraciones totales], el décimo más 
elevado entre 30 países de América La
tina y el Caribe en 1989/1990; los países 
con los porcentajes de aportes más ele
vados tienen cobertura universal de la 
población o un grado mucho más eleva
do de cobertura que el Ecuador. A pesar 
de un proceso paulatino de normaliza
ción de los aportes desde 1988, en 1992 
estaban aún vigentes una docena de 
cuotas diferentes y la relación extrema 
entre ellas era de más de 2:1. Legalmen
te, el Estado debería proporcionar apo
yo al IESS pagando 40% del costo de las 

pensiones en el sistema general: prácti
camente todos los costos de las pensio
nes de las fuerzas armadas y el costo de 
las pensiones adicionales para varios 
grupos de empleados públicos, así como 
la realización de un pequeño aporte al 
Seguro Social Campesino. Desde princi
pios de la década de 1960 hasta fines de 
la década de 1980, el Estado incumplió 
estas obligaciones, acumulando una 
deuda de US$ 329 millones para fines 
de 1991. Debido a la elevada inflación 
registrada en la década de 1980, el valor 
real de esa deuda disminuyó en 76% 
entre 1980 y 1988 y en un 49% más 
entre 1988 y 1991. El Estado ha pagado 
todas sus obligaciones desde 1989 pero 
no ha firmado un acuerdo todavía para 
pagar la deuda acumulada entre 1986 y 
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Cuadro 17 
Cobertura de la población del Ecuador por el IESS 

Miles y porcentajes 
Años: 1965 - 1991 

Asegurados(a) %cobertura %población con 
cobertura 

Reía
ción 

Población Sistema general Seguro Social Campesino Total Total Población Sistema Seguro Activos) 
Acti- Pasi- Acti- Depó- Pasí acti gene- gene- Social Pasi-

Años Total PEA vos vos Total(b) vos(c) sitos vos Total vos(d) ral Total(e) PEA(f) ral Campes. vos(g) 

1965 5162 1828 223 27 250 0,0 O O O 223 250 4,8 12,2 100,0 0,0 8,2 
1970 5943 1885 308 40 348 0,5 2 O 2 308 350 5,9 16,3 99,4 0,6 7,7 
1975 6724 1942 420 55 475 8,0 36 O 44 428 519 7,7 22,0 91,5 8,5 7,8 
1980 7654 2223 555 84 639 21,0 87 O 108 576 747 9,8 25,9 85,5 14,5 6,8 
1985 8623 2675 649 106 755 76,0 314 1 391 725 1146 13,3 27,1 65,9 34,1 6,8 
1990 9648 336O(h) 816 127 943 110,0 499 2 611 926 1554 16,1 27,6 60,7 39,3 7,2 
1991 9867 3535(h) 866 135 1001 126,0 573 2 701 992 1702 17,2 28,0 58,8 41,2 7,2 

(a) Excluye el sector militar y la policía, y también a asegurados voluntarios y autónomos del IESS. Los asegurados activos en las fuerzas 
armadas corresponden a una cifra aproximada de 40.000 a 50.000 más 24.500 asegurados pasivos en 1990;y otros asegurados del IESS fueron 
130.000 en ese año. . 
(b) Solotienen cobertura de atención de salud los hijos menores de un año de las aseguradas (bastante limitada hasta la década de 1990), de 
ahí que haya pocas personas a cargo. 
(e) Cabeza de familia; todas las personas a cargo en la unidad familiar tienen cobertura. 
(d) Suma de asegurados activos en el sistema general y Seguro Social Campesino. 
(e) Total general de asegurados!poblaci.ón total. . 
(f) Total de asegurados activoslPEA El IESS presenta un cálculoincorrecto de esta columna al añadir a las personas a cargo de los campesinos 
asegurados. 
(g) Total de asegurados activos divididopor el total de asegurados pasivos (tanto en el sistema general comoen el Seguro Social Campesino). 
(h) El IESS proporciona una PEA de 3.327.550 para 1990, cifra inferior a la del censo que presenta el cuadro; la PEA en 1991 corresponde a 
una proyección del autor en lugar de la del IESS. 

Fuente: Mesa-Lago. The ecuadorian Social Security Institute (IESS), 1992. 
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1988 (hay 12 acuerdos firmados para ron a US$ 39 millones en 1990, a pesar 
pagar la deuda estatal acumulada des de un serio esfuerzo por reducir esta 
de 1964 a 1985). Los retrasos en los deuda desde 1988. La deuda total com
pagos de las empresas privadas y de las binada al IESS ascendía a US$ 368 
instituciones públicas -distintas del go millones en 1991 y estaba perdiendo 
bierno central- son generalizados: llega- rápidamente su valor real. 

Año
 

1964
 

1966
 

1966
 
1969
 

1970
 
1972
 
1973
 

1976
 
1979
 
1984
 
1985
 

Total
 

Capital
 
Interés
 
Total
 

Cuadro 18
 
Acuerdos de pago de la deuda del Estado con el IESS
 

Años: 1964 - 1991
 

Cantidad Millones 
Interés Plazo (millones de sucres 

Razón % (años) de sucres) constantes 

Amortización no pagada del 
capital (1956-63) 7 25 168,0 4,1 
Aportes de los empleadores, etc. 
(1962-64) 7 20 195,4 5,2 
40% de pensiones (1958-64) 7 20 110,5 2,9 
Aportes del empleador +40% 
(1965-67) 7 20 862,1 26,3 
Aportes del empleador (1968-69) 7 20 652,6 20,9 
Seguro adicional ferrocarriles (1970) 7 20 106,7 4,0 
Para pensiones de militares y 
policías (1970·71) 7 19 1004,7 42,6 
Aportes del empleador (1972-74) 7 20 2026,5 132,8 
Aportes del empleador (1975-76) 7 20 3656,3 333,3 
Aportes del empleador (1977·83) 15 15 22703,5 6157,7 
Aportes del empleador (1983-84) 18 15 6829,4 2357,0 

38315,7 9086,8 
Deuda total estimada del Estado al IESS a finales de 1991 

Millones de sucres 
Con Sin Total Millones de US$ al 

acuerdos acuerdos tipo de cambio/91 

26780 118879 145659 140,0 
20294 175921 196215 188,7 
47074 294800 341874 328,7 

Fuente: Mesa-Lago. Tbe ecuadorian Social Security Institute (lESS), 1992. 

4.4 Financiamiento: inversión de cartera
 

Los recursos netos del IESS ascendían a pesar de perder aproximadamente la 
a un total de US$ 505 millones en 1990 mitad de su valor real en la década de 
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1980 debido a la inflaci6n y a una defi
ciente política de inversi6n. Los recur
sos invertidos ascendían a 1,4%del PIB 
en 1990. Durante la mayor parte de la 
década de 1980, la cartera estaba fuer
temente concentrada -50 a 88%- en ins
trumentos que favorecían a los asegura
dos -hipotecas y préstamos personales a 
los asegurados no indexados para tomar 
en cuenta la inflación y préstamos libres 
al plan deficitario de enfermedad-ma
ternidad del IESS-. Estos instrumentos 
tenían rendimientos reales negativos. 
Desde 1988 ha habido un cambio a ins
trumentos más rentables -valores pú

blicos e hipotecarios e inversiones a cor
to plazo- que han producido mejores 
rendimientos; además, las condiciones 
para los préstamos a los asegurados se 
han hecho más estrictas. A pesar de 
estas mejoras, el rendimiento real 
anual llegó a un promedio de menos 
14% entre 1978 y 1991 y menos 25% 
desde 1989 a 1991 debido a las altas 
tasas de inflación. La enorme deuda al 
IESS junto con una política ineficiente 
de inversiones y una inflación creciente 
ha descapitalizado paulatinamente las 
reservas del IESS. 

1405 Gastos y beneficios del IESS
 

El gasto real del IESS descendió en 34% 
entre 1980 y 1990, pero un desglose de 
estas cifras pone de relieve el hecho de 
que los gastos por concepto de beneficios 
a los asegurados disminuyeron en 62% 
mientras que losgastos administrativos 
aumentaron en 93%.Aunque, comopor
centaje del PIB, los gastos del IESS 
descendieron de 3,8 a 2,8% en el mismo 
período, el Ecuador figuraba aún en dé
cimo lugar entre los países de América 
Latina y el Caribe mientras que ocupa
ba ell&! lugar en términos de cobertura 
de la población. Explican esta pesada 
carga los elevados gastos administrati
vos ygenerosas condiciones de benefi
cios y habilitación. La edad general en 
el IESS para jubilación es la tercera 
más baja de América Latina y el Caribe. 
Esto ocurre también con el período pro
medio de jubilación. Otros grupos gozan 
de edades aún más bajas de jubilación 
así como pensiones privilegiadas por 

antigüedad. El programa de enferme
dad-maternidad otorga beneficios gene
rosos tales comoprótesis dental y lentes 
de contacto, así comotratamiento médi
coen el extranjero cuando no se dispone 
de él en el país. (En contraste, la cober
tura de las personas a cargo es la segun
da peor de América Latina). El valor de 
las pensiones reales aumentó en 73% 
entre 1970 y 1980 -uno de los ajustes 
más generosos en la región- pero la re
cesión económica nacional y la crisis 
financiera del IESS oblígé a realizar 
una reducción del 52% en las pensiones 
reales en el período de 1980 a 1991. Hay 
importantes desigualdades en los bene
ficios: la pensión militar es el doble de 
las de los empleados del sector privado 
y la relación de gastos de salud y camas 
de hospital por persona entre las fuer
zas armadas y el Ministerio de Salud es 
de 5:1. Las desigualdades geográficas 
también son importantes. Las provin
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Cuadro 19
 
Cantidad, readlmleJdo efectivo y composición del activo Invertido dellESS
 

AJlos: 1980 • 1991(a)
 

Cantidad, rendimiento., CODIpCIBici6D 

CANTIDAD (millones deIUCNI) 

Total activo aeto(b)
 
Adm invertido(e)
 
Rendimiento de la inversi6n(cl)
 

RENDIMIENTO NOMINAL 

IESS 
I Autone)
 

Tasa de intlaci6n (.,)
 
Rendimiento efectivo ("XO
 

COMPOSICION (* dedistribución) 

Valores pl1blic:oslbipotecarias 
Préstamoslhipotec:as 

Personales 
Hipotecarioa 
Oti'os(g) 

Depósitos a pluo fijo 
Acciones 
Bienes raíces 
Otros(h) 

TOTAL 

(a) A finales del do. 

1880 1981 1982 1983 1984 1_ 

32618 41283 48887 &3013 73328 103223 
l2360 14241 16267 16814 23814 28n2 
1498 1723 1746 181& 1987 21M 

12,1 12,1 11,4 10,2 8,3 T~ 
1&,1 13,8 12,& 11,0 10,5 8~ 
13,0 18,3 18,3 48,4 31,2 28,0 
1,8 -2,1 -3,3 -26,2 -1&,8 -1&,2 

28,0 38,8 36,2 19,0 17,2 9,8 
.1,1 60,8 81,3 78,8 87,5

gg~'7,8 29,9 33,0 G,5 
13,2 13,9 23,5 :~ 39,3 37,8 
10,3 8,8 4,8 4,7 6,0 7,2 
17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,4 g~ 0,4 0,2 0,0 0,1 
4,7 &,0 3,0 1,9 2,& 2,6 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

100,0 100,0	 100,0 100,0 100,0 100,0 

1988 1987	 1_ 1889 1990 1991 

Ld 197260 2847&7 328186 391383 Ld 
38081 37479 49224 UM7 114012 197440 

4n 2689 4103 6488 16846 27490 

1,2 8,8 8,8 8,8 13,8 13,9 
1,4 8,8 9,8 10,3 19,7 19,4 

23,0 29,& 18,2 715~ 48,& 48,7 
-17,& -17,4 -30,& -37,2 -19,4 -19,7 

9,3 13,8 22,3 12,4 13,0 11,0 
83,2 82,3 89,0 64,& 47~ 43,7 
38,2 36,8 34,8 41,7 33,2 34,6 
39~ 40,4 29,4 17,0 18,& 1,5 
6,4 6,1 &,0 6,8 7,9 7,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
3,3 0,4 0,3 0,3 O~ 0,4 
3,2 1,7 1,0 2,4 1,4 1,2 
1,0 1,8 7,0 19,4 27,4 43,7 

100,0 100,0	 100,0 100,0 100,0 100,0 

(b) No Be toma en cuenta la deuda del Estado. 
(e) Excluye el activo fijo ., el actIw comeate neto; las datoI de la OIT para 1980 son 3,& wces ... cifras que presenta el cuadro. 
(d) El IESS proporciona datoe ori¡lnalea presupuestadas sobre el rendimiento de la inversión (1978-1986) que son entre 30., ., 400" más 
elevados que la otra serie de IESS que presenta el cuadro; el Ba,ncoMundial tamb~n tiene UDa serie (1978·1983) que es entre 100., '1 200.. 
mú elevada que la del cuadro; la serie de la OIT (1978-1986) es entre 28* .,170., mú elevada que la del cuadro. El autor ha toJD8do.....I	 serie de presupuesto final (ejecución) que no toma·en c:aenta la deuda del E8tado, proporc:icmadapor el Departamento de IuversioDee del 
IESS, de fecha 6 de mayo de 1992. 
(e) Estimación del autor basada en la f6rmuJa (11 X 200) + (11 + Is - Ip, doDde ]1 .. pMimieDIID de la inversión, 1 =-=tiw invertido (1 ... a
 
priDcipioa del do; 2 =a finales del do. Loa reudimiem:o. nominllJe&del IB88 son sistem4ti,.. ?deinferiores porque diYideD el rendimiento
 
de la inversi6n por el activo invertido, ambos en el mismo mo.
 
(OCon base en la f6rmula (1 +.,)1 (1 + I) lOO, dónde '1= coeficiente de rendimiento nominal e ] - eae'iciente ele i.DtlM:i6n.
 

.(¡) Préstamos a loa programas del IESS (enfermedad, maternidad. jnduidoa infrae8tractura, etc.) '1el sector p1lb1lco. 
(h) ·PréBtamoa del DIOnte de piedad, valores DO e.pecifiradoe. almacenes del IESS, inveni6D a cmtD pJam(esta dItima lIAIqaIeN importaDda 
en 198911991). 

PaeaM: M..•.....o. 'I1le ecudorlaD SoeIaI 8ecarltJ' ladtlde OBSS), J-. 
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cias más pobres no tienen hospitales y IESS por 1.000 asegurados entre las 
la relación de camas de hospital del provincias es de 4:1. 

Cuadro 20 

Sectores

SECTORPUBLICO 

Ministerio de Salud 
Beneficiarios
Seguridad Social (lESS) 
Militares y policía
Otros

SECTORPRIVADO

Confines lucrativos 
Confines no lucrativos 

TOTAL 

Recursos sanitarios y eficiencia de los hospitales por sector • 
Años: 1989 - 1990 

Población con Camas de Ocupación Días pro
cobertura hospitales Médicos hospita- medioper-

No. % No. % No. % les %(a)manencia(b 

7691 94,2 13487 80,4 7872 80,4 62,8 6,4 

6700 8,2 7740 46,2 3866 39,5 58,4 5,6 
2789 16,5 n.díc) n.d 72,4 7,5 

781 9,6 1659 9,9 236l(d) 26,9 84,7 8,3 
210 2,6 845 5,0 676 6,9 49,4 8,9 

454(a) 2,7 699(e) 7,1 n.d 3,8(f) 

480 5,8 3266 19,6 1913 19,6 37,0 3,8 

n.d n.d 3002 18,0 1606 16,4 55,5 4,2 
n.d n.d 264 1,6 307 3,2 13,6 2,6 

8171 100,0 16753 100,0 9785 100,0 59,1 7,3 

(a)Excluye loshospitalespara enfermedades crónicas. 
(b) Municipios, policía, etc. 
(e) Incluido en otros.
 
(d)Incluye el Seguro Social Campesino.
 
(e)Beneficiencias, municipios, ministerios, etc.
 
(1) MuniCipio.s, etc. 

Fuente: Mesa-Lago. The ecuadorian Social Security Institute (lESS), 1992. 

14.6 Gastos de administración
 

El único rubro presupuestario del IESS 
que aumentó en términos reales entre 
1980 y 1990 fue el de los gastos admí
nistratlvos, Todos los rubros restantes 
disminuyeron y de ahí que la expansión 
burocrática redujera los recursos dispo
nibles para beneficios e inversión. La 
porción administrativa acaparó más de 
la mitad de los gastos correspondientes 
en 1987 y, aunque descendió a 41% en 

1990, figuraba aún entre las tres más 
altas de América Latina y el Caribe. El 
"rubro de personal aumentó en 60% des
de 1980 a 1991; la relación de emplea
dos por 1.000 asegurados alcanzó un 
máximo de 15 en 1981 y descendió a 10 
en 1991. Pero si se excluye a los asegu
rados y al personal del Seguro Social 
Campesino, la relación de 1991 fue de 
13,4, una de las más altas de América 
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Gastos presupuestados 
(millones sucres) 

Años 

1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

por 7%.-

Cuadro 21 .
Costos ~dministrativosy empleo en ellESS 

Aftos: 1975 y 1980 - 1991 

Porcentaje admi- TotalIESS 
nistrativo sobre: Número Número 

Total Comen
tes 

Adminis
trativos 

Total Cur
rentía) 

de emplea- de asegu
dos(b) rados 

(miles) 

n.d 2672 300 n.d 11,2 5898 519 
22987 10627 1264 5,5 11,9 10225 746 
25536 11291 1745 6,8 15,4 11165 786 
27854 12588 2205 7,9 17,5 12290 813 
32558 16744 2567 7,9 15,3 12095 911 
46847 23233 3163 6,8 13,6 12232 1057 
59203 30945 11613 19,6 37,5 12424 1148 
80685 41624 19989 24,8 48,0 13053 1226 
91221 53742 27940 30,6 52,0 13147 1312 

124108 74889 30384 24,5 40,5 13690 1398 . 
176929 114882 47287(c) 26,7 41,2 14190 1472 
287956 180683 73866(c) 25,6 40,9 14761 1554 

n.d n.d n.d n.d n.d 16400(d) 1702 

Excepto Seguro Social Campesino 
Emplea- Número Número Emplea
dos por de em- de ase dos por 

1000 ase pleados gurados 1000 ase
gurados (miles) gurados 

10,4 10077 n.d n.d 
13,7 11011 658 16,7 
14,2 12036 695 17,3 
15,1 11752 716 16,4 
13,2 11685 758 15,4 
11,6 11752 812 14,4 
10,8 12234 834 14,7 
10,6 12270 877 14,0 
10,0 12752 928 13,7 

9,8 13183 975 13,5 
9,6 13183 1022 12,9 
9,5 13592 1073 12,7 
9,6 15070 1126 13,4 

(a) Los datos de la OIT sobre gastos totales de la seguridad social (incluidos los funcionarios públicos y las fuerzas armadas) 
proporcionan porcentajes más elevados: 23,7% en 1980,25,0% en 1981,28,0% en 1982,22,6% en 1983. 
(b) Comúnmente se refiere a los empleados permanentes; de ahí que se exlcuya la mano de obra temporal contratada para 
reemplazar al personal ausente por vacacíones, licencia por enfermedad, etc. 
(e) El IESS declaró únicamente 13.395 y 20.482 millones de sucres para 1989 y 1990, así como gastos totales más elevados, 
dando como resultado tasas del 7,8% y 6,8%, respectivamente. Otra fuente proporciona la cifra de 37.755 millones para 1991 

(d) Otras fuentes proporcionan las cifras de 17.000 Y20.000 empleados. 

Fuente: Mesa-Lago. The ecuadorian Social Security Institute (lESS), 1992. 
, 
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Latina y el Caribe. Hay 108 sindicatos 
en el IESS que tienen una creciente 
capacidad para obtener concesiones pri
vilegiadas de la administración central 
a expensas de los asegurados. Las defi
ciencias administrativas en el IESS in
cluyen una legislación abundante y 
compleja, control central excesivo a pe
sar de la "regionalización", ausencia de 
un sistema cantable integrado, procedi
mientos de licitación engorrosos y pro
longados, la expansión del equipo de 
computadoras y personal sin una mejo
ra significativa en la eficiencia adminis
trativa y el proceso burocrático prolon
gado que entraña el otorgamiento de 
pensiones. 

La política de salud del IESS no está 
adaptada a las necesidades del país. Se 
concentra en las zonas urbanas, en la 
medicina curativa y en el grupo de edad 

productiva con menores riesgos de sa
lud. La atención de salud del IESS no es 
solo ineficiente sino costosa, siendo sus 
costos por persona varias veces más ele
vados que los del Seguro Social Campe
sino y los del Ministerio de Salud. La 
universalización de la cobertura del 
IESS por él sistema actual costaría de 
23 a 34% del pm, una meta no factible. 
De los 11 hospitales en construcción 
desde 1985, solo uno estaba funcionan
do plenamente en 1992 y solo uno (que 
no está en funcionamiento todavía) es
taba justificado en términos de necesi
dades de la población e instalaciones 
disponibles. La coordinación de todas 
las instalaciones de salud pública y la 
asignación de recursos a los grupos/zo
nas más necesitados optimizaría el uso 
de los recursos existentes, reduciría los 
costos y permitiría una cobertura am-
pliada de la población. 

4.7 Equilibrios financieros y actuariales
 

Los datos inadecuados disponibles indi
can que todos los programas del IESS 
generaron un superávit hasta 1979, ex
cepto en el caso de los policías-militares, 
pero que en él período 1980 a 1990 los 
programas de enfermedad-maternidad, 
policías-militares y pensiones sufrieron 
déficit sustanciales (en particular los 
dos primeros). Los superávit generados 
en los programas de indemnización por 
despido y otros programas se utilizaron 
para sufragar el déficit acumulativo de 
70 mil millones de sucres (US$ 90 mi
llones) de los programas deficitarios. 
Aunque el saldo global del IESS fue 
positivo durante toda la década de 1980, 
en sucres constantes, el superávit fi

nanciero descendió en 77%. Entre 1974 
y 1990, las reservas totales de capital 
del IESS, en sucres constantes, descen
dieron en 46%.Las reservas del progra
ma de pensiones y de los policías-mili
tares descendieron en 78%y los progra
mas generadores de superávit (tales 
comolos de indemnización por despido, 
seguro adicional y seguro contratado) 
también sufrieron descensos que oscila
ron entre 5 y 26%. Ni los planes de 
pensiones ni los de enfermedad-mater
nidad habían tenido saldos actuariales 
adecuados por una docena de años (un 
estudio actuarial del programa de pen
siones está programado para 1993);solo 
los programas de indemnización por 
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Cuadro 22
 
Balance financiero(a) de los programas del IESS
 

Millones de sucres
 
Años: 1980 - 1990
 

Programasfb) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 I 
General (Pensiones) 1193 1201 1583 -27 10764 6334 3129 17968 -1411 2511 -3883 

Enfermedad-maternidad(c) O O -981 -693 -1392 -2282 -700 -3278 -6088 -17078 -21164 
Indemnización por despido 1946 2370 3037 3403 5964 6883 8618 10583 13267 20974 20998 
Seguro adicional 1323 1358 1576 1936 3560 5993 5079 6435 14733 19187 25692 
Militares y policía -538 -701 -786 -841 4003 1416 -1149 1121 -4217 -1273 -9 
Seguro contratado 417 557 675 956 4326 3032 2009 5509 2888 7357 8242 
Asistencia en funerales 449 592 769 927 1508 1880 2412 2888 3916 6913 8148 
Otro aeguroíd) 319 618 985 1238 1850 2068 2379 3780 3253 2944 n.d. 
Otros fondos 30 25 11 O O 479 200 O n.d. n.d. n.d. 

TOTAL (sucres corrientes) 5033 6096 7771 7593 32464 25803 22077 42764 26341 41535 63080 

TOTAL (sueres de 1980) 5033 . 5442 5964 3926 12796 7954 5524 8265 3217 2888 2953 

(a) Ingreso menos gastos. Todas las cifras son definitivas, excepto las de enfermedad-maternidad que constituyen datos 
presupuestarios porque las cifras finales no pudieron obtenerse. Los datos no toman en cuenta el pago potencial de la deuda del 
Estado. La Oficina Actuarial proporciona datos para 1986-1988 completamente diferentes. 
(b) Excluye el Seguro Social Campesino. 
(e) Estos déñeít son contrarrestados por otros programas (en su mayor parte pensiones) y de ahí que el rubro enfermedad-ma
ternidad no se incluya en el total. 
(d) Probablemente incluye los riesgos ocupacionales. 

Fuente: Mesa-Lago. The ecuadorian Social Security Institute (IESS), 1992. 
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despido y ayuda en funerales han sido 
objeto de análisis actuariales recientes. 

A pesar del vacío actuarial, no cabe du
da de que el programa de pensiones 
sufre un enorme déficit actuarial y que 
el aporte al programa de enfermedad
maternidad ha de aumentarse al menos 
en 31% para sufragar sus gastos. Supe

rávit reales en descenso de los progra
mas financieramente sólidos, aunque 
menores, no podrán continuar" subven
cionando los déficit crecientes de los 
programas más importantes del IESS. 
Varias proyecciones indican que entre 
1993y 1995 la institución hará frente a 
un déficit financiero general y a la crisis 
más grave de su historia. 
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capítulo V
 
Educación
 

E
l principal recurso de los países es el humano y su capacidad para enfrentar 
las coyunturas y desafíos que van aparejados con el desarrollo. La educaci6n 
es, en consecuencia, un elemento central de las políticas sociales tanto por su 

incidencia en los procesos de movilidad y ascenso social como por la repercusi6n en 
la redistribuci6n de los ingresos. Especialmente, para los grupos de ingresos medios, 
la educaci6n les abri6 las puertas al ascenso social. 

En el presente capítulo, se mantiene la línea general del informe que consiste en 
identificar los indicadores relevantes que permitan captar las variaciones de la 
situaci6n educacional en la década. Al igual que en los otros capítulos no se abordan 
aspectos cualitativos ni las políticas específicas del sector público. 

Se eligi6la cobertura de educaci6n (número de alumnos en relaci6n a los estudiantes 
potenciales, medidos por grupos de edad, para la educaci6n primaria y secundaria) 
y niveles absolutos en el caso del analfabetismo y la educaci6n superior. Estos 
indicadores, en situaci6n de desarrollo, debieran aumentar y, en épocas de crisis, 
disminuir. El impacto del marco global del ajuste se mide por su variaci6n. 

[ S.l 1.0 cobertura de la educación formal
 

Los recursos petroleros en los años setenta, permitieron avances significativos en la 
expansi6n de la educaci6n formal desde el nivel superior hasta el pre-primario, e 
incluso en el área compensatoria; en cuanto al analfabetismo, los éxitos también 
fueron notorios en esa década. Sin embargo, en la década de los ochenta las variables 
analizadas evidencian que hay retrocesos o pérdidas de dinamismo. 

5. 7. 7Grado de escolaridad por grupos de edad y áreas
 

En los años ochenta se destaca un proceso regresivo en la cobertura de la educaci6n 
formal: en 1982 asistía a los establecimientos educacionales el 62% de los niños y 
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jóvenes de entre 6 a 24 años y, un por educacionales. Esto tiene relación con 
centaje similar en 1990. Si bien los ni una inserción más temprana en el mer
ños (6 a 11 años) aumentan su asisten cado de trabajo por la necesidad de pro
cia, tanto en las zonas urbanas como en curarse ingresos, aún en desmedro de 
las rurales, es en el grupo de 12 a 24 las posibilidades futuras de lograr una 
años que se detecta la mayor contrac mejor calificación (cuadro 23). 
ción de asistencia a establecimientos 

Cuadro 23
 

Años Area


1982 Total
 

Urbana
 

Rural
 

1990 Total
 

Urbana
 

Rural
 

Grado de escolaridad por grupos de edad y áreas según sexo
 
Años: 1982 y 1990
 

Grupos Población Grado de escolaridad(a) 
de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

6 a 11 años 1295270 655587 639683 77,1 77,0 77,2 
12 a 19 años 1492031 748410 743621 66,0 66,7 65,2 
20 a 24 años 777108 378881 398227 30,8 32,1 29,5 

Total 3564409 1782878 1781531 62,3 63,1 61,5 

6 a 11 años 573308 286997 286311 82,2 82,1 82,3 
12 a 19 años 760428 365747 394681 76,5 77,6 75,5 
20 a24 años 415007 210337 204670 43,9 43,4 44,4 

Total 1748743 863081 885662 70,6 70,8 70,5 

6 a 11 años 721962 368590 353372 73,0 73,0 73,1 
12 a 19 años 731603 382663 348940 55,0 56,2 53,6 
20 a 24 años 362101 168544 193557 15,7 18,1 13,7 

Total 1815666 919797 895869 54,3 55,9 52,7 

6 a 11 años 1504446 763429 741017 87,0 86,7 87,4 
12 a 19 años 1759835 875199 884636 60,4 60,1 60,7 
20 a 24 años 916862 442431 474431 24,4 24,2 24,6 

Total 4181143 2081059 2100084 62,1 62,2 62,0 

6 a 11 años 765474 386177 379297 91,9 91,6 92,1 
12 a 19 años 959181 460364 498817 72,4 72,7 72,2 
20 a 24 años 549171 255251 293920 32,4 32,8 31,9 

Total 2273826 1101792 1172034 69,3 70,1 68,5 

6 a 11 años 738972 377252 361720 82,0 81,6 82,4 
12 a 19 años 800654 414835 385819 46,0 46,1 45,9 
20a 24 años 367691 187180 180511 12,6 12,5 12,8 

Total 1907317 979267 928050 53,5 53,4 53,7 
(a) Grado de escolaridad: Ti = Ai I Bi
 
Ai = población del grupo de edad i que asiste a establecimientos de educación formal.
 
Bi = población del grupo de edad i.
 

Fuentes: INEC. Censos de población, IV (1982) y V (1990). 

78 



___________________________ EDUCACION 

Cabe notar, por otra parte, que el grado ta una deserción escalonada que indica 
de escolaridad desciende fuertemente . una menor disposición -o menores re
en el grupo de 12 a 19 años en el área cursos- para alargar el período general 
rural yen el de 19 a 24 años en el área de estudios. 
urbana. De alguna manera se manifies-

Is. 7.2 Analfabetismo
 

Desde 1944, cuando se iniciaron las pri
meras campañas de alfabetización, és
tas no siempre tuvieron el éxito espera
do. En los últimos años, a pesar de los 
esfuerzos realizados, el analfabetismo 
no ha desaparecido ni se ha ubicado en 
índices tolerables, con algunos agravan
tes: la población ha aumentado y si bien 
los índices relativos de analfabetismo 
han disminuido, el número total de 
analfabetos se ha reducido levemente 
(845.491 en 1982 y 732.666 en 1990); 
por otra parte, la deserción escolar tem
prana y el alto número de alumnos re
pitentes en los tres primeros años de la 
primaria, son factores que tienen como 
efecto Inmediato la recaída en el analfa
betismo.. 

La tasa de analfabetismo de la pobla
ción de 10 o más años se redujo de 14,8% 
a 10,3% entre 1982 y 1990. Un aspecto 

destacable es que el analfabetismo ha 
disminuido entre las mujeres, aún en 
las zonas rurales más atrasadas. Empe
ro, por otra parte, las diferencias regio
nales son abismales. En 1990, el 4,4% 
de la población urbana y el 17,4% de la 
rural eran analfabetas. En algunas pro
vincias, las tasas de analfabetismo son 
mucho más altas: Chimborazo con 32% 
de analfabetismo en las zonas rurales; 
Imbabura (26%); Cotopaxi (24%)y Bolí
var y Cañar con 22% encabezan los ín
dices nacionales. 

Esto esconde múltiples problemas, 
puesto que se trata de las regiones con 
mayorpresenciade indígenas (cuya len
gua materna, en su mayoría es el qui
chua). Aunque solo fuese por este indi
cador -analfabetísmo- amerita reflexio
nar sobre políticas sociales prioritarias 
para el sector indígena. 

5.7.3 Educación primaria y Centrosde Alfabetización
 

En 1982, el 37,5% de la población, de al 
menos seis años, asistía a algún estable
cimiento de enseñanza y, en 1990, esta 
proporción disminuye a 34,9%. Esto re
fleja la crisis de la educación formal 
agravada por la imposibilidad (por ra

zones socio-económicas) de continuar 
estudios de más larga duración. A la 
vez, revela el hecho de que la edueacíén 
no es el único instrumento de califica
ción. 
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Años 

Cuadro 24
 
Analfabetismo de la poblaci6n de 10 años y más por grupos de edad según sexo
 

Años: 1982 y 1990
 

Grupos Población % de Analfabetismo 
de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1982 10 a 14 años 1035208 525017 510191 7,1 7,2 7,1 
15 a 19 años 876787 436866- 439921 5,5 4,9 6,2 
20a24 años 777108 378881 398227 7,8 6,1 9,4 
25 a29 años 612549 299311 313238 10,0 7,6 12,2 
30a34 años 497400 247544 249856 12,8 9,7 15,8 
35a39 años 402378 197114 205264 17,6 13,3 21,8 
40a44 años 341612 171504 170108 21,9 17,1 26,8 
45a49 años 272009 134039 137970 26,0 20,9 31,0 
50a54 años 247970 123853 124117 28,8 23,4 34,3 
55 a59 años 171993 86500 85493 31,0 25,2 36,9 
60a64 años 161324 80060 81264 38,2 31,1 45,1 
65yrnásaños 324170 155107 169063 41,7 35,5 47,5 

Total 5720508 2835796 2884712 14,8 12,1 17,4 

1990 10 a 14 años 1224139 621640 602499 3,2 3,3 3,2 
15 a 19 años 1038651 509519 529132 3,2 3,0 3,5 
20a24 años 916862 442431 474431 4,4 3,9 5,0 
25 a29 años 786524 381690 404834 5,9 4,7 7,1 
30a34 años 665787 326363 339424 7,9 6,2 9,7 
35 a39 años 563141 275066 288075 10,7 8,3 13,1 
40a44 años 438955 217641 221314 14,5 11,3 17,7 
45a49 años 351034 174680 176354 18,2 14,1 22,3 
50a54 años 294948 146771 148177 22,2 17,8 26,7 
55a59 años 225668 112454 113214 24,8 20,0 29,6 
60a64 años 203212 100498 102714 29,9 24,5 35,2 
65y rnás años ·418183 200810 217373 35,2 29,3 40,6 

Total 7127104 3509563 3617541 10,3 8,4 12,1 

Fuente: INEC. Censos de población, IV (1982) y V (1990). 

En lo que respecta a los centros de alfa perjudica por igual a mujeres y hombres
 
betización se ha producido un descenso ya que la distribución en los centros de
 
absoluto del número de estudiantes en alfabetización era similar para ambos.
 
alrededor de 17.000 personas lo que po

ne en cuestión la eficacia de las políticas La asistencia a los establecimientos de
 
en este ámbito. El 84% de quienes asis educación primaria, según el cuadro 25,
 
tían a este tipo de establecimientos en fue de 20% de la población, tanto en
 
1982 provenía del medio rural; en 1990 1982 como en 1990~ pero, en cambio, se
 
un 58%. Esto sugiere un mayor abando verifica un ascenso de la tasa de escola

no de las zonas rurales. Asimismo, esto ridad para los niños de 6 a 11 años.
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Cuadro 25 
Población de 6 años y más, que asiste a establecimientos de enseñanza 

por grupos de edad según nivel de instrucción y años aprobados 
Ailos: 1982y 1990 

Poblaci6n Nivelde instrucci6n y años aprobados 
Grupos Poblaci6n que asiste Centro Primario Secundario Superior Post- No 

Años de edad total a estable- Nin alfabe 0-3 4-6 0-3 4-6 0-3 4yrnás grado decla
cimiento guno tizaci6n rado 

1982 6 años 225780 129104 58035 745 54866 - - - - - . 15458 
7 años 222231 165172 32614 587 118957 - - - - - - 13014 
8 años 226239 182016 16058 636 154035 - - - - - - 11287 
9 años 201056 168761 7135 512 128368 21623 - - - - - 11123 
10 años 221249 185502 5157 596 98846 70605 - - - - - 10298 
11 años 198715 167981 2729 556 56124 99389 - - - - - 9183 
12 años 228939 201065 3309 934 48410 121940 13872 - - - - 12600 
13 años 188389 155666 1918 986 24436 78025 41018 - - - - 9283 
14 años 197916 144964 1881 1621 16932 55522 60541 - - - - 8467 
15 a 19 años 876787 482274 4605 10653 23535 89149 193423 123752 9587 - - 27570 
20 a 24 años 777108 238941 3586 8885 6805 21933 43997 66240 57046 12012 - 18437 
25 a 29 años 612549 104306 3203 8045 4577 12228 14579 16760 21399 15826 - 7689 
30 a 39 años 899778 86328 5532 13676 7385 14852 9828 9453 9450 8939 - 7213 
40 a 49 años 613621 34503 4280 7539 4680 6926 2439 2322 1465 1853 - 2999 
50 y más años 905457 27481 5662 3520 4578 6715 1577 1625 564 854 - 2386 

TOTAL 6595814 2474064155704 59491 752534 598907 381274 220152 99511 39484 - 167007 
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Años 

1990 

Población 
Grupos Poblaci6n que asiste 
de edad total a estable- Nin

cimiento guno 
6 años 244364 172138 -
7 años 245979 210646 -
8 años 261828 237486 -
9 años 249320 229657 -
10 años 270266 247576 -
11 años 232689 211702 -
12 años 256784 214790 -
13 años 236111 177787 -
14 años 228289 155096 . 
15 a 19 años 1038651 515218 -
20 a 24 años 916862 224118 -
25 a 29 años 789524 103487 -
30 a 39 años 1228928 82581 -
40 a 49 años 792989 30854 -
50 Ymás años 1142011 24697 -

Nivel de instrucci6n y años aprobados 
Centro Primario Secundario Superior 
alfabe 0-3 4-6 0-3 4-6 0-3 4 y más 
tizaci6n 

721 170175 - - - - -
839 208228 - - - - -
744 233866 - - - - -
775 179529 46496 - - - -
934 105215 138074 - - - -
932 58158 149741 - - - -

1038 35058 109875 65587 - - -
1075 18816 56839 98132 - - -
1098 11481 31729 107547 - - -
5679 18177 43313 213666 192691 30806 -
4868 6504 10072 31628 57784 83602 22097 
4352 4787 6446 11582 13624 27943 26330 
8273 7590 9205 9745 11142 14154 16825 
5822 5772 5400 2933 3156 2031 3667 
5237 7702 5028 1519 1796 625 1261 

Post
grado 

-
-
-
. 
-
-
-
. 
-
-

486 
1664 
2315 
742 
319 

No 
decla
rado 
1242 
1579 
2876 
2857 
3353 
2871 
3232 
2925 
3241 

10886 
7077 
3759 
3332 
1331 
1210 

TOTAL 8134595 2837833 - 423871071058 

Fuente: INEC. Censos de población, IV (1982) y V (1990). 

612218 542339 280193 159161 70180 5526 51771 
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Por otra parte, la alta tasa de deserción, 
especialmente en el período 1985-1990 
es "síntoma de un sistema educacional 
que, al menos en el ambiente rural, 
parece tener efectos frustrantes y desa
lentadores" (Salgado y Acosta 1992: 
323). Por la deserción antes de terminar 

En el nivel secundario, la población que 
asiste a este tipo de establecimientos ha 
aumentado a una tasa anual de 4%, 
aunque esto solo significa un leve creci
miento en términos de cobertura, pues 
pasa del 9,1% de la población total en 
1982 al 10,1%en 1990.Estos datos (cua
dro 25), calculados en base al censo po
blacional, no coinciden con lospresenta
dos por el Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC). Considerando que las 

el tercergrado, la perspectivapara unos 
63.500 niños será el analfabetismo re
gresivo; igualmente, la existencia de 
muchas escuelas incompletas, particu
larmente en el campo, torna más prob
able este retroceso que casi ha sido ins
titucionalizado por el sistema actual. 

l· 5. 7.4 Educacl6n secundarla
 

diferencias son importantes se decidió 
incluir en el cuadro 26 el reporte del 
MEC. Como se observa, el número de 
estudiantes en 1982 es sensiblemente 
inferior en las estadísticas del MEC, 
aunque se aproximan en 1990. Lo que 
interesa destacar es que, según esta 
última fuente, habría un notorio estan
camiento de la población que asiste a 
establecimientos de educación secunda
ria después de 1987. 

[ 5.:7.5 Educacl6n superior
 

La cobertura de la educación superior 
es también motivo de discrepancias; el 
presupuesto asignado a cada universi
dad es proporcional al número de alum
nos. Según el cuadro 25, el alumnado de 
nivel superior habría pasado de 138.995 
en 1982 a 234.867 en 1990, incluyendo 
a los estudiantes de postgrado, es decir, 
una tasa de crecimiento anual de 6,8%. 
A este nivel habría que agregar los 
alumnos que actualmente asisten a va
rias entidades de educación especializa
da de tipo privado que existen en Quito 
y Guayaquil, principalmente. 

Un elemento que llama la atención, se
gún L. Pacheco (1992),es el bajo porcen
taje de egresados y graduados que se 
registra en cada año (cuadro 27). En la 
actualidad, el papel de las universida
des está en discusión, tanto por la cali
dad de la enseñanza que se imparte 
como por su deficiencia administrativa. 
Un documento del CONADE(1993)pro
pone la apertura al sector privado de los 
establecimientos de educación superior 
sin que se cuente con la aprobación pre
via del ConsejoNacional de Universida
des y Escuelas Politécnicas. 
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Cuadro 26
 
Planteles educativos, docentes y alumnado por niveles
 

Años: 1960 - 1992
 

Nivelpre-primario Nivelprimario Nivelsecundario Total 

Años Plan- Docén- Alum- Plan- Docen- Alum- Plan- Docen- Alum- Plan- Docen- Alum
lectivos teles tes nos teles tes nos teles tes nos teles tes nos 

1960-1961 84 260 10431 4322 12341 505528 298 5617 63957 4704 18218 579916 
1965-1966 125 368 11559 5761 18629 704563 479 8575 108837 6365 27572 824959 
1970-1971 168 394 12884 6893 23921 916549 800 15247 209106 7861 39562 1138539 
1975-1976 148 756 22700 9021 31054 1164126 666 18705 317118 9835 50515 1503944 
1980-1981 691 1831 49954 11403 42116 1483203 977 29131 392000 13071 73078 1925157 
1985-1986 1601 3602 89835 13703 52203 1738419 1450 42654 668822 16754 98459 2497076 
1987-1988 2123 4462 101754 15001 56956 1843186 2316 53568 765331 19440 114986 2710271 
1988-1989 2153 4957 108524 15256 60025 1897829 2344 54402 743227 19753 119384 2749580 
1989-1990 2284 5473 114182 14945 60608 1842953 2453 58985 792297 19682 125066 2749432 
1990-1991 2371 6301 115024 14965 61039 1846338 2551 60126 785844 19887 127466 2747206 
1991-1992(a) 2650 7134 123516 15334 63370 1878117 2697 63321 803620 20681 133825 2805253 

(a) Datos proyectados. 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura - Sección Estadistica. 
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Cuadro 27
 
Alumnos matriculados, egresados y graduados en les
 

universidades del pafs por sexo
 
Años: 1951 • 1989
 

Años Totalmatriculado~ Hombres Mujeres Egresados . Graduados
 
lectivos Número % Número % Número % Número % Número %
 

1961-1952 4571 100 3839 84,0 732 16,0 - · 271 6,~
 
1952-1953 4794 100 4018 83,8 776 16,2 \ · · 309 6,4 
1953-1954 5069 100 4178 82,4 891 17,6 - · 387 7,6 
1954-1955 5231 100 4322 82,6 909 17,4 - 434 8,3· 
1965-1956 5789 100 4693 81,1 1096 18,9 - · 389 6,7 
1966-1967 6141 100 4986 81,2 1155 18,8 - · 427 7,0 
1957-1968 6656 100 5436 81,7· 1220 18,3 · · 407 6,1 
1958-1959 7212 100 5984 83,0 1228 17,0 · · 354 4,9 
1969·1960 8036 100 6777 84,3 1268 16,7 - · 462 6,6 
1960-1961 9076 100 7569 83,3 1616 16,7 · 463 6,0· 
1961-1962 10318 100 8456 82,0 1862 18,0 738 7,2 670 6,6 
1962-1963 10830 100 8854 81,8 1976 18,2 736 6,8 656 6,1 
1963-1964 11564 100 9301 80,4 2263 19,6 995 8,6 . . 
1964·1965 12076 100 9602 79,5 2474 20,6 1109 9,2 707 5,9 
1966·1966 13728 100 10786 78,6 2942 21,4 1191 8,7 980 7,1 
1966-1967 16746 100 12286 78,0 3459 22,0 1167 7,3 1166 7,4 
1967·1968 19177 100 14487 75,6 4690 24,5 1417 7,4 1494 7,8 
1968-1969 22266 100 16908 75,9 5368 24,1 1734 7,8 1686 7,6 
1969-1970 31824 100 23036 72,4 8789 27,6 2266 7,1 1678 6,3 
1970-1971 21363 100 14230 66,6 7133 33,4 1046. 4,9 1229 6,8 
1971·1972 43743 100 30623 70,0 13120 30,0 3123 7,1 2822 6,6 
1972·1973 67677 100 39342 68,2 18336 31,8 3271 6,7 1860 3,2 
1973·1979 . · - - - · · · 3660 . 
1979-1980 112940 - - · - - 5642 6,0 5271 4,7 
1980·1981 122646 - · - · · 7789 6,4 6711 4,7 
1981·1982 133675 · · · .. 7432 5,6 6397 4,8· 
1982·1983 146191 · 7339 6,0 6808- 4,7· · · · 
1988·1984 161584 · · · · 7816 4,8 6336 3,9· 
1984·1986 168001 · - · · - 8784 6,6 7816 4,9 
1986·1986 163366 - - - - - 9743 6,0 8062 4,9 
1986-1987 172714 - · - · · 10611 6,1 7812 4,6 
1987·1988 166978 - - · - - 8660 6,2 7296 4,4 
1988·1989 186618 - - - · · 2389 1,3 3666 1,9 . 

Fuente: Pacheco P. La universidad ecuatoriana, 1992. 
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5.2 Los niveles generales de Instrucción en la población 
.potencialmente acUva 

En esta sección se analiza la evolución 
de los niveles de instrucción en la pobla
ción de más de 24 años que, supuesta
mente, estaría en condiciones de inte
grarse al mercado laboral. 

El cuadro 28 señala las mejorías en los 
niveles más bajos de la escala de ins
trucción. Así, los individuos que no te
nían instrucción disminuyen de 22,7% 
a 15,3% entre 1982 y 1990; en primaria 
se pasa de 47,6%a 43,7%;en secundaria 
de 14,8% a 22,5% y en la educación 
superior de 6,8% a 12,6%. Si bien es 
posible que el sesgo de los "no declara
dos" (6% y 4%) se incline fuertemente 
hacia los niveles más bajos de instruc
ción existe, de todos modos, una tenden
cia ascendente en los niveles generales 
de instrucción de la población. Ahora 
bien, esta tendencia promedio encubre 
fuertes diferencias regionales que, en 
esta oportunidad solo se evidenciarán a 
nivel de provincia y por área. 

En efecto, el porcentaje de personas 
adultas sin nivel de instrucción se con
centra en Chimborazo (34%); Cotopaxi 
(31%); Bolívar y Cañar con 28%e Imba
bura (23%). Como es imaginable, si la 
proporción de analfabetismo total opar
cial es tan alto, las posibilidades de ge
nerar proyectos productivos o de desa
rrollo social también encuentran mayo
res dificultades. Esta es otra dificultad 
real para el diseño de programas de 

descentralización que requieren capital 
humano para su aplicación. Por el con
trario, una proporción razonable (más 
de 10%de personas mayores de 24 años 
con instrucción superior) de los profe
sionales se encuentra soloen Pichincha, 
El Oro y Guayas. 

Estas cifras dan cuenta del proceso cen
tralizador que ha seguido la economía 
del país. Pese a que en algunas de las 
provincias con bajas tasas de educación 
promedio hay incluso centros de educa
ción superior (ESPOCH en Chimborazo 
o la Universidad de Guaranda) no exis
ten mecanismos eficientes para retener 
a los egresados de la región, sea por 
falta de ofertas de puestos de trabajo o 
por la carencia de estímulos para que 
tales profesionales intenten nuevas ac
tividades. 

Por otra parte, los índices generales de 
instrucción son menos negativos en la 
población masculina, aunque cabe no
tar que la nivelación en favor de las 
mujeres ha sido más rápida en estos 
años. Por ejemplo, en 1982 soloe15%de 
la población femenina (mayor de 24 
años) tenía instrucción superior, llegan
do a 11% en 1990, mientras que los 
varones pasan de 9%a 14%en el mismo 
período. En cambio, el ritmo de varia
ción en la población rural es menor: 
1,3% tenía educación superior en 1982 
y 3,4% en 1990. 
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Cuadro 28 
Nivel de instrucción de la población mayor de 24 años según provincias 

Porcentajes 
Años: 1982 y 1990 

Centro de Primaria Secundaria Superior Post- No de-
Años Provincias Total Ninguno alfabeto 0-3 4-6 0-3 4-6 0-3 4ymás grado clarado 

1982 Nacional 3031405 22,7 1,9 16,2 31,5 7,5 7,3 2,8 4,1 . 6,2 

Azuay 172851 25,4 2,1 22,1 31,0 4,4 5,6 2,2 3,4 - 4,0 
Bolívar 57084 34,9 3,8 21,8 28,1 2,6 3,4 1,0 1,4 - 3,2 
Cañar 65827 35,9 2,2 20,5 30,1 2,9 3,4 0,7 1,1 - 3,2 
Carchi 49313 18,0 1,1 23,5 41,9 4,0 5,6 1,0 1,7 - 3,2 
Cotopaxi 107793 43,5 2,5 19,2 24,0 2,7 3,3 0,9 1,5 - 2,5 
Chimborazo 129743 46,1 3,6 12,5 22,4 4,1 4,2 1,5 2,2 - 3,3 
El Oro 121194 12,5 2,2 18,1 40,9 7,9 6,5 2,7 2,5 - 6,5 
Esmeraldas 82777 24,5 1,8 18,7 28,4 7,1 5,9 2,1 2,5 - 9,1 
Galápagos 2669 12,3 1,5 6,5 40,4 12,1 11,5 3,3 6,9 - 5,6 
Guayas 777617 14,5 1,4 12,1 31,9 11,8 9,1 3,8 4,7 - 10,8 
Imbabura 101526 35,9 1,4 16,1 31,5 4,1 4,8 1,6 2,0 - 2,7 
Loja 132684 19,5 4,1 23,1 37,0 4,0 4,0 1,8 3,1 - 3,5 
Loa Ríos 156528 29,5 3,4 17,9 31,3 5,6 3,4 1,6 2,0 - 5,2 
Manabí 291166 30,0 1,8 22,1 27,8 4,1 4,0 1,9 2,2 - 6,1 
M. Santiago 22348 26,2 3,2 19,5 37,4 4,2 3,8 0,7 1,1 - 4,0 
Napo 37062 28,8 2,4 18,6 35,9 4,7 4,4 1,1 1,2 - 3,0 
Pastaza 10828 28,6 3,7 12,9 33,9 6,6 6,9 1,5 2,6 - 3,3 
Pichincha 548615 14,1 0,7 11,6 31,7 10,2 13,5 4,8 8,6 - 4,8 
Tungurahua 134838 26,8 1,7 17,1 34,8 5,2 5,2 1,8 3,3 - 4,0 
Z. Chinchipe 15461 19,0 3,4 24,0 40,5 3,9 3,9 1,1 1,3 - 3,0 
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Centro de Primaria Secundaria Superior Post- No de-
Años Provincias Total Ninguno alfabeto 0-3 4-6 0-3 4-6 0-3 4ymás grado clarado 

1990 Nacional 3953452 15,3 1,7 13,6 30,1 10,2 12,4 4,9 7,0 0,7 4,1 

Azuay 208351 18,9 1,9 17,8 31,7 6,0 10,4 3,8 6,0 0,6 3,0 
Bolívar 63351 27,9 2,1 20,1 30,4 4,1 7,0 2,2 3,0 0,2 3,1 
Cañar 73340 27,6 1,4 18,9 32,0 4,7 6,6 1,7 2,5 0,2 4,4 
Carchi 57974 13,7 0,9 21,2 41,1 5,9 8,9 2,4 3,6 0,2 2,2 
Cotopaxi 112749 30,7 1,9 17,1 28,3 4,9 7,4 2,2 3,1 0,2 4,2 
Chimborazo 150896 33,8 3,8 12,1 24,6 5,7 7,6 3,1 4,5 0,4 4,4 
El Oro 167235 8,1 1,5 14,0 37,7 11,9 13,7 5,1 6,2 0,5 1,4 
Esmeraldas 109345 17,4 1,6 18,2 25,6 10,0 10,7 3,6 4,6 0,6 7,8 
Galápagos 4693 3,3 1,0 5,7 27,8 15,5 22,1 6,4 10,9 1,4 6,1 
Guayas 1073555 9,5 1,3 10,7 28,9 14,9 15,1 6,3 8,4 0,9 4,1 
Imbabura 111788 23,5 0,9 16,3 32,6 6,5 8,9 3,4 4,5 0,4 3,1 
Loja 151820 14,7 5,5 16,1 36,2 6,3 7,3 3,4 6,5 0,5 3,5 
Los Ríos 202603 20,9 3,2 15,4 31,2 9,0 7,5 3,2 4,2 0,3 5,0 
Manabí 386373 20,3 2,2 18,8 29,4 6,7 8,1 . 3,8 4,5 0,5 5,7 
M. Santiago 27717 17,7 2,9 17,3 37,0 7,6 9,4 1,8 2,3 0,2 3,8 
Napo 34784 21,3 2,2 16,2 36,1 7,2 9,3 1,8 2,5 0,2 3,2 
Pastaza 15114 20,0 3,0 12,5 28,5 10,4 14,6 3,6 4,2 0,4 3,0 
Pichincha 768182 9,5 0,7 9,2 26,6 11,8 18,3 7,3 11,6 1,5 3,6 
Sucumbíos 27362 14,8 1,7 20,6 37,9 7,4 8,2 2,1 2,2 0,1 5,1 
Tungurahüa 159002 18,5 1,7 14,2 35,6 6,9 9,4 3,2 6,0 0,5 4,1 
Z. Chinchipe 22896 14,0 1,8 18,6 39,9 7,4 8,1 2,6 3,1 0,2 4,4 

Fuente: INEC. Censos de población, IV (1982) y V (1990). 
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Gráfico 3 
Nivel de instrucción de la población mayor de 24 años 

Porcentajes 
l\ños:1982 y 1990 

35 

i30 

35 

... 2lI 
!•!
: 15 

10 

5 

NJat 003Prl& N'" N lIap. ...... 
C. A1hboL ... Prl& ...... 4 J + lIap. No _ •• 

Nhel de iDÚ"""_ 

Elaboración: en base al cuadro 28. 

15.3 Planteles educacionales
 

A manera de resumen general se pre
senta el"crecimiento general de la in
fraestructura disponible en el país para 
la educación (cuadro 29). La tasa anual 
de crecimiento de los planteles es de 
4,8% entre 1970 y 1980 Y de 3,7% entre 
esta fecha y 1990; el incremento más 
notorio se registra en los establecimien
tos privados (4,4%) que constituyen el 
18,0%del total. Las cifras muestran que 
la mayoría de los planteles son mixtos y 
que algunos que fueron exclusivamente 
masculinos o femeninos se están trans
formando en mixtos. 

El nivel preprimario aparece particu
larmente poco atendido por el sector 
público lo que refleja una falta de apoyo 

a las madres que intentan incorporarse 
a las actividades productivas. 

Por otra parte, la educación primaria, 
con un alto componente rural, está a 
cargo, esencialmente, del sector públi 
co.En 1990 e181%de los establecimien
tos de primaria se ubicaban en el sector 
rural y, de éstos, solo el 6% eran priva
dos; mientras que en la educación me
dia la proporción de establecimientos 
privados es de 35%. De estos, el 66% se 
ubica en áreas urbanas, es decir, la pro
pia estructura de los establecimientos 
genera un sesgo anti-rural, reprodu
ciendo las condiciones desfavorables ya 
descritas. 
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Cuadro 29 
Planteles por sexo y niveles según sostenimiento 

Ailos: 1970171, 1980/81 Y 1990/91 

Preprimaria Primaria Media Total 

Años Sostenimiento Hom- Muje- Mixto Hom- Muja- Mixto Hom- Muje- Mixto Hom- Muje- Mixto 
bres res bres res bres res bres res 

1970-1971 Fiscal y físco-mísíonal - - 85 452 443 5028 56 62 177 508 505 5290 
Municipal - - 7 24 28 747 2 6 12 26 34 766 
Particular 1 - 82 100 175 695 96 160 249 197 335 1026 

Total 1 - 174 576 646 6470 154 228 438 731 874 7082 

1980-1981 Fiscal y fisco-mist0nal 1 7 365 419 472 9176 67 92 687 487 571 10228 
Municipal - - 6 4 5 236 1 3 9 5 8 251 
Particular 6 17 295 61 117 1158 57 124 432 124 258 1885 

Total 7 24 666 484 594 10570 125 219 1128 616 837 12364 

1990-1991 Fiscal y fisco-misional 7 14 1564 399 495 12213 49 118 1484 455 627 15261 
Municipal .  - 2 1 - 32 1 2 5 2 2 39 
Particular 7 43 734 60 108 1657 60 134 698 127 285 3089 

Total 14 57 2300 460 603 13902 110 254 2187 584 914 18389 

Fuente: Ministerio de Educaci6n y Cultura. Estadfsticas de la educaci6n, 1970171, 1980/81 Y 199019L 



___________________________ EDUCACION
 

En realidad, en la actual coyuntura en 
que se debate sobre la privatización y 
reducción de la influencia del Estado, es 
importante considerar que el proceso de 
privatización de buena parte de los ser
vicios públicos -en este caso de la edu
cación- viene gestándose desde hace va
rios años; lo que cabe discutir es si la 
elección de la ciudadanía en favor de los 

establecimientos privados, está deter
minada por la falta de oferta del sector 
público o por las diferencias de calidad 
en. el servicio. Si este fuera el caso, se 
asistiría a una situación en la que el 
Estado asume los servicios de peor cali
dad en las áreas rurales perjudicando a 
los que no pueden absorber los precios 
del servicio privado. 
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capítulo VI 
Salud y nutrición 

Uno de los aspectos más difíciles de evaluar es la actividad en salud desde la 
óptica de las políticas sociales. De una parte, porque los efectos no son 
inmediatos y, especialmente, porque el deterioro de las condiciones económi

cas tiene un impacto que puede tornar infructuosos los esfuerzos en el ámbito de la 
salud de manera aislada. 

Varios analistas de las políticas de salud estiman que las causas de las enfermedades 
hay que buscarlas no tanto en los procesos biológicos, ni en la pura trilogía agente
huésped-medio, sino también en los procesos sociales; la salud colectiva es el reflejo 
de la realidad socio-económica del país y está influida por las concepciones dominan
tes en cuanto al papel del Estado. La vida y la salud se desarrollan en el mundo del 
trabajo, en el ámbito del consumo y en la cotidianidad familiar (Breih11990). 

Las contradicciones del estilo de desarrollo del Ecuador se han hecho visibles. Por 
un lado, se"extienden con rapidez las aglomeraciones suburbanas que rodean a las 
grandes ciudades, con graves carencias de infraestructura sanitaria; se incrementa 
las muertes por accidentes de tránsito y por homicidios y, por otro lado, se registra 
disminución de la tasa de mortalidad, especialmente infantil, aumento de la espe
ranza de vida, etc. 

En los años ochenta, la mayoría de los países en desarrollo, incluyendo al Ecuador, 
se vieron"obligados a establecer programas de ajuste. Estos ajustes, generalmente, 
han afectado a los más pobres (incremento del precio de los alimentos, reducción del 
poder adquisitivo y disminución del gasto social) y sus efectos pueden llegar a ser 
severos (Pinstrup-Andersen 1988), pues ellos venían siendo sujetos de privaciones, 
producto de la misma condición de pobreza. 

El estado de salud y nutrición de los niños menores de cinco años y de las madres 
parece ser uno de los efectos más críticos. Estas variables, relacionadas con el estado 
de salud y nutrición, son indicadores de las condiciones sociales y de los cambios que 
pueden operarse por efecto de intervenciones en el campo económico y/o social. 

Estos indicadores son: las tasas de mortalidad materna, las de morbilidad y morta
lidad infantil y de los niños de uno a cinco años, las tasas de desnutrición, las 
condiciones de la vivienda, el nivel de instrucción de las madres y las condiciones de 
inserción social de la familia, entre otros. Algunos de estos elementos son abordados 
'en otros capítulos, lo que no significa que ellos no estén en relación con la situación 
general de salud. 
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Por ejemplo, de acuerdo al análisis de 
Pinstrup-Andersen (1988), la tendencia 
decreciente de la mortalidad de los ni
ños menores de cinco años observada en 
Brasil, se revirtió en 1982, haciéndose 
particularmente evidente en los Esta
dos más pobres. Este cambio estuvo 
acompañado de un incremento de la 
prevalencia de bajo peso al nacer, indi
cador que también refleja un deterioro 
de las condiciones de salud y nutrición 
de la' madre. Igualmente, Pinstrup-An
dersen analiza el caso de México en 
donde, al hacerse presente la recesión 
económica, se observó un decremento 
del consumo de energía en un 13%entre 
1983 y 1984. En Bolivia, un tercio de 
todas las muertes infantiles estuvieron 
relacionadas con la mala nutrición, que 

se deterioró en un 66% entre 1972 y 
1982. 

El Ecuador no es ajeno a esta situación. 
Las malas condícíones de salud y nutri
ción de la población ecuatoriana, parti
cularmente entre mujeres y niños, cons
tituye uno de losproblemas más agudos 
evidenciando que la crisis supera el ám
bito económico. 

En este capítulo se hará un análisis de 
la situación de salud y nutrición de la 
población ecuatoriana, en especial de 
las mujeres en edad fértil y de los niños, 
por ser los grupos más vulnerables. 
También se hace referencia a situacio
nes generales de salud que afectan a 
toda la población. 
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6.1 Indicadores demográficos
 

16. 7.7Fecundidad y natalidad
 

El descenso, tanto de la fecundidad co
mo de la natalidad en el país (cuadro 30) . 
responde a múltiples circunstancias en
tre las cuales se destaca: el aumento en 
años de escolarización de la mujer y su 

incorporación creciente al mercado de 
trabajo; la migración del campo a la 
ciudad y los programas de planificación 
familiar. 
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Años 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Cuadro 30
 
Tasas globales de fecundidad y natalidad
 

Años: 1980-1991
 

Natalidad Fecundidad 
Número Tasa(a) tasaía) 

262778 32,3 5,0 
264963 31,7 5,0 
262102 30,5 4,8 
253990 28,7 4,5 
257044 28,2 4,2 
262260 28,0 4,0 
257234 26,7 3,9 
261312 26,3 3,8 
267652 26,7 3,8 
262652 25,5 3,6 
263612 25,0 3,6 
196576(b) 18,2(b) 3,6 

(a) Tasa por mil habitantes. 
(b) Excluye las inscripciones tardías de nacimientos ocurridos en 1991. 

Fuente: INEC. Anuario de estadisticas vitales. Nacimientos y defunciones, 1991 Para 
fecundidad de 1980 a 1988; CEPAR. Transición de la fecundidad en el Ecuador; los 
años siguientes son proyecciones en hipótesis baja. 

6. 7.2 Mortalidad
 

En el Ecuador la tasa general de morta
lidad en los últimos 20 años ha dismi
nuido notablemente, en especial, en el 
período de auge petrolero la curva de 
decrecimiento es más pronunciada que 
en el período posterior. La disminución 
de la mortalidad también se debe al uso 
de nuevas tecnologías (fármacos) y, so
bre todo, a la masificación del uso del 
suero oral. 

Un indicador que conviene analizar si
multáneamente es el de la mortalidad 

infantil. La información que se propor
ciona en el cuadro 32 establece una cla
ra tendencia a la reducción de la morta
lidad infantil (hasta un año) y de los 
niños de uno a cinco años, durante el 
decenio. 

La reducción de la mortalidad infantil 
se debió a la reducción de la mortalidad 
postneonatal. En contraste, la neonatal 
solo decreció a una tasa de 0,6 muertes 
por mil por año (cuadro 32). 
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Años 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Cuadro 31
 
Tasa de mortalidad general
 

Años: 1980-1991
 

Número Tasa (a) 

59020 7,3 
54910 6,6 
53009 6,2 
55202 6,2 
53118 5,8 
51134 5,5 
50957 5,3 
51567 5,2 
52732 5,3 
51736 5,0 
50217 4,8 
53333 4,9 

(a) Tasa por mil habitantes. 

Fuente: lNEC. Anuario de estadfsticas vitales. Nacimientos y defunciones, 1991 

Gráfico 4
 
Tasas de natalidad y mortalidad
 

Años: 1980 - 1991
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Cuadro 32
 
Tasas de mortalidad infantil y mortalidad de 1 a 5 años
 

Años: 1980 • 1990
 

Infantil < de Neonatal < Postneonatal 28 días 
1 año de 28 días a< de 1 año < de 5 años 

Años Número Tasaía) Número Tasaía) Número Tasaíb) Número Tasa(a) 

1980 14261 54,3 4646 17,7 9615 38,7 22464 17,3
 
1981 13402 50,6 4487 16,9 8915 35,4 21558 16,5
 
1982 13101 50,0 4271 16,3 8830 35,5 19768 15,0
 
1983 12694 50,0 4330 17,0 8364 34,7 19171 14,6
 
1984 11161 43,4 4026 15,7 7135 29,0 17473 13,4
 
1985 10615 40,5 4159 15,9 6456 25,7 15256 11,7
 
1986 10372 40,3 3986 15,5 6386 25,9 15019 11,6
 
1987 9761 37,4 3777 14,5 5984 23,8 14387 11,1
 
1988 9443 35,3 3758 14,0 5685 22,0 13&26 10,6
 
1989 8851 33,7 3764 14,3 5087 20,0 12546 9,6
 
1990 7977 30,3 3266 12,4 4711 18,4 11347 8,6
 

(a) Muertes por 1000 nacimientos. 
(b) Muertes por 1000 sobrevivientes a la edad de un año. 

Fuente: INEC. Anuario de estadísticas vitales. Nacimientos y defunciones, 1980•199L 

Estos datos revelan que la mortalidad bajas de las áreas urbanas, pero en la
 
neonatal ha experimentado, en el perío Costa, las diferencias no son significati

do en cuestión, un descenso menor que vas.
 
la mortalídad postneonatal y la de uno
 
a cinco años, con diferencias importan Con relación a la mortalidad materna,
 
tes a nivel regional. es importante anotar que, en 1991, el
 

59% de las mujeres ecuatorianas reci
La encuesta ENDEMAIN (CEPAR bieron atención prenatal por personal 
1989) reporta diferencias importantes entrenado. De allí que, aún tomando en 
en las tasas de mortalidad infantil y de consideración los subregistros de muer
la niñez que dependen de varios facto tes y nacimientos, la mortalidad mater
res. Se observa (cuadro 34) una diferen na tiende a bajar aunque sigue siendo 
cia en relación a la ubicación geodemo alta en comparación con otros países. 
gráfica. Las tasas de mortalidad son 
más altas en las áreas rurales que en Las causas obstétricas directas de de
las áreas urbanas en todos los grupos de funciones maternas están dadas por he
edad. Esta düerencia es mayor en la morragias del embarazo y del parto, 
mortalidad postneonatal y la de la ní toxemias del embarazo y complicacio
ñez. Por otro lado, la mortalidad es más nes del puerperio, a cuya lista hay que 
alta en la Sierra que en la Costa. En la agregar como causa importante los 
Sierra, Quito presenta las tasas más abortos (cuadro 36). Con excepción de 
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Cuadro 33
 
Tasa de mortalidad neonatal temprana
 

Promedio años 1982·1987 

Características 
Total 

Tasa de mortalidad neonatal 
temprana (a) 

20,3 

Región Sierra 
Costa 

17,8 
22,8 

Tamaño de la comunidad > 5.000 
5.000-50.000 
< 50.000 

33,4 
19,1 
17,4 

Urbano vs rural Urbano 
Rural 

16,4 
240 

(a) Tasa por 1.000 nacidos vivos 

Fuente: ENDE8A. 1987. 

Cuadro 34
 

-


Area


Región


Mortalidad infantil y de la niñez, según caracterfsticas seleccionadas
 
Año: 1989
 

Infantil Post- Dela Menores 
Total Neonatal neo- niñez de 5 años 

natal 

Urbana 34 15 19 10 44 
Rural 58 19 27 21 66 

.Sierra 46 19 28 17 63 
Costa 33 15 18 14 46 

Residencia 
Sierra 

Quito 31 11 20 11 42 
Resto urbano 44 17 28 * * 
Rural 53 22 31 23 74 

Costa 
Guayaquil 34 16 18 * * 
Resto urbano 28 15 14 14 42 
Rural 36 14 22 19 54 

Instrucción de la madre
 
Ninguna 28 24
* * * 
Primaria 51 22 29 19 69 
Secundaria 24 11 14 8 31 
Superior * * * * * 

... Menos de 10 muertes en la categoría. 

Fuente: CEPAR. (1989: 128). 
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éstos, el resto de causas pueden preve te el período prenatal, durante el parto 
nirse con una atención adecuada duran- y el postnatal. 

Años 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Cuadro 35
 
Tasas de mortalidad materna
 

Años: 1980 - 1991
 

Número Tasaía) 

426 1,6 
443 1,7 
394 1,5 
413 1,6 
384 1,5 
397 1,5 
330 1,3 
355 1,4 
329 1,2 
340 1,3 
309 1,2 
320 1,6 

(a) Muertes por 1000 nacidos vivos.
 

Fuente: INEC. Anuario de estadfsticas vitales. Nacimientos y defunciones, 1991.
 

Año 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Cuadro 36
 
Número de casos de defunciones maternas por causas obstétricas directas.
 

Años: 1980-1991
 

Hemorragia Toxemia Infección Parto Complica
del embara- del em- del apara- obs- ciones 
zoyparto barazo to genito- truí- delpuer

urinario do perlo Otros Total Aborto 

71 81 1 2 52 169 376 44 
90 101 - 7 40 170 508. 31 
84 108 - 2 40 122 356 27 
87 101 1 6 39 132 365 44 
82 107 · 2 33 121 345 34 
85 111 · 1 33 131 361 34 
92 76 - 4 31 89 292 31 
80 94 1 5 39 102 321 27 
81 82 1 1 24 110 299 24 
91 82 · 2 28 107 310 25 
91 65 1 1 26 84 268 30 
85 94 1 - 26 83 289 27 

Fuente: INEC. Anuario de estadfsticas vitales. Nacimientos y defunciones, 1980-199L 
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16.2 Indicadores de estado de salud
 

6.2.7 Características de la mortalidad
 

El perfil epidemiológico del Ecuador bien, con la situación de la vida moder
atraviesa por una fase de transición en na. Un ejemplo clásico es la gran canti
estos últimos años. En esta etapa per dad de muertes por diarrea aguda, o 
sisten muertes causadas o relacionadas tuberculosis, frente a escasos episodios 
con el deterioro de la calidad de la vida de derrames cerebrales o infartos car
o con la pobreza, en contraposición con díacos. 
aquellas muertes relacionadas, más 

Causas
 

Enfermedades infecciosas
 
intestinales
 

Enfermedades cerebro
 
vascular
 

Neumonía
 
Accidentesde tráfico
 
Enfermedades isquémica del
 

corazón
 
Bronquitis, enfisema y asma
 
Tuberculosis
 
Tumor maligno del
 

estómago
 
Homicidio
 
Diabetes mellitus
 
Otra desnutrición
 
Anemias
 

Cuadro 37
 
Las diez principales causas de muerte
 

Años: 1980 y 1991
 

1980 1991 
'Iasaía) Tasa (a) 

82,2 32,7 

24,7 26,7 
46,8 25,2 
26,6 20,4 

15,4 20,8 
35,7 13,9 
17,0 11,3 

11,6 11,7 
* 11,1 
* 10,9 

15,4 * 
11,1 *
 

(a) Tasa por 100.000 habitantes•
 
... = no estaba registrada entre las 10 causas en este año.
 

Fuente: INEC. Anuario de estadísticas vitales. Nacimientos y defunciones, 1980 y
 
199L
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6.2.2 Condición y características de la morbilidad
 

La morbilidad en el país presenta un 
aumento de las enfermedades infeccio
sas vinculadas, en ciertos casos, a las 
deficientes condiciones de trabajo. 

Al observar el cuadro 38 existen por lo 
menos cinco categorías de egresos rela
cionadas con la mujer y entre seis y siete 
relacionadas con la dupla mujer-hijo. 

Este fenómeno llama la atención por
que, a lo largo de los últimos diez años, 
losprogramas prioritarios de los gobier
nos han sido el binomio madre-hijo, es
fuerzo que parece no lograr los éxitos 
esperados ya que este grupo humano 
sigue entre los más vulnerables de la 
sociedad. 

Cuadro 38 
Primeras causas de egresos hospitalarios 

Años: 1980 y 1991 

Causas 1980 1991 
Tasa (a) Tasa (a) 

Parto normal 125,0 107,8 
Causas obstétricas directas 43,9 57,7 
Enfermedades de otras partes del 

aparato digestivo 36,9 41,9 
Enfermedades infecciosas 

intestinales 36,0 57,9 
Aborto 25,5 18,6 
otras enfermedades del aparato 

respiratorio 17,8 17,0 
Fracturas 10,9 15,5 
Enfermedades de los órganos 

genitales femeninos 10,6 12,8 
Enfermedades del aparato urinario 9,8 11,2 

ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal. 10,8 14,1 

Fuente: lNEC. Anuario de estadísticas vitales. Nacimientos y defunciones, 1980 y 
199L 

6.2.3 Estado nutricional y sus causas inmediatas
 

Una causa inmediata de la desnutrición particularmente en el primer año de 
y la mala salud en los niños pequeños vida. Aún cuando se practica la lactan
es la ingesta inadecuada de alimentos, cia materna, se entrega a los niños ali
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mentas y bebidas adicionales a la leche 
materna mucho antes de la edad reco
mendada de seis meses y se les suminis
tra cantidades inadecuadas de alimen
tos con una frecuencia menor a la desea
ble y con una densidad cal6rica 
disminuida (a veces, además, con ali
mentos contaminados). En conjunto, es
tos factores conducen a una alta inci
dencia de diarreas, combinadas concua
dros agudos de desnutrici6n que afectan 
a los niños a partir del sexto mes de vida 
que persiste hasta los 35 meses. 

La última encuesta nutricional realiza
da en Ecuador (Freire et al. 1988) carac
teriz6 los cinco problemas de más alta 
prevalencia en los niños menores de 
cinco años. 

1) La desnutrici6n proteico-energética o 
cr6nica, expresada en un talla dismi
nuida para la edad, afecta al 50% de la 
poblaci6n pre-escolar, es decir, a aproxi
madamente 600.000 niños menores de 
cinco años. 

2) El bajo peso para la edad o desnutri
ci6n global, que afecta al 37% de los 
niños menores de cinco años. esto es. a 
aproximadamente 470.000 niños. 

3) El bajo peso para la talla o desnutri
ci6n aguda, que afecta al 4% de la pobla
ci6n preescolar,de la cual el 1% está en 
franco riesgo de muerte. 

4) La deficiencia de hierro y las anemias 
por falta de hierro, que afecta al 70%de 
los niños de 11 a 23 meses de edad y al 
45%de los niños de 12 a 24 meses (apro
ximadamente 200.000 niños). 

5) La deficiencia de vitamina A, que 
afecta al 13% de la poblaci6n preescolar 

_ 

(alrededor de 160.000 niños menores de 
cinco años). 

Por otra parte, el estudio realizado por 
Freire (1989) complementa los indica
dores anteriores, determinando que el 
60%de las mujeres embarazadas sufren 
de anemia por falta de hierro; que la 
deficiencia de yodo afecta particular
mente a la poblaci6n rural de la Sierra, 
en la que aproximadamente el 1% pre
senta un riesgo moderado; y que, el bajo 
peso al nacer afecta aproximadamente 
al 14% de los recién nacidos (según re
gistros a nivel hospitalario, descono
ciéndose la incidencia del bajo peso al 
nacer de los partos domiciliarios). 

Todos estos problemas se distribuyen 
en forma muy heterogénea al interior 
del país, siendo la poblaci6n del área 
rural de la Sierra la más afectada. Como 
ejemplo, se observa en el cuadro 39, la 
distribuci6n de ladesnutrici6n proteico
cal6ricaa nivel nacional y por subregi6n 
geográfica. 

Los estudios de caso realizados en la 
década de los ochenta ·conill'maban la 
existencia del problema nutricional, 
aunque losdatos no pueden compararse 
porque se utilizaron diferentes metodo
logías. 

Entre las causas posibles más impor
tantes de la muerte de los niños meno
res de cinco años figuran las diarreas y 
las enfermedades de vías respiratorias 
(CEPAR 1989). Una proporci6n muy 
importante de esta poblaci6n sufre de 
frecuentes episodios de diarrea y de en
fermedades de vías respiratorias. Frei
re et al. (1988) establecen que entre los 
seis y 25 meses de edad (que coincide 
con el período de alimentaci6n eomple
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Regi6n 

Sierra rural 
Sierra urbana 
Costa rural 
Costaurbana 
Quito 
Guayaquil 

Totalpaís 

(a) Talla baja para la edad. 
(b) Peso bajo para la talla. 
(e) Peso bajo para la edad. 

Cuadro 39
 
Prevalencia de desnutrición crónica, aguda y global
 

en los niños menores de 5 años
 
Año: 1987 

Créníca ía) Aguda(b) Global (e) 

66,6 
43,5 
47,3 
37,3 
47,3 
34,5 

. 

. 
9,9 
4,0 

-
2,0 

49,0 
32,9 
40,9 
28,6 
34,0 
25,0 

49,6 4,0 37,5 

Fuente: Freire W.Diagnóstico de la situación alimentaria, nutricional y de salud de 
la población ecuatoriana menores de cinco años, 1988. 

mentaria a la leche materna) los niños 
experimentan cuadros muy frecuentes 
de diarreas (7,1 episodios por niño, por 
año, para el segundo semestre de vida y 
6,5 episodios por niño, por año, para el 
segundo año de vida). Ello va general
mente acompañado de afecciones respi
ratorias, lo cual pone a los niños en 
condiciones de alta vulnerabilidad a la 
desnutrición. De acuerdo a los datos de 
la encuesta ENDEMAIN (CEPAR1989) 
la diarrea es la causa principal de muer
te en el Ecuador entre los niños menores 
de cinco años y es causa secundaria 
para otro 20% de las muertes. 

La incidencia de las diarreas es mayor 
en el área rural que en la urbana; en la 
Costa que en la Sierra; y, entre los niños 
de seis a 23 meses que en los menores 
de esa edad, lo cual confirma la impor
tancia de la lactanciamaterna. (CEPAR 
1989; Freire et al. 1988). 

De igual modo, hay una diferencia muy 
importante en la incidencia de diarreas 
asociada al nivel de instrucción de la 
madre y las condiciones socíoeconémí
caso A mejor nivel de instrucción y con
diciones sociales, se observa incidencias 
más bajas de diarreas (CEPAR 1989). 

De acuerdo a la información de la en
cuesta ENDEMAIN (CEPAR 1989), la 
diarrea es la causa mayor de morbilidad 
y la segunda causa de muerte entre los 
niños menores de cinco años. En gene
ral, los niños experimentan de cinco a 
10 episodios de enfermedad respirato
ria aguda cada año, de los cuales 95% es 
de origen viral. En conjunto, las dia
rreas y las enfermedades respiratorias 
agudas son las principales causas de 
muerte infantil, como se desprende del 
cuadro 40. 

Cuando se analiza las causas de enfer
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Cuadro 40
 
Las diez principales causas de mortalidad infantil
 

Años: 1980 • 1991
 

1980 1991 
Causas Tasa (a) Tasa (a) 

Hipoxia,asfixia y otras afecciones 
respiratorias del feto o del 
recién nacido 54,0 51,7 

Infección intestinal mal defmida 138,2 48,8 
Neumonía 54,4 37,0' 
Bronquitis cr6nica y la no 

especificda,enfidema y asma 62,3 26,8 
Crecimiento fetal lento, desnutrición 

e inmadurez fetal 22,5 24,9 
Bronquitis y bronquiolitis agudas 20,6 14,1 
Otra desnutrici6n proteinocal6rica 23,1 13,8 
Anomalías congénitas del coraz6ny 

del aparato circulatorio * 10,0 
Pirexia de origen desconocido * 8,9 
Tétanos neonatal * 6,7 
Influenza (gripe) 10,7 * 
Tos ferina 10,2 * 
Sarampi6n 8,5 * 
(a) Tasa por 10.000 nacidos vivos.
 
• = No estaba registrada entre las 10 causas en este año.
 

Fuente: lNEC. Anuario de estadísticas vitales. Nacimientos y defunciones, 1980 y
 
199L 

medad y muerte en el grupo neonatal, 
se determina que la principal causa es 
el bajo peso al nacer y/o prematuridad 
(Kramer 1987; Tangerman y Crespo 
1988); factores que están directamente 
asociados a factores maternos, en el pe
ríodo prenatal, durante el parto yen los 
primeros meses de vida de los niños. De 
acuerdo a Rutstein et al. (1987), estos 
factores son: 1) preeclansia, hiperten
sión, y complicaciones renales; 2) mala 
nutrición, anemias y enfermedades eré

nicas; 3) embarazos tempranos y perío
dos intergenésicos cortos; 4) diabetes 
mellitus; 5) infecciones; 6) hipoxia; 7) 
historia previa de infertilidad, aborto, 
nacidos muertos y nacimientos prema
turos; 8) uso de drogas; y, 9) estado 
socioeconómico deprimido. Un factor de 
riesgo adicional es que una proporción 
muy importante de mujeres embaraza
das no recibe atención profesional du
rante el parto. 
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6.2.4 Inseguridad alimentaria a nivel del hogar
 

Adicionalmente, como factor subyacen
te también actúa la inadecuada distri
bución y acceso de los alimentos a nivel 
del hogar. El incremento en los precios 
de los alimentos de primera necesidad 
disminuye la posibilidad de acceso, por 
parte de un segmento muy importante 
de la población, que no cuentacon ingre
sos suficientes. 

La coexistencia del grave problema nu
tricional con una disponibilidad insufi
ciente de alimentos en el plano general 
(comose deduce del cuadro 41) ubica en 
el centro de la seguridad alimentaria al 
desigual acceso a los alimentos. 

Si se compara el costo de la canasta de 
alimentos en relación al ingreso fami
liar (capítulo 11) se observan las dificul
tades de las familias para cubrir los 
requerimientos nutricionales. No de 
otra manera se explican los resultados 
de la encuesta DANS(Freire et al. 1988) 
de los que se desprende que lapoblación . 
rural de uno a cinco años, tiene en pro
medio, una deficiencia calórica y protei
ca·acentuada. De igual modo, los niños 
que habitan en viviendas cuyas condi
ciones las califican como de alto riesgo 
para la salud, no alcanzan a cubrir su 
requerimientos nutricionales. 

PROTEINAS (gr)
 

Recomendación
 
Disponibilidad
 
Déficit
 

CALORIAS
 

Recomendación
 
Disponibilidad
 
Déficit
 

Cuadro 41
 
Disponibilidad de calorías y proteínas
 

Años: 1980, 1987 Y 1991
 

1980 % 1987 % 1991 % 

62 100 62 100 62 100 
44 71 47 76 50 81 
18 29 15 24 12 19 

2300 100 2300 100. 2300 100 
1755 76 1985 86 2050 89 
545 24 315 14 250 11 

Fuente: Freire. W.La situación alimentariay nutricional de la población ecuatoriana 
y MAG.Hoja de Balance de alimentos, varios años. 
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6.3 Servicios de salud
 

6.3.7 Atención en el porto
 

La asistencia o no asistencia de profe Aunque la atención de partos con asis
sionales de la salud en el parto es un tencia profesional ha aumentado en 
factor que está fuertemente relacionado 18%entre 1980y 1991, aún es netamen
con la morbilidad y mortalidad, tanto de te mayoritaria la atención en las áreas 
la madre como del infante. De acuerdo urbanas. El área rural sigue desprote
a la Organización Panamericana de la gída de este servicioy, según un informe 
Salud (OPS), una mujer latinoamerica de UNICEF y DYA(1992), tendrían que 
na tiene entre 50 a 100 veces mayor pasar 50 años para que el área rural 
riesgo de morir por causa relacionadas alcance la cobertura de atención que 
con el embarazo (antes, durante y des hoy existe en las zonas urbanas, aunque 
pués del parto) que una mujer de Amé entre 1980 y 1991 pasó de 16,3% a 
rica del Norte o de Europa Septentrio 29,2%. 
nal. Asimismo, la mortalidad de los ni
ños es 10 veces mayor en América Los promedios nacionales, en muchos 
Latina que en los países desarrollados. casos, esconden realidades particulares 

Años
 

1980
 
1981
 
1982
 
1983
 
1984
 
1985
 
1986
 
1987
 
1988
 
1989
 
1990
 
1991
 

Cuadro 42
 
Proporción de partos con atención profesional por área
 

Años: 1980-1991
 

Total Urbano Rural 

40,7 69,3 16,3 
44,0 ·72,9 18,9 
45,4 73,2 20,2 
45,8 73,2 20,4 
47,7 73,1 21,5 
48,1 72,2 21,9 
51,5 71,7 24,0 
52,9 75,2 24,9 
55,3 77,0 26,3 
56,6 77,5 27,7 
58,3 79,4 29,6 
59,4 80,2 29,2 

Fuente: ILDISIUNIFEM. Estadísticas de lamujer, 1992; INEC. Anuario de estadísticas 
vitales. Nacimientos y defunciones, 1990 y 199L 
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como la de la provincia de Cotopaxi en na para esta provincia de 1,7 por 1.000 
que el 92% de los nacimientos ocurridos nacidos vivos, mientras que el promedio 
en 1990 no tuvieron asistencia profesio nacional para 1990 es de 1,2 por 1.000 
nal siendo la tasa de mortalidad mater- nacidos vivos. 

6.3.2 Servicios de salud insuficientes y ambiente 
insalubre 

La inadecuada prestación de servicios 
de salud a la madre y al recién nacido 
es producto de la baja cobertura y mala 
calidad de los servicios de salud que 
ofrecen las instituciones oficiales, en 
particular, el Ministerio de Salud. A 
pesar de haberse incrementado las uni
dades de atención, éstas no cubren am
plios sectores de la población rural ni de 
las áreas marginales del sector urbano. 
En los últimos años, se ha privilegiado 
el crecimiento de los servicios urbanos 
frente al de los rurales. La atención 
prenatal presenta baja cobertura, con 
menos de la mitad de las consultas es
peradas, a pesar del ligero incremento 
que se .veríñca en la década. Mientras 
en 1980 la cobertura a nivel nacional 
fue de 41,4%, en 1990 fue de 57,9%. En , 
cuanto al número de visitas por emba
razo, en el mismo período se incrementó 
de 0,9 a 1,6 en promedio, a pesar de 
haberse programado cinco visitas. 

En lo atinente a la atención del parto se 
observa en la década un incremento im
portante. Mientras en 1980 la atención 

a mujeres embarazadas en el momento 
del parto fue del 40,7%,en 1991 alcanzó 
al 59,4%, observándose grandes dife
rencias aubregíonales (INEC 1980
1990), en perjuicio de las áreas rurales 
en comparación con las áreas urbanas. 

La cobertura de atención postparto es 
mucho más baja, aunque ha mejorado. 
En 1980,4,8% de las mujeres recurrie
ron a la atención médica, mientras que 
en 1985, esta cifra alcanzó al 8,6%, y en 
1990 al 13,7%. 

Entre los factores que influyen en la, 
insuficiencia de servicios de salud cabe, 
por ahora, solo mencionar el déficit de 
enfermeras graduadas y de personal 
auxiliar. La relación médico/enfermera 
cambi6 entre 1980 de 4,3 a 2,7 (por 
10.000 habitantes) en 1990. Lo que se 
recomienda, es una relación inversa, 
puesto que los problemas de salud de 
más alta prevalencia pueden perfecta
mente ser atendidos por personal no 
médico. 
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16.4 Recursos de salud
 

16.4.7 Unidades operativas
 

En el período comprendido entre los 
años 1980-1991 la oferta de servicios 
hospitalarios por parte del sector públi
co aumentó, especialmente, en los esta
blecimientos sin internación; el 95% de 
los establecimientos de salud ubicados 
en el área rural y urbano marginal son 
públicos (UNICEF·DYA 1992: 200). Al 
mismo tiempo, como se observa en el 
cuadro 43, las clínicas particulares se 
han casi duplicado. 

El deterioro de los servicios hospitala
rios y de atención primaria de salud ha 
tenido como contrapartida un aumento 
de la cobertura de atención privada. 
Ciertamente, los servicios privados exi

gen pagos que, normalmente, superan 
las posibilidades de los sectores más 
pobres, por lo que se produce un efecto 
de exclusión. En este sentido, la mala 
calidad de los servicios públicos perju
dica con mayor fuerza a los más pobres 
porque éstos no pueden optar por pagar 
servicios, en principio, de mejor calidad. 

En una encuesta realizada por la Fun
dación Espejo se evidencia que el 30% 
de lapoblación acude a centros privados 
de salud. Estas decisiones tomadas por 
las familias ponen en cuestión, por sí 
solas, la calidad de los servicios públicos 
en salud. 

6,4,2·Disponibilidad de camas/hospital
 

La relación internacional aceptada co
mo adecuada es de 2,5 camas por 1.000 
habitantes. En el Ecuador esa relación 
ha tendido a empeorarse ya que pasa de 
un promedio de 1,8 camas por 1.000 
habitantes en 1980 a 1,6 en 1991. 

A pesar de la disminución en el sector 
público del número de camas por habi
tante se nota una mejoría en el prome

dio de días de estadía de los pacientes 
que se reduce de 8,1 días en 1980 a 6,2 
en 1991. El giro de cama, que indica el 
número depacientes egresadospor cada 
cama en el período de investigación (un 
año en el caso del cuadro 45) pasa de 26 
a 31 entre esas fechas. Ambos indicado
res manifiestan un mejor rendimiento 
en los servicios prestados. 
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Cuadro 43
 
Establecimientos de salud con o sin internaci6n
 

Años: 1980 • 1990
 

Establecimientos con internación 
Años Hospita- Hospita- Hospitales Clínicas Total 

les gene- les can- especializados particu
rales (a) tonales Agudos Crónicos lares 

1980 50 78 10 14 120 272 
1981 52 84 11 14 132 293 
1982 53 88 12 14 144 311 
1983 57 89 11 13 156 326 
1984 56 90 12 13 167 338 
1985 60 89 11 13 168 341 
1986 67 83 11 13 195 369 
1987 70 83 11 13 202 379 
1988 66 87 12 13 216 394 
1989 67 88 13 13 220 401 
1990 68 88 13 13 222 404 

(a) Incluye clínicas del IESS. 

Establecimientos sin internación 
Centros Subcen- Puestos Dispen- Otros Total 

de tros de de sarios (b) 

salud salud salud médicos 

54 606 184 633 17 1494 
53 683 154 663 11 1564 
50 766 171 697 15 1699 
49 795 176 788 12 1820 
49 813 200 883 19 1964 
53 845 209 967 17 2091 
54 859 220 1045 20 2198 
60 870 207 1098 33 2268 
66 890 198 1154 41 2349 
67 932 202 1210 16 2457 
69 975 202 1192 50 2488 

(b) Incluye puetos de socorro.enfermerías. centros de planificación y brigadas móviles. 

Fuente: INEC. Anuario de recursos y actividades de salud, 1980- 1990. 
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Cuadro 44
 

Institución

M.S.P.

I.E.S.S.

J.B.G.

FF.AA

OtrosPúblicos
 
Familiar

Informal

Privado


Total
 

Cobertura porcentual observada y asignada al sector salud
 
Porcentajes
 

Año: 1986
 

Observada Asignada 
18,0 53,8 
6,8 12,0 
1,5 . 
0,5 . 
1,8 3,8 

37,3 24,3 
4,1 4,1 

30,0 2,0 

100,0 100,0 
Fuente: Fundación Eugenio Espejo: Oferta y demanda de los servicios de salud en el 
Ecuador, 1986-1987. 

Cuadro 45
 
Camas hospitalaris disponibles
 

Años: 1980 • 1991
 

Camas hospitalarias disponibles Camaspor Rendimiento Promedio 
Público Privado Total 1.000 ogiro días de 

Años habitantes de camas estada 
1980 12636 1924 14560 1,8 26 8,1 
1981 12951 2051 15002 1,8 26 7,7 
1982 12789 2078 14867 1,7 27 7,7 
1983 13030 2159 15189 1,7 27 7,7 
1984 13211 2244 15455 - 1,7 28 7,9 
1985 13345 2271 15616 1,7 28 7,5 
1986 13489 2498 15987 1,7 29 7,4 
1987 13757 2669 16426 1,7 29 7,2 
1988 13921 2805 16726 1,6 29 7,3 
1989 13903 2795 16698 1,6 29 7,3 
1990 14153 2851 17004 1,6 30 7,0 
1991 14442 2882 17324 1,6 31 6,2 

Fuente: INEC. Anuario de estad1sticas hospitalarias, 1980• 199L 
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capítulo VII 
Vivienda y servicios básicos 

E
l presente capítulo, intentaofrecer unavisi6n general de la evoluci6n del sector 
de la vivienda durante el período comprendido entre 1974 y 1990. Para el 
efecto, el análisis se ha subdividido en dos partes: 

En la primera, se hace un recuento descriptivo a partir de la informaci6n de los 
últimos tres censos de vivienda realizados en el país (1974, 1982 Y1990). Solo en esta 
parte se ha incluido datos anteriores a 1980 para permitir algunas comparaciones 
de largo plazo. 

En la segunda parte, se describe la dotaci6n de los servicios básicos relacionados con 
la vivienda: abastecimiento de agua potable; de alcantarillado y servicios higiénicos; 
de electricidad, de recolecci6n de basura y el servicio telef6nico. 

El acelerado crecimiento de la población urbana registrado en las últimas décadas 
ha conducido a una agudizaci6n del problema de la vivienda particularmente en las 
urbes. Mientras en 1982 el 48,9% de las personas habitaban las ciudades, ocho años 
después este porcentaje se increment6 al 55,1%, que representa. casi 5,5 millones de 
habitantes (INEC, 1990: 13). 

Durante la década de los ochenta, el crecimiento de la poblaci6n urbana fue de 
aproximadamente 4,5% y el de la rural solo del 2% debido a las migraciones desde 
las zonas rurales hacia las urbanas. En el Ecuador. hasta mediados de la década de 
los años setenta, las corrientes migratorias se dirigían especialmente a Quito y 
Guayaquil. Posteriormente, esta tendencia vari6: ciudades intermedias como Santo 
Domingo de los Colorados, Portoviejo, Machala, Esmeraldas y Manta, reciben un alto 
flujo migratorio. "Del total de migrantes (en el período 1974-1982) s6lo el 26% se ha 
dirigido a Guayaquil y el 19% a Quito" (Cuéllar, 1990: 21). 

Si bien, los migrantes encuentran dificultades para acceder al servicio de vivienda, 
en muchos casos, las redes familiares y de solidaridad han ayudado a que ellos 
puedan insertarse a la dinámica urbana. 

113 



VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS _ 

17.1. Cobertura de vivienda
 

7.7.7 La evolución de la vivienda entre 7974 Y 7990
 

Si se considera el número de viviendas 
particulares en las que sus ocupantes se 
encontraban presentes al momento del 
Censo, el crecimiento durante los 16 
años que se contempla en este estudio 
ha sido de 965.347 viviendas; de éstas, 
el 76,3% se ubica en el área urbana y el 
23,7% en el área rural (cuadro 46). Cabe 
notar que en esta relación influyen los 
cambios en la creación de nuevas juris
dicciones territoriales. Las tasas de ere

cimiento anual de las viviendas ha sido 
de 3,7%entre 1974 y 1982 y de 3%entre 
1982 y 1990. 

Para efectos del presente trabajo, a par
tir de los datos censales se ha realizado 
un esfuerzo por reagrupar las viviendas 
en "viviendas aptas" que incluye casas, 
villas y departamentos particulares y 
"viviendas no aptas" integradas por los 
cuartos en casa de inquilinato, media
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Cuadro 46
 
Número de viviendas
 

Ados: 1974, 1982 Y 1990
 

Viviendas 

Total 

Total 

1373934 

1974 

Urbano 

527320 

Rural 

846614 

Total 

1844894 

1982 

Urbano 

852780 

Rural 

992114 

Total 

2339281 

1990 

Urbano Rural 

1264470 1074811 

Viviendas particulares 1370349 525517 845332 1841036 850408 990628 2335551 1264424 1073127 

Viviendas ocupadas 
Con personas 

presentes 
Con personas 

ausentes 

Viviendas desocupadas 

1246759 

1193940 

52819 

124090 

505361 

486534 

18827 

20156 

741398 

707406 

33992 

103934 

1646874 

1576441 

70433 

194162 

814550 

787214 

27336 

35858 

832324 

789227 

43097 

158304 

2111121 

2008655 

102466 

224430 

1195378 

1148342 

47036 

67046 

915743 

86031.3 

55430 

157384 I 
Viviendas colectivas 3085 1808 1277 3858 

Fuente: INEC. Censos de vivienda, II (1974), III (1982) YIV (1990). 
2372 1486 3730 2046 1684 
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guas, ranchos, covachas, chozas Y otros. 
Por lo general, estos tipos de viviendas 
carecen de abastecimiento de agua y 
servicio higiénico de uso exclusivo y tie
nen solo una o dos habitaciones; gran 
parte de estas construcciones utilizan 
materiales locales y, en otros casos, 
comprenden materiales improvisados y 
de desecho. 

El cuadro 47 ilustra el número de vi
viendas no aptas. Pese al aumento de 
las viviendas -ya destacado- hay un por
centaje aún bastante alto de viviendas 
de mala calidad. Asimismo, en términos 
generales, son las provincias de Cotopa
xi (54%); Chimborazo (53%); Zamora 
Chinchipe (50%) y Pastaza y Napo con 
49% que registran los índices más ele
vados de viviendas no aptas en 1982. 
Puede verificarse que las provincias 
amazónicas han estado peor atendidas 
en este aspecto ya que en 1990, Pastaza 
(46%) y Zamora Chinchipe (39%) ocu
pan los primeros lugares. Así también 
en El Oro y en Esmeraldas aumentó el 
índice de viviendas de mala calidad con 
respecto al censo de 1982. También es 

sorprendente el aumento del índice de 
viviendas de mala calidad en el Guayas, 
especialmente en las zonas rurales.En 
general, hay un claro mejoramiento en 
la calidad de las viviendas rurales en la 
Sierra y un deterioro también impor
tante en las de la Costa. 

A pesar de esta distinción, cuyo objetivo 
es aclarar el panorama habitacional del 
país, se pudo encontrar que incluso en 
las "viviendas aptas", 150.631 poseen 
tierra como material predominante en 
pisos. En términos estrictos, el total de 
''viviendas aptas" en el país descende
ría, por tanto, a 1.296.855 que repre
senta el 64,5% de las unidades habita
cionales particulares, si se considera, 
además, materiales predominantes en 
pisos. 

Del total nacional de viviendas catalo
gadas bajo la categoría de no aptas, 
293.606 se ubican en las ciudades lo que 
da cuenta de una situación precaria, 
probablemente en los barrios periféri
cos. 

7. 7.2 Condiciones de ocupación de las viviendas
 

A fin de determinar el nivel de hacina
miento y de calidad de las viviendas en 
el Ecuador, se analizan los siguientes 
indicadores: 

Viviendas de un dormitorio: Es
tas alojan generalmente a una fami
lia completa, que utiliza un solo dor

mitorio simultáneamente como ha
bitación, cocina y comedor. En 1982, 
la mitad de las viviendas del área 
urbana no contaba con ningún dor
mitorio o tenían uno solo; el 41,1%, 
disponía de 2 y 3 dormitorios y el 9% 
restante, poseía4 ymás dormitorios. 
En el área rural, la situación era aún 
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Cuadro 47
 
Viviendas distribuidas por áreas y condición de habitabilidad
 

Años: 1974, 1982 Y 1990
 

Total Nacional Total Urbano Total Rural 
~os Viviendas Vivendas Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas 

aptas % no aptas % aptas % no aptas % aptas % no aptas % 

1974 451271 37,8 742666 62,2 252139 51,8 234395 48,2 199132 28,4 508274 71,6 
1982 1001050 63,5 575391 36,5 546598 69,4 240616 30,6 454452 57,6 334775 42,4 
1990 1447486 72,1 561169 27,9 854736 74,4 293606 25,6 592750 68,8 267563 31,1 

1990(a)l296855 64,6 711800 35,4 806380 70,2 341962 29,8 490475 57,0. 369838 43,0 

(a) Total de viviendas aptas y no aptas en las que se considera la presencia de tierra como material predominante en pisos. 

Fuente: INEC. Censos de vivienda, 11 (1974), 111 (1982) YIV (1990). 

Cuadro 48
 
Viviendas por condición de ocupación y material utilizado en pisos
 

Años: 1974, 1982 Y 1990
 

Viviendas según Ocupantes por Cuartos en casa de Viviendas con 
dormitorios dormitorio inquilinato piso de tierra 

~os 1 dormitorio Más de 1 1a2 3ymás Total % Si No 
dormitorio ocupantes ocupantes cuartos 

1974 406291 787649 (a) (a) 150128 12,6 318640 875300 
1982 361578 1214863 984409 592032 141047 8,9 307745 1268696 
1990 493090 1515565 567945 1440710 159637 7,9 254177 1754478 

(a) El censo de 1974 no presenta esta información. 

Fuente:.INEC. Censos de vivienda, 11 (1974), 111 (1982) y IV (1990). 
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más crítica: el 69% de las viviendas 
no disponía de una habitación exclu
siva para dormir o contaba apenas 
con un dormitorio; el 28,6% tenía 
entre dos y tres dormitorios y sola
mente el 2,4% contaba con 4 o más 
dormitorios. 

Un análisis similar en base a los 
datos del INEC para 1990 da resul
tados sorprendentes si se considera 
la situación económica general. En 
efecto, en el área urbana, soloel 22% 
de las viviendas no cuentan con un 
espacio exclusivo destinado como 
dormitorio; el 45% tienen 2 ó 3 dor
mitorios; y, el 33%cuatro o más dor
mitorios. En el área rural, estos por
centajes serían de 27,9%, 55,8% y 

, 20,3%,respectivamente. 

Durante el último período censal 
(1982-1990) es significativo el incre
mento de viviendas de un dormitorio 
(131.512), lo que demuestra la agu
dización de las condiciones de haci
namiento (cuadro 48). 

Ocupantes por dormitorio: Los 
índices de habitabilidad, aceptados 

internacionalmente, señalan como 
niveles extremos de hacinamiento la 
presencia de 3 y más ocupantes por 
dormitorio.Al analizar las c~ del 
cuadro 48 se evidencia que en el país 
una de cada cuatro unidades de vi
vienda ofrecen condiciones de hací
namiento para sus ocupantes. 

- Cuartos de inquilinato: Como se 
mencionó,esto constituye un indica
dor de tugurización de la vivienda. 
Los datos del censo de 1990 indican 
un leve incremento de alrededor de 
9.000 unidades con respecto a 1982 
pero, la proporción de cuartos de in
quilinato en relación al total de vi
viendas particulares ocupadas, va
rió apenas de 9% a 8% en ese lapso. 

- Viviendas con piso de tierra: La 
tierra, sin recubrimientos en pisos, 
no constituye de manera alguna una 
solución que posibilite condiciones 
de saneamiento, higiene y confort 
aceptables; las viviendas agrupadas 
bajo esta categoría bien pueden ealí
ficarse como"no aptas". En la aetua
lidad, el 16,1%de las viviendas po
see esta condición. 

7. 7.3 Las instituciones encargadas de la vivienda 
en el Ecuador 

En el país se crearon en 1972 el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda (BEY)como 
organismo financiero y la Junta Nacio
nal de la Vivienda (JNV) como institu
ción ejecutora para canalizar recursos 

técnicosy financieros a los sectores más 
necesitados para laamplíacíén, mejora':' 
miento o construcción de sus viviendas. 
Sibien este documento nopretende eva
luar las actividades del sector público 
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Cuadro 49
 

Soluciones


Lotes

Viviendas

Departamentos

Vivienda rural


TOTAL


Soluciones habitacionales de la Junta Nacional de la Vivienda
 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda
 

Periodo agosto 1988·dlciembre 1991
 

Soluciones ejecutadas Soluciones en ejecución 

1002 20546 
7755 7941 
947 1585 

3797 1246 

13501 31318 

Fuente: Departamento de Construcciones NacionaIes.JuntaNacionaI de la Vivienda. 

en cada uno de los temas tratados, se A pesar que la construcci6n promedio 
reportan las soluciones habitacionales por año alcanz6 a alrededor de 60.000 
que otorgan los organismos públicos unidades, laparticipaci6n del sectorpú
mencionados. blico no superé el 7%del total. Los datos 

censales están demostrando que existe 
Según informaci6n presupuestaria de un incremento en las soluciones habita
la Junta Nacional de la Vivienda, entre cionales; en realidad, pese al deterioro 
1987 y 1989, el monto de inversi6n real de la industria de la construcci6n sub
disminuy6 en 3.728 millones de sucres siste un sector informal o de autocons
(JNV, 1987 Y1989), mientras que en los trucci6n que cubre las necesidades de la 
últimos tres años la oferta de soluciones poblaci6n rural y de los grupos de me
habitacionales ha sido la siguiente: nores ingresos. 

17.2 Otros servicios básicos
 

7.2. 1Abastecimiento de agua potable
 

Más de 60 millones de personas que 
habitan en las grandes urbes de Améri
ca Latina carecen de una fuente segura 
de abastecimiento de agua potable y, la 
mayoría de ellos, reside en hogares po
bres, situados en barrios con escasa in

corporaci6n formal al sistema urbano 
organizado, sostiene la CEPAL. 

Tradicionalmente los servicios de agua 
potable hanbeneficiado principalmente 
al sector urbano. Estas cifras ocultan 
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las deficiencias que soportan los asenta fácilmente inundables o en altas pen

mientos populares urbanos. La alta dientes.
 
densidad poblacional y el deterioro de
 

Las poblaciones de los asentamientos los sistemas de agua y saneamiento ex
populares carentes de estos servicíosceden ·en gran medida a la oferta de 
han debido acudir a manantiales, al servicios. Además, la dotación de agua agua lluvia, a fuentes públicas conecta

y de las instalaciones de saneamiento das a redes municipales y a la compra
implicaría un alto costo para los gobier de agua a través de carros cisternas que, 
nos debido a que estos barrios por lo a menudo, resultan más costosos que el 
general se ubican en zonas pantanosas, agua de la red municipal. 

Cuadro 50
 
Viviendas particulares ocupadas por provincias según
 

abastecimiento de agua
 
Porcentajes
 

Años: 1982 y 1990
 

Total 0/0 Pozo 0/0 Carro 
Provincias vivien- 0/0 Red o ver- 0/0 Ríoo repar- 0/0 Otras 

das pública tiente canal tidor fuentes 
Año


1982 Nacional 1576441 51,8 20,5 14,3 10,5 2,8
 

Azuay 94993 47,9 29,6 19,2 0,4 2,9 
Bolívar 30420 32,8 45,8 19,5 0,0 1,9 
Cañar 37144 30,8 50,7 13,8 1,7 2,9 
Carchi 25229 64,1 14,3 20,2 0,0 1,5 
Chimborazo 71313 49,7 36,4 9,9 1,2 2,9 
Cotopaxí 58079 32,3 31,6 31,1 0,5 4,5 
El Oro 64093 61,0 12,0 8,7 15,8 2,6 
Esmeraldas 44664 37,5 13,5 37,4 6,4 5,2 
Galápagos 1265 77,8 2,5 0,2 1,3 18,3 
Guayas 384498 52,7 9,0 7,6 29,1 1,7 
Imbabura 51315 63,9 13,4 19,1 1,0 2,6 
Loja 71300 51,5 33,9 11,4 0,5 2,7 
Los Ríos 82002 33,6 40,2 23,6 0,6 2,1 
Manabí 144436 36,7 34,4 11,0 13,3 4,6 
M. Santiago 13444 31,3 36,8 26,4 0,0 5,4 
Napo 20310 14,7 34,9 37,1 1,3 12,0 
Pastaza 5975 47,5 13,1 28,4 0,2 11,0 
Pichincha 289191 75,2 9,0 8,0 5,6 2,2 
Tungurahua 70303 53,4 10,4 30,9 1,7 3,7 
Z. Chinchipe 8922 45,5 28,1 24,7 0,0 1,7 . 
Z. no delimitadas 7545 12,5 56,2 28,8 0,4 2,1 

continúa... 
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Cuadro 50 

Total % POZO % Carro 
Año Provincias vivíen % Red o ver % Río o reparo % Otras 

, das pública tiente canal tidor fuentes 

1990 Nacional 2008655 57,1 13,2 15,0 11,8 2,9 

Azuay 112722 61,1 10,8 24,1 0,8 3,3 
Bolívar 33518 47,4 16,3 32,0 1,4 3,1 
Cañar 41432 44,1 30,7 18,6 1,7 4,9 
Carchi 29386 78,6 4,7 14,4 0,5 1,8 
Chimborazo 83420 62,5 12,2 21,0 1,1 3,1 
Cotopaxi 60274 57,4 9,8 27,0 1,3 4,5 
El Oro 84551 64,7 6,3 '14,0 13,1 1,8 
Esmeraldas 59033 33,9 16,3 31,0 12,7 6,2 
Galápagos 2170 81,7 3,4 2,2 4,6 8,3 
Guayas 512664 53,3 9,5 5,1 30,8 1,2 
Imbabura 56636 74,0 3,0 18,0 1,9 3,1 
Loja 78664 58,3 13,1 25,4 1,4 1,8 
Los Ríos 102206 33,8 44,0 18,6 2,3 1,2 
Manabí 187119 44,5 24,4 15,9 11,1 4,2 
M. Santiago 16464 40,4 8,4 42,9 1,6 6,8 
Napo 18512 23,9 9,0 50,2 3,5 13,5 
Pastaza 8201 52,9 4,3 31,3 1,1 10,4 
Pichincha 398328 74,6 7,6 8,7 6,7 2,4 
Sucumbíos 14832 13,0 39,2 33,3 1,8 10,7 
Tungurahua 81732 66,9 5,4 19,6 2,8 5,4 
Z. Chinchipe 13631 48,0 3,9 36,7 1,7 9,8 
Z. no delimitadas 13160 23,0 48,8 25,0 1,1 2,1 

Fuente: INEC. Censos de vivienda, 111 (1982 YIV (1990). 

En 1990, el abastecimiento por red pú
blica alcanzó e157%de las viviendas del 
Ecuador superando al 52% que alcanzó 
en 1982. Los mayores logros se sitúan 
en las provincias de la Sierra. Sin em
bargo, en las áreas urbanas hay un es
tancamiento de los servicios de agua 
abastecidos por red pública (80% en 
1982 y 77% en 1990) explicado por las 
altas tasas de crecimiento poblacional 
en estas áreas y la presencia creciente 
de los asentamientos que no están con
templados en los planes de los munici

pios de las ciudades mayores. Por ejem
plo, en Guayas disminuyó este servicio 
en las zonas urbanas de 67% a 64% y, 
en Pichincha, de 89% a 83%. 

En el área rural, es limitado el número 
de familias que cuenta con abasteci
miento de agua por red pública (24% en 
1982 y 31% en 1990) reflejándose una 
mayor ampliación de la cobertura en las 
zonas rurales de las provincias de la 
Sierra. 
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En el sector rural, el alto costo de insta
lación de sistemas de agua nopermitirá, 
en el corto plazo, una solución definitiva 
al problema de abastecimiento. 

Con la excepción de Guayas y Manabí 
la repartición de agua a través de carros 
en las zonas rurales es casi ínsígníñcan
te; la mayoría son abastecidos por po
zos, ríos, acequias o vertientes. Óomose 
señaló, el costo de abastecimiento con 
tanqueros es varias veces más caro que 
las tarifas de la red pública con lo que 
se perjudica esencialmente a los más 
pobres. Una política, probablemente 

_ 

equivocada, es creer que los bajos costos 
del agua potable ayuda a la población 
de menores recursos. Sin embargo, al 
menos la mayoría, no tiene acceso al 
recurso por lo que, en realidad, el sub
sidio recae en los sectores acomodados 
y en los menos pobres entre los pobres. 
Es de considerar que un 33% de los 
habitantes urbanos de la provincia del 
Guayas se abastece con tanqueros. Solo 
la solución del problema de agua en 
Guayaquil sería importante en la mejo
ría de la situación de abastecimiento 
urbano en el país. 

7.2.2Alcantarillado y servicios higiénicos
 

Un estudio reciente de CEPALpropone, 
asimismo, el autofinanciamiento de los 
servicios de alcantarillado yagua. El 
establecimiento de servicios adecuados, 
señala ese informe, permitiría a las em
presas del rubro disponer de ingresos 
suficientes para financiar la expansión 
y mantenimiento del sistema, así como 
la construcción y explotación de plantas 
de aguas servidas. En caso contrario, los 
recursos hídrícos de las regiones metro
politanas de América Latina no tendrán 
otro futuro que la degradación conti
nua. Santiago es la única ciudad de la 
región que cuenta con programas de 
colectores y plantas de tratamiento. 

Al analizar las estadísticas sobre servi
cios higiénicos de uso exclusivo, en 
1990, casi la mitad de las viviendas del 
Ecuador (49,6%) cuenta con este servi

cio, lo cual representa un importante 
crecimiento en relación al 13% que lo 
poseía en 1974 y al 33% en 1982. 

En el país, casi el 40% de las viviendas 
no cuenta con alcantarillado, debiendo 
recurrir a pozos ciegos, pozos sépticos, 
letrinas, etc. La disponibilidad de servi
cio higiénico exclusivo en la vivienda 
alcanza al 70% en las áreas urbanas y 
solo al 22% en las áreas rurales. Las 
provincias peor servidas son Sucumbías 
(33%), Zamora Chinchipe (46%)y Napo 
(48%), es decir, las de la región amazó
nica en lo urbano. En lo rural se repite 
esta situación con Sucumbíos (6%),Na
po (7%), Zamora Chinchipe (9%) y Mo
rona Santiagoy Chimborazo con 10%de 
excusados de uso exclusivo en las zonas 
rurales, 
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Directamente vinculado a lo anterior yel desordenado crecimiento de las ciu

está el sistema de eliminación de aguas dades principales. Esto ocurre de mane

servidas. Entre 1982 y 1990 las vivien ra generalizada en todas las provincias,
 
das que disponían del servicio de alcan con excepción de Manabí.
 
tarillado pasó de 34% a 39%. Las zonas
 
urbanas mantuvieron la cobertura en En cambio, las mayores tasas de creci

tre esos años en 62%, mientras que en miento de servicios de alcantarillado en
 
las áreas rurales aumentó de 5% a 9%. el período intercensal en las áreas rura

Nuevamente se visualiza, a la luz de les se encuentran en Morona Santiago
 
estas cifras, el efecto de las mígracíones (28%), Zamora Chinchipe (18%), Azuay
 

Cuadro 51
 
Viviendas particulares ocupadas por provincias según
 

disponibilidad de servicio higiénico
 
Porcentajes
 

Años: 1982 y 1990
 

Total % excusado % excusado % .% ningún 
Año Provincias viviendas exclusivo común letrina SSHH 

1982 Nacional 1576441 32,7 13,4 13,2 40,7 

Azuay 94993 24,5 7,9 5,1 62,6 
Bolívar 30420 13,5 5,9 11,7 68,9 
Cañar 37144 13,3 4,4 6,3 76,1 
Carchi 25229 27,3 10,2 7,9 54,6 
Chimborazo 71313 18,8 7,2 6,7 67,3 

.Cotopaxi 58079 11,9 4,1 7,0 77,0 
El Oro 64093 31,8 16,8 15,2 36,2 
Esmeraldas 44664 23,2 9,7 17,7 49,5 
Galápagos 1265 48,6 19·,9 10,4 21,1 
Guayas 384498 44,8 15,5 17,9 21,8 
Imbabura 51315 24,0 8,5 10,7 56,8 
Loja 71300 15,9 10,0 2,2 71,9 
Los Ríos 82002 21,9 9,3 16,0 52,8 
Manabí 144436 34,6 11,0 26,3 28,2 
M. Santiago 13444 11,8 9,4 8,3 70,5 
Napo 20310 8,8 8,1 14,1 69,0 
Pastaza 5975 24,7 18,0 7,4 49,9 
Pichincha 289191 46,9 23,5 7,8 21,8 
Tungurahua. 70303 25,4 10,7 17,2 46,8 
Z. Chinchipe 8922 10,1 10,0 6,3 73,6 
Z. no delimitadas 7545 23,8 9,7 25,2 41,4 

continúa... 
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Cuadro 51 

% excusado % excusado % % ningún 
Año Provincias Total exclusivo común letrina SSHH 

1990 Nacional 2008655 49,6 10,3 14,3 25,8 

Azuay 112722 36,3 9,6 7,9 46,2 
Bolívar 33518 26,5 5,8 20,0 47,7 
Cañar 41432 27,5 5,6 11,8 55,1 
Carchi 29386 37,9 14,0 11,4 36,8 
Chimborazo 83420 30,7 6,7 16,1 46,5 
Cotopaxi 60274 25,0 4,6 20,2 60,3 
El Oro 84551 52,6 12,0 13,6 21,8 
Esmeraldas 59033 39,0 7,9 19,2 33,9 
Galápagos 2170 68,1 18,0 4,6 9,3 
Guayas 512664 64,1 7,8 14,7 13,4 
Imbabura 56636 39,9 11,5 12,0 36,5 
Loja 78664 29,3 10,2 6,2 54,3 
LosRíos 102206 41,7 4,3 19,1 34,9 
Manabí 187119 57,0 4,0 23,4 15,7 
M.Santiago 16464 24,2 10,8 11,3 53,8 
Napo 18512 18,3 11,2 12,3 58,3 
Pastaza 8201 36,7 14,5 10,3 38,6 
Pichincha 398328 60,2 20,0 8,0 11,9 
Sucumbíos 14832 14,8 13,2 17,2 54,8 
Tungurahua 81732 38,8 10,0 24,0 27,1 
Z. Chinchipe 13631 18,1 14,3 9,6 58,0 
Z. no delimitadas 13160 39,7 7,9 26,3 26,1 

Fuente: INEC. Censo de vivienda, 111 (1982) y IV (1990). 

(18%) y Tungurahua y Cañar con 12%. Las dificultades técnicas y econ6micas 
Pese a ello, la sítuacíén general es aún para construir una red de alcantarillado 
bastante incipiente. público que cubra todas las áreas son 

considerables. 
Por otra parte, también ha aumentado
 
el sistema de eliminaci6n de excretas La situaci6n es peor con las instalacio

por pozo ciego de 14% a 25% lo cual es nes de saneamiento. Debido a su casi
 
producto de los programas de letriniza generalizada ausencia, los pobladores
 
ci6n implementados. De todos modos el de asentamientos urbanos populares
 
28% de la poblaci6n nacional (el 6% de depositan los residuos s6lidos y la basu

la urbana y el 56% de la rural) no tienen ra a.campo abierto, en quebradas o en
 
ningún medio para eliminar las aguas rellenos.
 
servidas.
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La limitada cobertura de saneamiento En cuanto a las formas de eliminación 
y eliminación de aguas servidas es ele de la basura -otro de los elementos crí
vada en el sector rural yen los asenta ticos en cuanto a riesgo de enfermeda
mientos populares urbanos. Las pocas des, especialmente infantiles- se vt'rifi
letrinas existentes han sido construidas ca, según el último censo, que el 43% de 
sin suficiente orientación técnica, loque las viviendas tenían servicios de carro 
incide en el agravamiento de la conta recolector (70% de las urbanas y 8% de 
minación ambiental. El asesoramiento las rurales). Estas últimas deben recu
técnico sigue siendo muy reducido en los rrir a depositar la basura en quebradas 
sectores rural y urbano. (53%)0 a enterrarlao incinerarla(30%). 

Cuadro 52
 
Viviendas particulares ocupadas por provincias según
 

sistema de ellmlnaclón de aguas servidas
 
Porcentajes
 

Años: 1982 y 1990
 

1, 

% Alcanta- %Pozo % Otra % 
Año Provincias Total rillado ciego forma Ninguno 

1982 Nacional 1576441 33,6 14,6 - 51,8 

Azuay 94993 30,2 5,1 - 64,6 
Bolívar 30420 17,0 6,8 - 76,2 
Cañar 37144 13,1 9,4 - 77,5 
Carchi 25229 40,6 4,9 · 054,4 
Chimborazo 71313 25,6 3,8 - 70,6 
oCotopaxi 58079 14,7 5,0 · 80,4 
El Oro 64093 35,1 17,4 - 47,4 
Esmeraldas 44664 18,7 18,0 - 63,3 
Galápagos 1265 10,1 60,4 · 29,5 
Guayas 384498 36,0 28,6 · 35,4 
Imbabura 51315 32,2 6,5 · 61,3 
Loja 71300 25,8 2,2 - 72,0 
Los Ríos 82002 15,2 21,5 · 63,3 
Manabí 144436 15,1 15,6 - 69,3 
M.Santiago 13444 12,1 10,5 · 77,4 
Napa 20310 6,7 11,2 · 82,1 
Pastaza 5975 33,8 8,4 · 57,9 
Pichincha 289191 63,9 8,8 · 27,3 
Tungurahua 70303 34,9 9,0 - 56,2 
Z. Chinchipe 8922 18,2 4,4 · 77,4 
Z. no delimitadas 7545 2,0 22,7 - 75,3 

continúa... 
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Cuadro 52 

% Alcanta- % Pozo % Otra % 
Año Provincias Total rillado ciego forma Ninguno 

1990 Nacional 2008655 39,5 25,1 7,8 27,7 

Azuay 112722 41,8 8,7 5,3 44,2 
Bolívar 33518 25,9 13,5 7,0 63,6 
Cañar 41432 20,5 18,6 4,9 56,0 
Carchi 29386 48,5 9,3 10,7 31,5 
Chimborazo 83420 32,5 12,2 7,3 48,0 
Cotopaxi 60274 23,8 15,6 8,3 52,5 
El Oro 84561 42,7 30,8 4,5 22,1 
Esmeraldas 59033 23,4 22,6 7,4 46,7 
Galápagos 2170 15,4 55,7 19,3 9,6 
Guayas 512664 39,9 38,0 7,4 14,7 
Imbabura 56636 44,6 9,8 8,7 37,1 
Loja 78664 32,2 10,0 3,2 54,6 
Los Ríos 102206 17,3 36,1 12,0 34,6 
Manabí 187119 23,0 44,7 14,2 18,1 
M. Santiago 16464 21,3 13,6 10,9 54,2 
Napo 18512 14,4 12,5 10,6 62,6 
Pastaza 8201 35,7 10,1 13,2 41,1 
Pichincha 398328 65,3 15,1 6,0 13,6 
Sucumbíos 14832 8,7 18,7 10,4 62,2 
Tungurahua 81732 40,4 17,8 7,2 34,6 
Z. Chinchipe 13631 23,8 4,9 9,9 61,6 
Z. no delimitadas 13160 3,6 45,3 6,5 44,7 

Fuente: INEC. Censo de vivienda. 111 (1982) y IV (1990). 

Sin embargo, la mayoría de las provin cha (23%), Guayas (13%), Carchi (12%) 
cias en el área rural no cuentan con y Pastaza (11%) tienen promedios por 
sistemas adecuados de eliminación de sobre el 10% de camiones recolectores 
basura. Solo Galápagos (26%), Píchin- en las zonas rurales. 
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Cuadro 53
 

Provincias


Nacional


Azuay

Bolívar

Cañar

Carchi

Chimborazo

Cotopaxi

El Oro
 

Viviendas particulares ocupadas por provincias según
 
sistema de eliminación de basura
 

Porcentajes
 
Año: 1990
 

Carro Entierro, Otra 
Total recolector Quebrada incineración forma 

2008655 43,2 29,4 22,5 5,0 

112722 38,3 42,6 11,6 7,6 
33518 20,1 63,0 11,1 5,9 
41432 20,6 52,4 17,9 9,2 
29386 45,4 42,2 6,1 6,4 
83420 29,8 54,8 8,6 6,8 
60274 22,4 55,9 16,2 5,5. 
84551 34,4 29,7 31,8 . 4,1 

Esmeraldas 59033 23,7 40,7 22,7 12,9 
Galápagos 2170 84,2 7,1 7,8 0,9 
Guayas 512664 46,4 11,0 38,2 4,4 
Imbabura 56636 46,3 45,0 4,9 3,7 
Loja 78664 32,9 51,4 8,5 7,2 
Los Ríos 102206 27,6 28,1 40,2 4,1 
Manabí 187119 32,2 26,2 38,4 3,2 
M. Santiago 16464 24,7 60,5 4,0 10,8 
Napo 18512 23,2 60,3 5,5 11,1 
Pastaza 8201 39,1 48,1 4,2 8,7 
Pichincha 398328 70,6 20,1 6,9 2,4 
Sucumbíos 14832 19,8 59,3 8,9 12,1 
Tungurahua 81732 40,0 38,0 17,5 4,6 
z, Chinchipe 13631 23,4 56,5 4,7 15,4 
Z. no delimitadas 13160 16,2 44,5 28,9 10,5 
Fuente: INEC. IV Censo de vivienda 1990. 

17.2.3 setvtcio de electricidad
 

En el país, durante los últimos años, 
gran parte de la población ecuatoriana 
(78%) accedióal servicio de energía eléc
trica. En el área rural, el 54% de las 
viviendas tienen luz eléctrica; en el área 

urbana, este porcentaje asciende al 
96%. En 1982, estas proporciones eran 
30% y 92%, respectivamente. Esta es 
una de las pocas variables en que la 
situación rural ha mejorado de manera 
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más rápida que la situación urbana, lo 
que se debe a las altas tasas de cobertu
ra alcanzadas en el pasado. 

Sin embargo, las diferencias porprovin
cias siguen siendo notorias. Así, por 
ejemplo, en Napo solo el 35% de la po
blación tiene electricidad; Sucumbíos 
(38%), Morona Santiago (44%), Zamora 
Chinchipe (50%) y Bolívar (53%). Esto 

_ 

plantea el retraso de la región amazóni
ca en este aspecto. 

Si bien en las zonas urbanas todas las 
provincias tienen el servicio en una pro
porción de alrededor del 90%, en las 
zonas rurales, además de las provincias 
nombradas, Los Ríos tiene apenas 34% 
de cobertura de luz eléctrica así como 
Pastaza (35%) y Esmeraldas (39%). 

I 7.2.4 SeNie/o te/ef6nieo
 

El censo de 1990, por primera vez, re
portó la disponibilidad de servicios tele
fónicos en el país. Entre los parámetros 
de mayor importancia se encuentran las 
comunicaciones puesto que, a través de 
ellas, los individuos se procuran la in-

o formación para tomar decisiones. Los 
teléfonos son, en la actualidad, un ser
vicio de primera necesidad. En el país 
soloel 16%de las viviendas particulares 
tienen teléfono; la CEPAL plantea que, 

a finales de siglo debería disponer de 
este servicio el 80%de los habitantes de 
la región. 

Como se observa, las diferencias por 
provincias son tan importantes como 
las por regiones urbanas o rurales. Cabe 
notar que la zona urbana del Azuay es 
la que tiene mayor cobertura de servi
cios. Esta región está servida por una 
empresa municipal (ETAPA). 
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Cuadro 54 
Viviendas particulares ocupadas por provincias según servicio eléctrico 

Años: 1982 y 1990 

Número Porcentajes 

Red Ningún Planta Red Ningún Planta 
Año Provincias Total pública servicio privada pública servicio privada 

1982 Nacional 1576441 954431 598002 24008 60,5 37,9 1,5 

Azuay 94993 50564 43573 856 53,2 45,9 0,9 
Bolívar 30420 9167 21012 241 30,1 69,1 0,8 
Cañar 37144 15309 21595 240 41,2 58,1 0,7 
Carchi 25229 16890 8211 128 67,0 32,6 0,5 
Chimborazo 71313 28451 42504 358 39,9 59,6 0,5 
Cotopaxí 58079 17397 39944 738 30,0 68,8 1,3 
El Oro 64093 40890 22251 952 63,8 34,7 1,5 
Esmeraldas 44664 21624 22225 815 48,4 49,8 1,8 
Galápagos 1265 1007 246 12 79,6 19,5 1,0 
Guayas 384498 302759 73407 8332 78,7 19,1 2,2 
Imbabura 51315 29445 21528 342 57,4 42,0 0,7 
Loja 71300 29211 41640 449 41,0 58,4 0,6 
Los Ríos 82002 28168 51121 2713 34,4 62,3 3,3 
Manabí 
M. Santiago 

144436 
13444 

61053 
4224 

80980 
8987 

2403 
233 

42,3 
31,4 

56,1 
66,9 

1,7 
1,7 ~ 

Napo 20310 4293 15168 849 21,1 74,7 4,2 
Pastaza 5975 2902 2790 283 48,6 46,7 4,7 ~ 
Pichincha 
Tungurahua 
Z. Chinchipe 
Z. no delimitadas 

289191 
70303 
8922 
7545 

238435 
47630 

2719 
2293 

47300 
22418 

6105 
4997 

3456 
255 
98 

255 

82,5 
67,8 
30,5 
30,4 

16,4 
31,9 
68,4 
66,2 

1,2 
0,4 
1,1 
3,4 
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Cuadroó4 I 

Número Porcentajes 

Año Provincias Total 
Red 

pública 
Ningún 
servicio 

Planta 
privada 

Red 
pública 

Ningún 
servicio 

Planta 
privada 

1990 Nacional 2008655 1559822 448833 - 77,7 22,3 -

Azuay 
Bolívar 
Cañar 
Carchi 
Chimborazo 
Cotopaxi 
El Oro 
Esmeraldas 
Galápagos 
Guayas 
Imbabura 
Loja 
Los Ríos 
Manabí 
M. Santiago 
Napa 
Pastaza 
Pichincha 
Sucumbías 
Tungurahua 
Z. Chinchipe 
Z. no delimitadas 

112722 
33518 
41432 
29386 
83420 
60274 
84551 
59033 
2170 

512664 
56636 
78664 

102206 
187119 
16464 
18512 

8201 
398328 
14832 
81732 
13631 
13160 

86002 
17855 
27716 
23323 
62037 
40586 
73196 
37044 

2058 
454992 
41985 
47521 
56684 

116853 
7291 
6514 
4974 

361185 
5655 

73139 
6803 
6409 

26720 
15663 
13716 

6063 
21383 
19688 
11355 
21989 

112 
57672 
14651 
31143 
45522 
70266 

9173 
11998 

3227 
37143 

9177 
8593 
6828 
6751 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

76,3 
53,3 
66,9 
79,4 
74,4 
67,3 
86,6 
62,8 
94,8 
88,8 
74,1 
60,4 
55,5 
62,5 
44,3 
35,2 
60,7 
90,7 
38,1 
89,5 
49,9 
48,7 

23,7 
46,7 
33,1 
20,6 
25,6 
32,7 
13,4 
37,3 

5,2 
11,3 
25,9 
39,6 
44,5 
37,6 
55,7 
64,8 
39,4 
9,3 

61,9 
10,5 
50,1 
51,3 

- I 

Fuente: lNEC. Censos de Vivienda, 111 (1982) YIV (1990). 
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Cuadro 55
 
Viviendas particulares ocupadas que recibe servicio telefónico
 

. por provincias según área
 
Aílo: 1990
 

Total Urbana Rural 

Si tiene % Con Si tiene % Con Si tiene % Con 
Provincias Total teléfono teléfono Total teléfono teléfono Total teléfono teléfono 

Nacional 2008655 315739 15,7 1148342 287716 25,1 860313 28023 3,3 

Azuay 112722 20006 17,8 47660 18932 39,7 65062 1074 1,7 
Bolívar 33518 3614 10,8 7310 2543 34,8 26208 1071 4,1 
Cañar 41432 2990 7,2 11888 2043 17,2 29544 947 3,2 
Carchi 29386 3124 10,6 12586 2706 21,5 16800 418 2,5 
Chimborazo 83420 9254 11,1 26607 7784 29,3 56813 1470 2,6 
Cotopaxi 60274 5736 9,5 14656 3854 26,3 45618 1882 4,1 
El Oro 84551 5839 6,9 60911 5584 9,2 23640 255 1,1 
Esmeraldas 59033 6054 10,3 26329 4325 16,4 32704 1729 5,3 
Galápagos 2170 274 12,6 1792 268 15,0 378 6 1,6 
Guayas 512664 94034 18,3 401906 90474 22,5 110758 3560 3,2 
Imbabura 56636 7292 12,9 28104 6062 21,6 28532 1230 4,3 
Loja 78664 6951 8,8 30909 6253 20,2 47755 698 1,5 
Los Ríos 102206 6104 6,0 39830 4940 12,4 62376 1164 1,9 
Manabí 187119 12848 6,9 80151 11465 14,3 106968 1383 1,3 3
M. Santiago 16464 784 4,8 5043 579 11,5 11421 205 1,8 t.".l 

Napo 18512 724 3,9 5144 595 11,6 13368 129 1,0 ~ 
Pastaza 8201 681 8,3 3408 465 13,6 4793 216 4,5 >

o-<Pichincha 398328 118532 29,8 300904 109801 36,5 97424 8731 9,0 00 
t.".lSucumbíos 14832 368 2,5 4719 301 6,4 10113 67 0,7 

Tungurahua 81732 9751 11,9 35154 8422 24,0 46578 1329 2,9 ~ c....Z. Chinchipe 13631 456 3,4 3331 320 9,6 10300 136 1,3 oZ. no delimitadas 13160 323 2,5 - - - 13160 323 2,5 00 

Fuente: INEC. IV Censo de vivienda 1990. ¡.... c ..... 
e"., o 

00..... I 



capítulo VIII 
Situación social: conclusiones y 
.resumen general 

E n este primer núm~ro se pretend~ó ~sencialme~t~ definir ind~cad~res s~iales 
generales de cada area con el objetivo de descríbír su evolución histórica. 

En realidad, se evaluaron las condiciones concretas de la población a través de las 
series estadísticas que se pudieron recopilar; no se analizan aspectos relacionados 
con la actividad pública encaminada a mejorar la situación social; es decir, no hubo 
el propósito de analizar las políticas sociales. La mayor parte de la información 
contenida en el documento se refiere a lo ocurrido en la década de los ochenta a fin 
de evaluar la situación social en esa "década perdida". 

Por otra parte, resulta difícil evaluar las políticas sociales en tanto no ha existido de 
parte de los gobiernos, una definición explícita de loque se puede denominar política 
social; muchas veces las decisiones no están enmarcadas en estrategias coherentes. 
Lo que diferencia, por ejemplo, una política de educación con la política social en 
educación, es que ésta última enfatiza los aspectos que colaboren en el acceso 
relativamente equitativo a las oportunidades, es decir, por una orientación explícita 
en favor de los grupos menos protegidos de la sociedad. 

Eneste informe se han calculado indicadores simples que permiten establecer índices 
de necesidades básicas insatisfechas. Cada vez que ha sido posible -considerando la 
dimensión de un documento de esta naturaleza- se han desagregado los datos a fin 
de no caer en un análisis centrado en promedios que desconocería las heterogenei
dades de la realidad social ecuatoriana. Por ejemplo, entre lo rural y lo urbano; las 
diferencias de género; las diferencias provinciales; entre lo público y lo privado; lo 
formal y lo informal. 

La carencia de información desagregada y ciertas limitaciones en las defmiciones 
básicas de tipo teórico atentan contra el diseño de análisis más precisos. En la región 
se está reflexionando sobre estos temas y se espera incorporar los aportes que se 
están haciendo al respecto. 

La idea inicial fue incluir esencialmente los indicadores que pueden ser motivo de 
seguimiento en las publicaciones futuras. En.esta edición se trata de manera 
marginal las políticas estatales; su análisis será prioritario en el futuro ya que es en 
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la actividad pública donde se concen
tran las acciones que pueden hacer va
riar las condiciones de la pobreza. 

Es decir, en los próximos números se 
deberá escoger el análisis de las políti
cas para evaluar su eficacia y eficiencia. 
Si bien este documento contiene muy 

18.1 Lo social y la sociedad
 

_ 

pocas proposiciones, el ILDIS acompa
ñará este esfuerzo con la realizaci6n de 
foros peri6dicos en que se afinarán lí
neas de acci6n y propuestas concretas. 

Las notas que se entregan a continua
ci6n pueden ser interpretadas comouna 
síntesis general. 

Con el auge del pensamiento liberal en 
la regi6n se precipitaron varias crisis: la 
de los paradigmas ideol6gicos; la de la 
deuda externa; la de los modelos econ6
micos, etc. También se produjo la crisis 
de los referentes de eficiencia para las 
políticas. Hasta hace pocoparecía lógico 
que una ''buena'' política era la que fa
vorecía a las mayorías, hoy podría decir
se que esta bondad está remplazada por 
la capacidad de lograr equilibrios ma
croecon6micos. De aquí nacen algunas 
confusiones. 

Se ha insistido en que el modelo domi
nante subordina lo social a la economía. 
Esto no es epistemol6gicamente correc
to, pues la economía es una ciencia so
cial y toda política econ6mica (proyecto, 
programa o propuesta) tiene, implícita 
o explícitamente, repercusiones socia
les. La neutralidad de las políticas eco
n6micas es la "campana de cristal" uti
lizada por los economistas que creen 
que el mercado es el mecanismo extre
mo de neutralidad. Más allá del dogma, 
lo social es parte inseparable de las de
cisiones econ6micas; todo programa tie
ne efectos sociales -deseados o no- pre
visibles o, al menos, rápidamente detec
tables. 

La política econ6mica se "comunica" de 
manera directa con los aspectos sociales 
a través de la política salarial; los pro
gramas de estabilizaci6n para combatir 
la inflaci6n; los programas de empleo o 
las relaciones que afectan a esta varia
ble y, muy especialmente, a través de la 
política fiscal. Esta tiene enormes po
tencialidades distributivas y redístrí
butivas que, por cierto, pueden ser o no 
utilizadas por los .gobíernos, En esta 
medida, el diseño de la política econ6mi
ca y social debe ser simultáneo. Lo que 
ocurre es que ciertas corrientes priori
zan implícitamente aspectos de la polí
tica econ6mica que impactan negativa
mente sobre la equidad o que aumentan 
la pobreza. De manera extrema, hay 
quienes piensan que la mejor política 
social se centra en reducir la inflaci6n. 

En este documento la política social se 
entiende comolas actividades del sector 
público que tienden a reducir la pobreza 
o a satisfacer las necesidades básicas. 
Estas necesidades básicas son: seguri
dad social, empleo, educaci6n salud y 
nutrici6n, vivienda y servicios de elec
tricidad, agua, alcantarillado, disponi
bilidad de servicios higiénicos, elimina
ci6n de basura y teléfono. 
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El hecho que se restrinja la política so
cial al sector público es por la propia 
definición de política (carece de sentido 
suponer una política privada). Por cier
to, esto no implica que para que esa 
política logre legitimidad deba tener 
participación y apoyo ciudadano en to
das las fases que la componen; tampoco 
significa que el diseño, la ejecución, el 
seguimiento o evaluación de cada una 
de esas políticas sea responsabilidad ex
clusiva del sector público. Este puede 
vincularse de múltiples maneras con el 
sector privado para llevar a cabo sus 
objetivos. 

La eficiencia de la política social -que 
tiene simultáneamente un componente 
económico- se mide por la asignación 
presupuestaria para resolver las nece
sidades detectadas, la calidad de los 
servicios y el uso de los recursos. En 
definitiva, la eficiencia es una medida 
de uso de recursos en relación al produc
to. La eficacia de esta política estaría 

medida por la capacidad para reducir 
los niveles de pobreza, tanto en su. in
tensidad como en su extensión. En cada 
caso, lo social se refiere a la igual posi
bilidad (y oportunidad) para acceder a 
los servicios que satisfacen las necesi
dades básicas. 

En este contexto, el análisis de lo social 
establece las inequidades en el acceso a 
necesidades básicas de ciertos grupos 
de la población; desde el momento en 
que se identifican esos grupos y el carác
ter de sus carencias, es posible priorizar 
el diseño de las políticas sociales. Es 
probable, como ocurre en Ecuador, que 
las necesidades superen ampliamente 
las capacidades presupuestarias. La 
responsabilidad del las organizaciones 
políticas que pretenden gobernar el país 
es definir prioridades dentro de las prio
ridades y buscar, en consecuencia, ins
tancias de gobernabilidad entendidas 
como un marco mínimo de consenso so
cial. 

18.2 La política económica
 

Desde la crISIS de principios de los 
ochenta se privilegió el equilibrio de las 
cuentas fiscales y de la balanza de pagos 
en función de la suspensión del flujo de 
recursos desde el exterior. Durante todo 
el período no hubo definiciones explíci
tas de lo social; más bien cabe suponer 
que se hizo una identificación poco feliz 
entre lo estatal y lo social; sin embargo, 
los gastos sociales del Presupuesto del 
Estado no alcanzan ni al tercio de los 
gastos totales. Lo que cabe resaltar es 
que, además, se han reducido ostensi
blemente en la década. De otra parte, el 
pago de la deuda externa implica una 

reducción del ingreso nacional disponi
ble en cerca del 5%del pm en el período. 
En estas circunstancias, los recursos 
disponibles por el Estado ee han reduci
do y las decisiones han sido privilegiar 
la búsqueda de los equilibrios macroe
conómicos, lo que se ha traducido en 
una disminución relativa de los gastos 
sociales. 

Adicionalmente, no se ha intentado 
cambiar los parámetros de la política 
fiscal para hacerlamás activay usar sus 
aspectos distributivos. 
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El período se caracterizó por una fuerte 
reducción de los ingresos de los grupos 
asalariados (del 31,9% del PIB en 1980 
a 12,0% en 1991). 

Asimismo, las políticas sociales han si
do marginales y los gastos del sector se 
destinan en alrededor del 70% a gastos 
corrientes. La reducción del presupues
to de los ministerios involucrados en la 
ejecución de las política sociales (del 
39%en 1980 al 30% en 1990) es también 
un elemento que atenta en contra de los 
aspectos sociales. También se ha avan
zado muy poco en cuanto a la calidad de 
los servicios. En las actividades en que 
los ciudadanos pueden optar de acuerdo 
a sus recursos, es raro que se registre 
preferencia por aquellos ofrecidos por el 
sector público. Por ejemplo, el sector 
privado en salud atiende al 30% de la 
población; en educación, el 35% de los 
colegios secundarios son privados; el 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda en
trega solo el 7% de las soluciones habi
tacionales que se crean anualmente en 
el país. 

Además "de las discutibles condiciones 
de calidad, en varios rubros hay un alto 
grado de ineficiencia en el uso de recur
sos. El Instituto Ecuatoriano de Seguri

_ 

dad Social (IESS) tiene evidentes dupli
caciones con el Ministerio de Salud en 
hospitales y con el BEV en préstamos 
para vivienda; tiene la menor cobertura 
de América Latina en relación a sus 
ingresos; el valor real de las reservas 
totales de capital -por inversiones no 
rentables- descendió en 46% entre 1974 
y 1990. En fin, la proporción de egresa
dos anualmente de las universidades es 
inferior al 5% de la población estudian
til. 

En definitiva, las carencias de la políti
ca social se intensifican por una concep
ción economicista del ajuste; por la falta 
de decisión políticapara destinar recur
sos a estas áreas; por la ineficiencia en 
el funcionamiento del aparato público y 
por la mala calidad de los servicios. 

Ala luz de las cifras específicas de cada 
tema fueron surgiendo grupos y secto
res sociales que aparecían particular
mente desfavorecidos en el acceso a ne
cesidades básicas. Si bien, los tres gran
des grupos que se detallan a conti
nuación no son exhaustivos, reflejan las 
heterogeneidades en la oferta de servi
cios y, de alguna manera, también ex
plicitan prioridades posibles en el dise
ño de las políticas sociales. 

18.3 Lo de género
 

Es conocido que en la sociedad se produ
ce una discriminación contra las muje
res en diversos aspectos incluido el de 
la política social. El análisis sectorial 
confirma estas ideas. 

Como se expresa en el artículo de C. 

Moser es necesario incorporar en las 
políticas sociales una perspectiva de gé
nero. "La planificación del desarrollo 
basada en un enfoque sectorial no ofrece 
las estrategias integrales que las muje
res necesitan. La planificación en el em
pleo, por ejemplo, está relacionada prin
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cipalmente con los individuos en su ca
lidad de trabajadores asalariados y asu
me la existencia de un sistema de apoyo 
doméstico, mientras que la participa
ción de las mujeres en la fuerza laboral 
se ve limitada por su triple compromiso 
[productivo, reproductivo y asociativo]. 
La planificación para el bienestar social 
que se concentra en el rol de atención de 
los niños de las mujeres no toma ade
cuadamente en consideración sus acti
vidades de generación de ingresos. Por 
ejemplo, las facilidades de salud en 
áreas de bajos ingresos son frecuente
mente subutilizadas ya que sus hora
rios son inapropiados para las madres 
trabajadoras. La incapacidad de hacer 
los ajustes necesarios no solo pone en 
riesgo la implementación de la política, 
con programas que frustran más que 
satisfacen las necesidades básicas, sino 
que puede empeorar drásticamente la 
posición de las mujeres." (Moser 
1991:67). Un argumento análogo podría 
hacerse en una perspectiva étnica. 

Los aspectos que se comentan en este 
documento adolecen de una perspectiva 
de género y, además, tienen sesgos per
judiciales para las mujeres. La Reforma 
Laboral dictaminó que la Seguridad So
cial ampliara recientemente el tiempo 
de cobertura por lactancia para las ma
dres a 12 semanas. Aún así, los niños 
(hijos de afiliadas) están cubiertos por 
el Seguro Social solo durante el primer 
año. Las discriminaciones según género 
en el empleo (Mauro 1992), son impor
tantes en términos de ingresos por cali
ficación en las ramas industriales. Los 
programas para crédito no consideran 
las especificidades de las condiciones de 
la mujer, en particular, en los casos en 
los que se requieren garantías de pro
piedad ya que la mujer raramente com

pra maquinaria o equipos. Asimismo, 
algunos programas de empleo emergen
te deben considerar su doble y triple 
actividad ya que el tiempo disponible de 
las mujeres es más reducido que el de 
los hombres, por las pautas culturales 
prevalecientes. 

En la educación, sin embargo, se han 
logrado avances en cuanto a los niveles 
alcanzados. El grado de escolaridad se 
ha prácticamente equiparado entre 
hombres y mujeres en 1990 (62%)y esto 
ocurre tanto en las zonas urbanas como 
rurales. Si bien el número de mujeres 
analfabetas es mayor que el de los hom
bres (12% y 8,4%, respectivamente) las 
distancias se han reducido con respecto 
a 1982. En la educación superior, el 
ritmo de igualación ha sido rápido: en 
1982 solo el 5% de la población femeni
na tenía instrucción superior llegando a 
11%en 1990; losvarones pasaron de 9% 
a 14% en el mismo período. 

En salud, las mujeres y los niños .son 
considerados como los grupos más vul
nerables. Las deficiencias generales del 
sistema de salud perjudica principal
mente a las mujeres, puesto que son las 
principales beneficiarias. Un aspecto 
central es la atención relacionada con el 
embarazo. Solo el 59% de las mujeres 
son atendidas profesionalmente al dar 
a luz lo que incide en la tasa de morta
lidad materna. Estas cifras, que son 
notoriamente mejores que en 1980 
(40%), aún reflejan el estado de riesgo 
de la población no cubierta. 

La falta de servicios elementales en las 
viviendas tiene un componente díscrí
mínatorío contra las mujeres; por ejem
plo, son las principales recolectoras de 
leña cuando no hay acceso a otras fuen
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tes de energía; deben procurarse luga condiciones de higiene ante la escasez 
res para arrojar la basura y deben in de agua. 
tensificar las labores para mantener 

IS.4 Lo formal y lo Informal
 

En este documento las políticas públi
cas y, en general, el servicio público 
tiene serias distorsiones o sesgos entre 
lo formal y lo informal. De acuerdo con 
la definici6n del Instituto Nacional de 
Empleo, lo informal estáconstituido por 
trabajadores por cuenta propia salvo 
profesionales y servicio doméstico. Los 
informales tienen ingresos equivalen
tes al 65% del sector moderno por lo que 
la satisfacci6n de necesidades básicas es 
inferior. El sector informal representa 
e142%de la Poblaci6n Econ6micamente 
Activa (PEA) urbana y, prácticamente 

!S.5 Lo urbano y lo rural
 

en todas las familias de los sectores 
populares, al menos uno de sus miem
bros trabaja en este sector. 

La Seguridad Social solocubre al afilia
do; los integrantes del sector informal 
están descubiertos. Si bien existe la añ
liaci6n voluntaria, ésta no ha sido adop
tadapor lapoblaci6n tanto por loscostos . 
comopor la calidad del servicio. Para el 
acceso a los préstamos a vivienda se 
exige ingresos estables con lo que se 
discrimina al "informal" de esos benefi
cios. 

En el marco del estilo de desarrollo im
perante se privilegi6 a lo urbano. En la 
actualidad es común encontrar en las 
propuestas de planificaci6n la intención 
de evitar las migraciones desde las 
áreas rurales hacia las urbanas. No obs
tante, este elemento debería tener como 
fundamento el apoyo al mejoramiento 
de la calidad de la vida en el campo. Las 
evidencias demuestran lo contrario. 

La Seguridad Social se difunde recien
temente en el campo y es uno de los 
programas más positivos de la década, 
tanto por su cobertura (incluye a toda la 
familia) como por el aporte directo que 

hace el Estado; empero, solo cubre el 
14%de la población rural. Sin embargo, . 
los servicios adolecen de varias insufi
ciencias. 

La ausencia de programas de empleo y 
de incentivos a la localización de empre
sas en las zonas rurales reduce las al
ternativas de los habitantes de estas 
áreas; si bien se han reducido las migra
ciones definitivas hay una intensifica
ción de las migraciones temporales, con 
graves consecuencias sobre la estructu
ra de las familias y la incorporaci6n más 
temprana de mujeres y niños a las acti
vidades productivas. En 1990 -con res
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pecto a 1982· descendió el porcentaje de 
niños y jóvenes de 12 a 19 años que 
asisten a los establecimientos de educa
ción. También los centros de alfabetiza
ción que cubren necesidades del sector 
rural, se redujeron en términos absolu
tos durante el período. 

Las tasas de analfabetismo, que se han 
reducido en términos generales, conti
'nüan con fuertes sesgos en detrimento 
del sector rural: 4,4% de la población 
urbana y 17,4% de la rural eran perso
nas analfabetas según el último censo. 
Todoesto exacerba el círculo viciosoque 
perjudica lo rural, puesto que los nive
les generales de instrucción son extre
madamente bajos lo que obstaculiza la 
instrumentación de programas por la 
falta de capacidad de gestión y desestí
mula al sector privado por carencia de 
mano de obra calificada. 

En salud, la atención rural está despro
vista -en la mayoría de los casos- del 
instrumental elemental para la aten
ción adecuada. Los medicamentos, ade
más de costosos, suelen no estar dispo
nibles ni 'siquiera en las cabeceras pro
vinciales. La prevalencia de desnu
trición crónica en las zonas rurales de 
la Sierra es de 66,0% en los niños meno
res de 5 años y de 43,5% en las zonas 
urbanas; asimismo, la mortalidad in
fantil rural es de 58 por mil y de 34 por 
mil en lo urbano. 

La oferta de vivienda que brinda el sec
tor público tiene- un componente rural 
mínimo: solo el 23% de las soluciones 
habitacionales ofrecidas por la Junta 
Nacional de la Vivienda son rurales. En 
el abastecimiento de los servicios bási
cos en 1990, las diferencias son noto
rias: 

- 54% de las viviendas rurales y 96% 
de las urbanas poseían luz eléctrica 
abastecida por red pública. 

- 22% de las rurales y 70% de las vi
viendas urbanas disponían de excu
sado exclusivo. 

- 31% de las viviendas rurales y 77% 
de las urbanas accedían al abasteci
miento de agua por red pública.. 

8% de las rurales y 70% de las urba
nas tenían la posibilidad de eliminar 
la basura mediante carros recolecto
res. 

Ciertamente, el abastecimiento de ser
vicios en las viviendas, especialmente 
en las zonas más alejadas de los centros 
urbanos, entraña inversiones de enver
gadura. Sin perjuicio de lo cual, parece 
razonable diseñar un plan de mediano 
y largo plazo que especifique las inver
siones que se realizarán en este campo. 
Esto ayudaría a las decisiones indivi
duales, empresariales ygubernamenta
les. 

Las disparidades en la dotación de ser
vicios son evidentes si se compara a 
nivel provincial. Las provincias amazó
nicas están desprovistas de los servicios 
básicos y, las de la Sierra, se caracteri
zan por un menor nivel en lo que se 
refiere al acceso a la educación ya los 
servicios de salud. 

En definitiva, las inequidades son am
plias. Se podría definir actores sociales 
con alto riesgo: jóvenes mujeres de las 
zonas rurales; campesinos con escasas 
tierras y alejados de los centros urba
nos; indígenas; habitantes de las zonas 
pobres de las grandes urbes, etc. Escapa 

139 



CONCLUSIONESYRESUMEN GENERAL, 

al objetivo de este documento precisar 
estos actores y sus necesidades más ur
gentes en cada caso. Este es uno de los 
desafíos de la sociedad actual en que 

_ 

gobierno, sector empresarial y la socie
dad civil deben buscar mecanismos per
manentes de diálogo para generar polí
ticas consensuales en esta perspectiva. 
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