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CAP ITULO 111

CARACTERISTICA5 GENERALES DEL SEGURO SOCIAL

ECUATORIANO. ANALISIS INSTITUCIQr\lAL

1 • Antecedentes

El objetivo de este capítulo es exponer- en términos

cuantitativos la situación del Seguro So::ial en la década de los

años 70.

A través de temas referentes a Organización Adminis

trativa, pr-est.ac iones , financiamiento y destino de los recursos del

IESS se espera diagnosticar cuál ha sido la pol It tca CJU;~ ha guiado

la acctón de la trist ituc ión a lo largo del per-Iooo , quiénes han sido

103 ben efic í ados y quiénes 103 margina:fos de esta pr-oteoc tón ,

Tangen~ia'.mente, al tratar el tema del destino ele los

r-ecur-sos d·31 IESS se ha""'á r-ef'er-eric i a a las inversiones, oues se

ha cr-efdo que por su trnpor-tancta dec í s tva en el pr-oce.so de a~u;r)u

tac íó .. nac í onat , este tema :j.3bE~ser tratado 801 Ilás detenimiento en

el siguiente oapftulo .

Antes cJ'2 en:rar a t anát í s í s es r"\'=.~es3.rio r-eco-rdar- que

e: ré;Jime~' ::)2 or-otecc ió-i in st ituc io-ia! izado en el p afs e:3 el de "se-

g--:rc) social l' • Es d2,::ir.. U'i í"'é,;¡imen dest irrado a'- servicio de benefi-
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cí ar-ios que cotizan mensualmente un porcentaje de sus remunera

ctones qus les da derecho 3. deter-rntnadas prestaciones. Empfrica-
I

mente en este capftul o se tr-ata de indtcar- cuales han sido las con-

s ecuenctas de la tmptantactón de este régimen en la soctedao ecua

tor-tana donde la ;}ran rnayor-Ia de la pobl ac ión trabaja al margen

de r-el actones salariables estables.

De ntnquna maner-a en este capftulo se piensa agotar

el tema; só~o se trata de u,a apr-ox irriación al pr-obt erna con el á'1L-

mo de descubr-ír- pautas para una posible modíftcactón de la polfti-

ca existente.

2. Estructura y Orga¡,izaci6-,

De eonforrnidad co..... la Ley, es el Instituto Ecuator-Iano

eje Seguridaci .So~ial (IESS) la trist ituc ión qua apl ica el régimen de

seguro social ~n el pafs . El IESS es uria entidad eutónorna , con
. ':. ~" l i / (/~c{
(~~~;¡.err~jUr!dica _y fondos pr-opío s , distintos de los del Fisco.

Se halla exento :Jt~ todo tipo de: impuesto.

La ';jestió(1 a:J.-nin7.~;trativa se real iza a tr-avés de un Di-

recto~ 3er,era~., un Dir-ector- RE~gio'3.l del Litoral, las Dtr-eocione.s

Nac io-iat es (ad-ntntetr-ettve , econórnrca y rnédtco c soc í al ) y delegacio-

nes en tO:i3.'"3 tas pr-ovtncí a.s • La "J1áxíma autoridad es el Consejo

Su;:>erioY'\ q\.Je está confor-rnado por- cuatr-o r-epr-esentante.s del Gobier -

no, U"o de la Corte Su¡:>rerna de .Just í ci a , u.() de 103 af'il iados, u~o

Preside el Ministro j2

1/
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En la or-eaencta mayorttaria del Estado en el Consejo

SuperioV' (cinco rní ernbr-os) está evidenctada la car-acter-Ist tca esta

tal del seguro social ecuator-iano; la tntenctón es cumpl ir la final i

dad esencial mente r-edistr-íbuttva j e la aequr-idad aocial J que sólo se-

r-Ia pos ibl e al oanzar-l a con la intervenci6n cada vez creciente del

Estado.

Pero acontece, que la intervención es r-ef'er-enctat . En el caso

del se';Juro aocí at eouator-tano , a pesar- de la f) resencia may·oritaria

del Estado en el Corisejo Strper-tor-, no se ha producido una aper-tu-

ra del sistema hacia la seguricJad social, que significa "untver-sat i

z ac ióri" de la cobertura poblactonal ,

Po~ el contrario, a tra vés de leyes, normas y regla-

rrientos f'or-rnut ados ante or-es íones de los grupos interesados o por

pr-op í a iniciativa de! Estado, é.ste restringi.ó 1a pr-otecc tón , no pre-

c í s a-riente en favor de tos sectores má s ncceattados sino de 103 más

e5tra:é';Jlcos para el pr-ocesso de acurnulac ión c apítal ista nacional.

A pesa"" de qtJ2 el secta""' obr-er-o ~o~prende más del

6:)% de la pobl ac í ó-i aCil ia:ja, ajJ8n3.S tiene un representante en el

ór-q ano V'ector- del IESS. Po~ esta razón las derriandas de la clase

obr-er-a dlf'Ic il rnerrte aon cub i er-tas y l as dec is tones t í enden a ~avo~e-

t03 "'/\inistrO~3 de Bier1~5tar So~ial , Defensa, F'Irranza s y Sa~ud.

Se S'..1"Y1a .~ el l o s et dete·g3.cjo d2 la Corte SupY"\ema de J~sticie..
20(1 e~ cu a' SO"1 c irico ~03 r-epr-e.serr.a-ites estatal es ,
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cer los intereses de quienes están mejor r-epr-esentados en el Con-

sejo Superior. En este caso en favor- de los intereses del Esta-

do. y

Pese al or-oceso de untf'tcactón iniciado en 1963, al in

terior del IESS persiste la dtsttnctón entre la "Sección AtI (ex Ca-

ja del Seguro) y la tfSección BU (ex Caja de Pensiones). De otra

parte, rigiéndose por sus pr-op ias nor-mas y autor-idades , existe la

Caja Mil itaY'\ y de PoI icfa . Sus forldos .son administrados por el

IESS, lo que perrnite a las F'uer-zas Ar-madas ser representada.s

por un delegado en el Consejo Superior.

La persistencia eje la distinción entre nSección AtI y

u Sección BU no se debe a una convení encta técnico-administrativa,

como expl ica la bur-ocr-ací a del IESS, sino que tiene que ver con

la co-rcepctón rnisma del tiPO:J'3 se';luro aocí al establ ecido en el

país y con.saqr-aca en las leyes, reglamentos y otr-as nor-rnas , Re.s

ponde a ta:jisti.n~iór) de clases de la soctedac ecuetor-tana , Por es-

ta razó." la nSecció:r BH que protege a ernpl e ado.s públ icos y ba"-

car-io s , está confo-vriada ~ásicamente por afil iados de la clase me-

día i.n\~ru3taj3. ~3n et aoar-ato del Estado, rnt entr-as la "Sección AH

pro:ege al grueso del asalariado obr-er-o . La ~urgu2sra :¡ue no ~e-

cesita de pr-oteoc ión del Estado, acude a 103 .seguros privados que

existen en el pafs y cuyo estudio no cor-r-esponde a'. obj et ivo de es-

te trabajo.

1 f/ en rJta.-,C) id23.~ ds la seg.JV'\id3.j so.:~ial es trnp r-e sc ind ibt e la pre

S-:;:IC12 j'2~ Estado, 9t?ro en el casa :!.:=:t Se\~l.Jro So~ial ECLL3.:0

~'"';alo, a! no ee i st ir- l a o_Lll.ve r s -3.1I z a ::: i ó ;, de la pro~e(>::ió~, el Es
~:·~:;\:JO s ól o ~13. :;o()~ribJidJ 3- CO~Ce(1:rar l a ::>ro~e.=c:ió~ =:tI ~)()'~03 b'2'-
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De donde se concluye que no son l as r-azones técnico

administrativas las que impiden cumpl ir COi' el pr-oceso de unifica

c ión del seguro ecuatoriano, sino c¡ue aon r-azones de tipo estru:::tu

r-al , que tienen qiJ~ ver con la dtsttnctón de clases de la soctedao

ecuator-Iana, .:!,./

Según el enunctado de la ley, el Seguro Social Ecua-

toriano es de ámbito nactonat . Es la única iristítuctón del Estado

encargada de la ejecuctón ide la pol ftica de seguridad s o ctat en el

t er-r-Itorio nactoria' y se apt ica a través de tres regfmenes: genera~,

especial y 'voluntario. 2/

La cober-tur-a pobl actonal se extiende a todo trabajador

sin distinción que se encuentr-e ejecutando alguna obra o prestando

sus s er-vic ios erl virtud de U1 contr-ato de trabajo, nombramiento o

sujeto s 3. contr-ato de apr-endizaje o a pr-ueba y q-J e haya cumpt ido

14 año s . Los patr-onos , por SiJ parte ~ e st án obl í qados a afil iar a

5lJS tr-abajador-es desde el primer dfa de SLI contr-atac ión , 2/

1 / \/ererYi03 más adeta-,:e ·::}ue esta dtst inción entr-e "Secciót' AH y
H Sec,::ió:\ BU es decisiva t arr;o p ar-a apl icar tos po-icentajes de

d·2sci..Jen-t:o, CO,.O par-a los r-equ ieitos de c ier-tas pr'estacíones.
Por 10 ta':o no i2S pos ibl e atrib l..J i r l a 3. la mera conventencí a
técnica y ad-ntn istr-at tve .

2/ El gen3rat q..Je cornp r-eride los segu""o~3 d 12 : enfermedad, mater
ní dad , irival idez , vejez y rnu er-te , etc •. El Régimen e.spec i at

que pro'te';Je a ~ ar-tes a-ios y a;Jre;,:fice3, servicio do~éstico, pro
fe;; ional 83 1iber-al e3, e scoqedor-es de café, oacah.r =rO~3 y pesca-
d:)V'\e:3. El ré·;jimet' vo~u'1tario ==iJ2 prc>:e';j3 a ·"-l:l-Jel tos C+J e .:)2-

ja~ e~ ré~imen :JErl 3 r a t y q.ri er-en :;o~tinl....(3.r corno 3.3e·;JuV"'adl::> 3 .

3 // ,Ar~íc'-J~O I d3 l a Ley dt~ Seg~ro So~ia~ Ool igatorio, Decreto "Jo.
1179, R.O. 574, de 2.3 .jt~ julio :)2 1942.
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F'unctones

Las f'unc tones del IESS se refieren a l a for-rnul ación

y ejecuc ión de la pol It íca de seguridad aoc í al , El escenario de la

cont í enda pol It íca el' torrio a este problema es el Corisejo Superior.

LO.'3 r-eor-es entarrtes de tos diversos sectores de interesados llevan

sus demanoas al seno del or-qanierno r-ector- del IESS, conde se

l03 pr-oceaa y f'or-rnul a la pol ftica trtst ituc ional , Esta ·se carral iza

3. favor de las partes que dfsponen de mayor' poder.

En el caso del Seguro So~ial Ecuato-<iano , debido a la

rnayor-Ia de sU.S representantes, la cont í enda se ha. resuelto en fa-

vor de la tesis del Estado . Del Estado que, en al ianza con la

~urguesfa indu.strial - f tnancter-a y el capital extra njer-o se tra"1s-

f'o r rnó S1 el conouctor- del pr-oceso de deaar-r-ol l o nac íonat , Fácil

es co~egir, entonces , que la pol It í ca det IESS en este per-Iodo

prioritariamente estuvo dirigida a favorece:- este pr-oceso y secun

dar-ia-nente al cumpl trni ento de su fuic ión especffica, la pr-otecc íó.

"",' ,
SO,,-,Ia .•

La r-epr-esentac ión del sec;to~ laboral r-ecuctoa a :..t¡a

sol a 'voz. diffc ü rnente pro rá ~acer e scuchar- sus derna-idas clasistas.

Su 3.cció', se verá r-ed.rc ida .sólo a la def'erisa de l a s oonqu i stas at-

ca1,za:i3.S pJ~ los secto~e3 ya :;:>ro"':egido3.

En el pl ario ¡J~á:;tico, l a fun:::tó¡j del IESS se concr-et í -
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Cobertura pobla~ioJ13.t del Seguro Social

EV01uciól' de la pobl ación afil iada desde 1950 hasta

1979 en r-elación con la pobl ac íón tota",

La pobl actón afil iada en el per-Iodo 1950-1979 ha teni

do uria tasa de crecimiento promedio de 4.63% (ver anexo No. 1).

En este per-Iodo de 29 años, la r-el ac ión porcentual de la pobl ac ión

afil iada respecto de la pobl actón total , sólo se ha tncr-ernentado

en u:., 1.89%.

Esta Inf'or-rnactón evidencia que la pr-oteoctón de la se-

qur-í dad .social ha sido un servicio que ha benettc tado a un reduci-

do número de ecuatorianos COl. una 1igerfsima tendencia a ampl iar-

por' so:>re el cr-ectrntento pr-o-riedto de la pobl actón total, que en

21 mismo ;Jerío,jo fue de 3,35~~.

En 1979 la po~laclón pro:egida ~orrespo~de solamente

Esta pr-opor-ción htstór-tcarnente nc)

se ha alte r-atío ,j:; rnarier-a sig:'1ificativa. Esto :103 p er-rntte corictu í r

qtJe el seg~ro s.ocí at ecu ator-i ano cont inúa s i endo t..J·" .ser-vl cí o 7"'nante-

n i do y def'eridí do en favor' de una mfnima par-te de la pobl ac ión ,jet

p afs , La ~.n'llen.5a mayo",ra de ecuato-rianos no aaat ar-í ados no tie-

El ré.;jime~, ds segt..n"o~30cia~ inst itu c ioria! izado en el

seg·.J'''''o ::avnr)23ino) de principio ~3. !f)avo.gin3.d() a '03
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enunc iados y or-onuncí a-ritentos oficiales que a.sevaran QU t9 el IE5S

ejecuta f....l'3. pol It ica de seguridad aocí at e" el pafs , no cor-r-esponde

a la real idad. La seguridad aoctat sig:1ifica pr-otecc.ión integral a

toda la poblacíón en base a la apl tcacíón xíe tos principios de sol i

dar-Idad , iqualdad y universal id ad. Esta situación no cor-r-esporide

a un 6.5% de protegidos, frente al resto de pobl actón no protegida

y especialmente a~ 60% de marginados que no tienen acceso ni a 103

servicios asistenciales del Estado. 1 /

Se intenta expl icar esta .situ actón aduciendo que el se-

guro social ecuator-lano es un trasplante del sistema de seguros de

los pafses indu.str-tal izados, donde el 75% de la pobl ac ión es asala

riada, la misma que por solidaridad podr-Ia absorber los costos de

la tncor-por-actón de los no asalariados. Esta situació:1 es inviable

en Ecuado r . Apenas el 33.77% de la pobl acíón econórntcarnente ac--

tiva es aaat ar-Iada, 2/

;

Co~sideramo3 que no solo ,se trata de U:'1 mero tras-

plante, sino =1U2 ha.! r-azonas de Indol e estr-uctur-al r-el ací onadas CQ:"1

1 / Pai"'a 1978 59 estimó l=li..J2 alrededor d~~ U"1 6:J% de la pool actón

rura~ y al red~d'J""' del 40% pobl ac ión !..Jroa,a estuvter-on su':>OCl..J-

p ados , esto '=3, CQ:l bajos niveles de in~resos y de pr-oducttvi-:
dad, CONADE, EC '..J 3.d J r . Estrategia efe Desar-r-ol l o (Ltriea-nterr
tos) 1978, ?ág. 10y 11.

L03 se~to""'e3 econó-rnca-nente pudientes q~e son una rninor-Ia ,
se p r o: e g 9:i 3. través rj2 los segcP"'ü3 pr-ivados qU9 existen en el
pafs . ~'19 rn i l eCL.l3.toria:1()S se a~o:h~rai) :jet 21 % del ingreso
q¡,.J2 ';J2;rera taja la ~otJla::;iót' y t i erie 1.)'3. r-enta pr-omeoto :I1ás d3

10) 'Je·:;e3 rnayo-: que l a (:t IJ 2 per-ctb en 1.165.0:)1) per-so-ras ••• lt La
T'i e-ir-a , e:18Y"O j,~ 1975, c itado por- Re;,é Báez en Ecuador- Pas3.-

\j:) y ?r'e'3'3i'~e, pág. 262.
2,/ el) ~d-o \Jo) 1 )! cifra co ...... resrJ()I'jien:e a 1979.
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el tipo de concentr-ación económica, con las formas de pr-oducc ión

y grajo de df'er-encíacíón .soc ial pr-opio del estilo efe acumulación

de nuestr-a for-rnación social, que impiden el functnnamíe nto adecua

do de este sistema de pr-otección .socí al .

De al l f la neces idad de pt antf'tcar- U'" régimen adecua-

do 3. ~a real í dad s08iat, econórnica y pol ftica del pafs . Deben ser

cons ider-adas , no sólo var-í abl es .sal ar-Lat es y de dependencta patro

nal, sino también otras COiIlO, la or-qanizac ión aoctat , la regional i

zaci6n d3 103 aer-vtctos , la coordinación COI' otras secciones pr-otec--

tor-as dc~ Estado , etc ••

Este esfuerzo aún t10 se ha intc í ado , Mucha.s de las

reformas real izadas a la !-ey y a los r-eql arnerito.s han aumentado

10.3 beneficios del grupo de asegtJracJo3, con nuevas y rnejor-es pres

taciones. 1/

4.2 Cober-tu-ia de la pobl ación afil iada en r-el ación COt' la

poblac ión cconómí ca-nente actíva ,

Del CI.J3.:i~o '\Jo. 1 se d¡~'5prende '=1--' e en 1979 .sol amente

1/ A par-t ir- de 1937 .•• se han expedido :1~ rnenos oe 70 ~eY~3, d2
cr-eto s , etc , . esta ínu s itada activ í dao ~egisla:iva oar-ecer-Ia in·ji
C3.r (~.J2 se ha:, or-o ríuc ido :'l()ta'Jtes averices en la s equr-idad 30-

Ci3~ eC'..l3:':Oi~la"13.. Pe~o "a ma./oría lta.--¡ s í do tntr-ascendentes ,

C-3.·-;~)fs:ico.'3 Q ,:1.::: ·¡¡erO in-:erés p ar-t iout ar- o s ector-í at . Muy' po-

C03 h~:, s iqnificado LI1 avance e~' e~ ca~pJ d'2 la Segl...Jrid.3.cJ
S e :: ~ s.~ t ~ • J. O O·.J 3 dsbé5, o ¡:)• e i t. Pá;J. 7.



aUAbRO No. 1

COt3t::~nJ~ ~OBLActoNAL OEL SE:GU~O sOcIAL

1910 - 1980

AÑOS

Pobtact6n
Total
(a)

Poblact6n Poblact6n
Econ6mtcamente Afiliada
Activa (b) (e)

%
PIAR en P.
P. Total

%
PIAR en
P.E.A.

Tasa de crect
miento Anual
de poblac16n
afiliada

1971 6.165.300 2.097.202 328.658 5.S 15.7 7.1

1972 6.377.600 2.155.924 349.944 5.5 16.2 6.4 I
(J)

1973 6.599.000 2.216.290 372.205 5.6 16.8 6.4 '"
1974 6.830.000 2.277.986 395.441 5.79 17.3 6.2

1975 7.063.000 2.842.3-'6 419.652 5.9 17.9 8.1

1976 7.306.000 2.409.298 444.839 6.1 18.5 6.0

1977 7.556.000 2.481.998 471.000 6.2 19.0 5.8

1978 7.814.000 2.561.677 498.137 6.3 19.4 5.7

1979 8.078.000 2.642.836 526.248 6.5 20.0 5.6

Tasa promedIo
de crecimiento 3. 4SO~ 2.93% 6.0 % e.o
en el per-Iodo;

FUENTE: INEC: a) Proyecct6n de la Poblact6n del Ecuador de abril 1978
b) Proyecciones de la Poblact6n econ6mtcamente activa, por- ~reasJ g~Upo9 de edad, sexo y

ramas de actividad
JESS:c) Departamento de Estadfsttca de Asesor-fa Técnico-Actuarial ( serie estimada de acuer-do o mo

delo estadístico )
E LA BORAC ION: El Autor.
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hab ido incr-emento de un 4.3%. De la obser-vactón del mismo CU,3.-

dro s e deduce también qiJe la poblactún af'íl iada ha cr-ec ido a un

ritmo de 6.0%, auper-tor- al crecimiento de la pobtactón total y al

de la pobt actón económtca-nente acttva que fuer-on de 3.43% Y de

2.93%, r-especttvamente ,

Ooser-vando las tasas anuales die e:....ec írntento del total

de la poblac ión afil í ada en el perrada 1971-1979, e st.as t í enden a

decrecer. En efecto, de una tasa de 7. 1% en 1971 se desciende a

5.6% en 1979. Las t asas decr-ecí entee están evicíenc iando que, a

pesar del a~ge económico de la décad3, se ha. hecho esfuerzos

cada VeZ más 1irnttados para ampt iar el seguro .soc:ial a nuevos

s ecto-ies de la población económtcarnente activa.

L03 in;jell:es r-ecur-sos del petr61eo pr-io-rít.ar-Iarnente se

e anal izar-on hacia la acu-nul actó n, pero s tn ~er1:;rar u:, empleo sufi

c íente , por- t o rrienos para -na.lten'2r l a misma tasa de crecimiento

de 1a pobl ac ión afil í ada de 1971 que fue d31 7. 1 %. Ahora t=:S posi

bl e cOllp:'"'e~lder pOY"\ qué fracasó el irrterrto de ampl í ací ón del seguro

a ~ravé5 del Có diqo j r3 Seg-J!~ldad So~ial a lo la~go de la década.

La ::>01 It í ca de~ Estado irnpul só decidida'l1ente al pr-oceso de acumu·-

tactón 3. costa de las r-e invtridicaciories s oc í al e s •

4.3 Evol u c ión :ft~ l a cober-tur-a de la pobt actón afiliada. y

r-el ac íó-i :;01' "a pobl a ..c ión econó-ntcarne-r;e activa ()CU-

p ada y CO(1 l a a s al ar-Iada ,

En el c ....J3.d'""o ~o. 2 se obser-va Cl'J8 la r-el acíón por-cerr

tu:?:.l e·~1tre ::>o~laciór, af ü iad::3. .r pobl acióo OCtJ,:>a:i3. t í ende a crecer,



CUADRO No. 2

COBERTURA POBLACIOr'-JAL DEL SEGURO SOCIAL EN RELACION CON LA POBLACION

ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA Y ASALARIADA 1.970 - 1.979.

Poblact6n Pobtaci6n Poblact6n % %
AÑOS Ocupada Empleada o Afiliada P/Afi. en PI Afi. en

(1 ) asalariada (2) P/ocupada P/asalartada
I

1970 2.017.749 808.108 306. 771 15.20 37.96 O>
ID

1971 2.069.002 828.635 328.658 15.88 39.66 I

1972 ~. 1~~2. 427 050. (X32 349.944 16.49 41.17

1973 2. 174.798 f:rl1 .006 372.205 17 • 11 42.73

1974 2.206.350 883.643 395.441 17.92 44.75

1975 2.268.357 908.476 419.652 18.50 46.50

1976 2.313.164 926.422 444.839 19.23 48.01

1977 2.402.999 962.401 471.000 19.60 48.94

1978 2.480.216 993.326 498.137 20.08 50.14

1979 2.558.794 1 .024. 796 526.248 20.56 51.35

FUENTE: 1) Estad(stlcas industriales 1970-1 978 CONADE: Cifras corregidas censos
2) Proyecciones en base al censo de 1974

ELABORACION: El Autor.
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pasando del 15.20% en 1970 al 20.56% e;, 1979. La relación de la

pobl ac ió: afil í ada respecto de la poblac íón a salar-Iada también aumen

ta en el per-Iodo , yendo des de el 37.96% en 1970, hasta el 51.33%

e!1 1976.

Esta notor-Ia var-Iacíón se podr-Ia atribuir, por una par-e

te, a la iricor-por-ación de una -rtayor pr'opor-ctón de la pobl ac íón eco

nórntc.arne.rte acti.va al régimen de asal ar-l ado.s y de empl eados y,

por otr-a , al contr-ol administrativo .:l31 IESS que ha l oqr-ado dismi

nuir la evasión de la ley por parte de los ernpl eador-es . En gene

ral i se padrea atribuir a la r-acional í dad del empresario moderno que

ha descuo ier-to en9t seguro social, un ef'ic í ente mecanisrno de é1;)O-

yo al pr-oceso de pr-oducc ión y a la r-errtab il Idad de la empresa.

ES necesario recordar que, según la ley de 1942 y SU3

re'fo V'\(n as , el segi.Jro aoctat 0:::>1 iqator-io impo-re la af'tl í actón de todo

trabajajor' aS.:llariado:> ernpl cado bajo dependencia patr-onal . A pe-

sar de esta dispos ición , e:, 1979 a:Jer'las el 51. 35% de la pobtac ión

asat ar-í ada estaaa af'il i ada , Además d'21 íricu-npl irntento aje la ley

r-especto del asal a'<í aoo a;JY'lcola, 1/ el bajo po-rcerrtaje de afil i ación

se debe a taevaSiÓti patr-onal , a l as carasterfsticas de trisequr-Idad

en el trabajo y a la t ernoo-ial i dad y o c as í onal í dao de la r-et acíón 'a-

~/ La Ley de Seguro So~iat Ob! iqator io de 1942, contempla la afi-
l í ac ión j3t asa.~ariado a;r/"\rco~a, co-idic innando 3U iricor-por-ac tón
c\..J·~~do 3ea opor-tu •."3. l a expeo ic ión de los reglamentos res¡Jecti

V23. Esta diepos ic i ó.i ~J se ~3. curnp' ido h asta "a fech3.. Ve'i'
c..r~íc'.J~,O 3 -:12 l a !_ey 02 Seg:.Jro So~ia', Obl ig=t:orio.
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bor-al , muy cornu-tes en el caso ecuator-iano , 1/

En 35 años de vtqenc í a de la Leyera una asptr-actón

qerrer-al que al menos la pobl acíón bajo dependencia patr-onal , debe

rfa estar protegida por arriba del 90}6.

Una rnedída t3stratégica para arnpl iar la cobertura de

la pobt ac tón afiliada., sin rOl.)per al rnar-co legal vigente, podría

cons í st ir- en un conjunto de accione.s pr-edorntrianternerrte administra-

tivas para incorporar al seguro a toda la pobl actón asalariada. Con

la prudencia del caso y lue';Jo de serios estudios acerca de las re

per-cus íones cconórn tce.s , pol fticas y sociales, convendr-Ia expedir los

r-eql arnentos que ordene?.. La Ley vigente para. incor-por-ar- al asalariado

agrfcola, cornenz.ando por los vinculados a actividades donde las re-

l ac iones de trabajo son más e.stabt es , como acontece en la a;Jroin

dJstria, la producción ganadera y la lechera y en las plantaci.ones

de pr-oductos de exoor-cac ión (banano , palma africana, etc.).

De conformidad CO;¡ lo dí cho en el anál isis histórico y

empíríco hasta aquf exou esto , se constata que el bajo porcentaje de

pobl ac ió-t pr-oteqic a por- el régimen eje se'Juro aoc í al ecuator-iano se

pocr-Ia atr-ibu i r , po~ una parte, a las r-e str-í ccto-ies de la pr-op ta ley

1/ Desde mediados de la (jécada del 58 se dispuso la afil í acíón de

los tr-abaj ador-es oCaSi0:'131es y t ernpor-al e.s , pero cornenzó a efec

t ivizar-s e a partir de 1974, con eseasos r-eau.taoos , deb í do a l a

ooo s i c ión de tos ernol eaoor-es .Y 2. d.f'icut te.des 3.dllin:strativas.
r\/\uy ~)J::O se ha. hecho ~ara aco"ldicio,.,ar l a técnica y la ad;r¡inis
t r ac í6n jet IESS 2 e ste t ipo de afi t i ados ,
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y por otra a la falta de decisión pol It í ca de apl icarla en todas sus

dtspos ictones , Esto, a su vez, evidencia La poca o nul a presión

ejercida por los sectores no protegidos, los rnisrnos que coinciden

CO:1 los sectores menos or-qanizedos de la sociedad ecuatoriana. 1/

4.4 Dtatr-tbución de la población afil iada por provincias

De la obser-vactón de la columna del total del cuadro

No. 3 correspondiente a la población afil iada se desprende que en

1979 las provincias de Pichincha (39%) y la de Guayas (27 .56%)

concentr-an el 66.56% de la población afiliada del pafs , El 33.44%

restante se distribuye en las 18 provincias restantes, correspon

diendo a las del Oriente, GaLápagos, Carchi, Bol Ivar- y Cañar por

centajes inferiores al 1 %. 2/

1/ Co:no ~len ano';a Osvatdo Hurtado "L,a p r-e s eric i a de la organiza

c ión popul ar- y su acción pol ftica per-rr.iten a 103 trabajadores

a:;ceder a la autor-idad pol It ica , coris equir- que las leyes se eje
cuteri , obterier- que se r-eoonozc an y ampt (en SI..JS derechos t.' Os
val do Hur-tado op , cit. pág. 23,S.

El 82 lO 8S'~ de t as or-qarrizac i ones sindicales están ubicadas en el
área ur-bana , lo q~e evidencia la deb il tdad de la pr-esencra rein
v indicat iva en el aºro y también la falta de sol í dar-í dad entr-e
trabajadores urbanos y rurales, pues los primeros, una vez
consequido el servicio del seguro social concentr-ar-on su esfuer
zo ~)aV"a consequí r- más banef í c ios , pero no para arnp! iar la co
b er-tur-a a nuevos s ector-e.s de trabajadores.

2/ Re~~3~")ecto de la distrtbu:::iÓ:-1 or-oviric í al de l as empresa.s registra
o as en el IESS, e: 69 .. 9176 se concentr-an en Pichincha (42 .. 55~;::
':/2n SU:l..::l3.3 (27. 33~~), el 30. O.d)~ r-e stante cor-r-esprmda a 1as

otr-es 1 8 pr-ovtric tas . La3 del Or-i en';e 3a! ápaqos , Bo' fvar y Ca
;~~r tienen ;Jorcentajes infcr ior-es al 1 ~~ de e;¡¡pre:;as registrad3.s ..
\/e'-' c.rsdr-o Ne. 3.



CUADRO No. 3

NUMERO DE EMPRESAS INSCRITAS Y POBLACION AFILIADA POR 5ECCION "A" y "en

SEGUN PROVIl\ICIAS AÑO 1979

----......

SECCION itA" SECCION "B" TOTA L

Empresas P.üfiliada Empresas P.Afillada Empresas P. Afiliada

r> 1< O V 1 NC 1 A S No % No. % No. % No. % No. % No. %

(:¿Jr'c:t)i 255 0.69 1.378 0.38 78 S.55 2.484 1.62 333 0.86 3.862 0.74
1rnLJn bur-a 532 1.45 4.699 1.S0 9'1 4.30 3.499 2.11 623 1 .61 8.198 1.56
r-lichirlcha 16. 131 44.22 153.470 42.56 333 15.16 61.861 31.2616.464 42.56 205.321 39.00 I
e o t. (')r' ax1 494 1.35 9.972 2.76 96 4.37 3.392 2.04 590 1.52 13.364 2.55
Tur iqur-ahua 1.580 4.35 11.448 3.17 111 5.05 4.703 2.83 1.699 4.39 16. 151 3.08 ~

ce
Chinlborazo 465 1 .27 3.941 1.09 118 6.37 4.736 2.85 683 1 .61 8.677 1.65

I(Jo1 (vt\r 110 0.30 703 0.19 78 3.54 2.364 1.42 188 0.49 3.067 0.58
Cnf)nr 167 0.46 1.335 0.37 69 3.13 2.493 1.50 236 0.61 3.828 0.73
A¿U~lY 1.700 4.68 24.205 6.71 142 6.45 7.840 4. 73 . 1.848 4.78 32.045 6.09
Loja 482 1.32 4.463 1.23 138 6.27 6.300 3.80 620 1.60 10. 763 2.04
r~l Or-o 734 2.01 7. D~25 2.20 126 5.72 12.499 7.53 860 2.22 20.424 3.88
(~u:\yos 10.311 28.2G 112!lR52 31:31 271 12.32 32.246 19.44 10.582 27.35 145.098 27.56
1._0<:"; r~(os 1 .358 3.71 7.659 2.12 107 4.86 12.030 7.a5 1.465 3.,9 19.689 3.74
,\,1,:) 1),1 b( 1 .371 3.76 10.057 2.79 212 9.64 10.829 6.53 1.583 4.09 20.886 3.98
E::srllcraldas 375 1.04 2.669 0.75 81 3.68 4.554 2.75 456 1 • 18 7.223 1.37
f\JllpO 64 0.17 483 0.13 35 1.58 '1.085 0.65 99 0.26 1.568 0.29
p(\~lt(1za 114 0.32 1.106 0.32 114 0.29 1.106 0.22
1V1orork"1 73 0.21 472 0.13 32 1 .44 950 0.58 105 0.29 1.422 0.27
SClnlV)go 79 0.22 1 • 131 0.32 28 1 .26 820 0.49 107 0.28 1.951 0.37
()o lápagos 73 0.20 598 0.17 51 2.31 1.007 0.62 124 0.33 1.605 0.30

TOTAL 36.482 100.00 360.566 100.00 2.197 100.00 165.682 100.00 38.6.79. 100.00 526.248 100.00

FUENTE: CO~DE - PROGEN E IESS Departamento de Estadística de Asesorra TEScntco-Actuar'tal
ELABORACION : El Autor.
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Las cifras evidencian que la pr-otecc ión del seguro so

cial en Ecuador está desigualmente dí str-ibuí da en el territorio na

ctonat . Se concentr-a en las pr-ovinc í as de mayor desar-r-ol lo eco

nómico, por lo mismo de mayor concentración ur-bana y grado de

industrial izactón , quedando rezagadas aquellas de menor grado de

desarrollo, con predominio de población rural y escaso fndice de

industrial izaci6n. 1./

El capital ismo tiende a conc.entr-ar , al igual que todos

los servicios, a la s equr-Idad so~iat en tos centros urbanos. La

cercanfa de los servicios de los centros de pr-oouccíón y de real i

zación de las mercancfas facil ita el pr-oceso de acumulación.

Una poi It ica de seguridad aoc í al que incorpore la va-

riabt e espacial ~ de eonforrnidad con tos cr-tt.er-Ics de regional ización

del desarrollo nacional ~ po dr-Ia ser el camino para una mejor dis

t r-ibuc ión ~eográfica de la cobertura de la. pobtac ión afil iada.

No hay cuda q...Je el grado de difer-enc i actón social y

económica es U;) condic ionarrte para la exteris i ón espacial del segu-

ro socia: ecuatoriano.

1 / Ana~ iza-rdo el val o-: bruto ·je la Pro::::LJcción Industrial de ernpr-e
sa'-.; ciasificadas en ta Ley de F'orrierr.o Industria! en el perrada
1970-1978, se encuentr-a que Pichinc:i1r3., (37.0%) y Guayas (29.93'6)
a;)ortan con 66.97'~, mientras tas r-e.st arr.es 18, apenas lo hacen
c()"! 2~. ,3~3. 1 ~'6. Entre el t as, Cnrnoor-azo , Car-chí , Eo! Ivar , Ca

,;::;ar, ~oja:l Pa~-;taza l o h.3.cen en ':>('o:)()rcin€;.:, que fluctúan entre

E~ 0.1 a' 1.1 ~,~. Ver.... CO'J,A,Ct:=. ,~n\J'3.ri03 d·,3 Estadrstica~; In-

c.rst r-íat e s , pág. 54.
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Relación de la población afil tada CO:1 la ooblactón ocu

pada y asalariada por ramas de actividad económí ca

Del cuadro númer-o 4 se despr-ende que el mayor por

centraje de pool actón afil iada total r-especto de la ocupada por ra-

mas de act iví dad , al año 1978 cor-r-esponde a los servicios comuna

les, sociales y personales con el 57.24%,. Le siguen "estableci

rní entcs f ínancí er-os , seguros, etc ;" con el 42.80~~, la industr-Ia

manufactur-er-a con el 42.52% Y et ectr-ic idad , gas yagua con el

42.3.5%. La pobl ac ión ocupada en aqr-icuí tur-a , silvicultura y pesca

está af'il iada en una proporción de apenas el 0.89%.

De otra parte} el Cuadro No. s indica qué rama de ac

tividad tiene los más altos porcentajes de afil iación de su pobla

ción asalariada. La rama de comercio al por- rnayor- y menor tie

ne afit iada al 95.8·4% de Sl..J pobl ación asa.lariada, seguida de manu

factura con el 9,3.8376, de tos servicios cornunal es con el 79.20% Y

de tos estaol ectrntentos f írianc í er-os CQ;') el 65.22%. Las demás ra-

rrias exhiben por-centajes entre 35,?~ y 5016, excepto agricultura que

t í ene una población afil iada q'..Je apenas corresponde al 3.28%.

La infor-rnac ión , también en este caso confirma la hi-

póte.sis de que aquellas ramas de actividao de mayor tricidericí a en

el proceso de acurnul actón vcorno : comercio, industria y servicios

1/ t í en en af'i l í ada a la rriayo r- parte de su pobl acíón ocupada.

· / ~n "seV'v'iclo3 c orru.rrial e s " se ha. a:Jrt.J~).::tdJ a la mayor parte d2

'O? :rabajado""'e3 de! s ecto» oúol leo.



CUADRO No. 5

RELACION DE LA POBLACION AFILIADA CON LA POBLACION ASALARIADA SEGUN

RAfvlAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA: AÑO 1.978

f")J\MAS DE ACTIVIDAD

Agricultura, s Ilvícultur-a, caza, pesca.
Explotación de minas o canteras
Induslrias Manufactureras
Etcctr-Ictdad, gas y ngua
Con..st:rucci6n
Comercio al por Mayor y Menor
Tr-aruspor-te , al f'r-ldcenarniento J comunicaciones
Est.abloc , Ftnnncicros, Seguros, etc
Servicios comunales. sociales, personales 2/
Actividades no bien especificadas -
TOTAL

Poblact6n Poblaci6n
Empleada Afiliada PA/P.oc.
asalariada (1 )

343.691 11.279 3.28
4.967 2.202 44.33

119.497 112. 133 93.83
8.344 4.901 59.69

71.718 34.818 48.54
74.837 71.725 95.84
36.356 12=887 35.45
16. 787 10.948 65.22

277.893 220.007 79.20
39.236 17.067 43.49

993.326 498.137 50.04

FUENTE: INEC - Censo de Poblact6n de 1974
IESS - Centro de cómputo,

ELABORACION: El Autor.
1) Estimaciones en base a datos censales de .1974
2) Comprande ~8tcamente tr"abeJ8dores de los S8r"vtctOS p6blteos raelorate. ( como empleados. pGblteos,munt

cipales, etc ). '.1 ser-vícios ,



CUADRO No. 4

RELACION DE LA POBLACION AFILIADA CON LA POBLACION OCUPADA SEGUN RAMAS

DE ACTIVIDAD ECONOMICA. AÑO 1978.

RAMAS DE ACTIVlOAl).

Aqr-Icul tur-a , stlvtculturtl,caza y pesca
Explotact6n UO rnlntlS y canteras
lrxJu.slr'tn rnanufactur-cr-e
E.ll~ctr\icl(L·td. gdS yagua
Oor istr-uccfón

Comer-etc ¿JI Por {\I\ayor y t'Aenor
Tr-anspor-te , Atrnacenarntencc y Comunicaciones
Eetabl ec , Financieros, Seguros, etc •••
Servicios comunales, Social y Personal
Actividades no bien especlftcadas
TOTAL

Poblact6n Pobluct6n P.Att. /
ocupada afiliada P.ocup.

1.260.619 11 .279 O.SH
7.139 2.202 30.ü4

2~3.6b3 11~) .133 42.52
.,1 .7G1 4.GO·1 42 .. ~35

108.34:" 34.818 ~J2.17

242.583 71.725 20.56
02.145 12 .887 ~O. 74
25.576 10.948 42.80

304.526 220.007 57.24
113.845 17.067 14.99

2.480.216 498. 137

I

-...J
O>

I

FUEr\J-rE: COf\JADE: Estadísticas Industriales ( 1970 - 1978 )
Centro de c6mputo del JESS

ELABORACION: El Autor.
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No obstante, exceptuando el Comercio y la Industria,

que t ierien los más altos porcentajes de pobl ación afil iada, aún res

pecto de la población asalariada los por-ceritajes de afil iación por

ramas de actividad son bajos. Pues, sir, tornar- en cuenta la afi-

1iación del asalariado a~rrcola, por su no obl igatoriedad, teórica

mente toda la población asalariada de las demás ramas deberá, ex

hibir porcentajes de afil iación, por lo menos similares a los alcan

zados por el comercio y la industria.

En pr-orriedio en el país en 1978 t eriernos que apenas

50.14% de la población asalariada está afil iada, cifra que no se

cornpecíeoe ni siquiera con el mandato le l;)¿3.l. En 37 años de vigen

cia de La Ley aún no se ha llegado a cubr-ir- de manera satisfacto

ria por lo menos a la población aeal ar-iada permanente. Fallos ad

mintstrativos, presiones de sectores inte:resados y falta de conoci

rní ento de la real idad del seguro social ecuator-Iano inciden en el

cumpl irn i ento de la Ley.

Por otra par-te 85 necesar-io tomar en cuenta, que el

objeto pr-irnor-dial de la l ucba obrera e3 et salario. Este es el pri

mordial rneca-iisvno capaz de afectar la t.asa de g3.nancia del empre

sario"

Seguramente POi" esta razón el traba.jador ecuatoriano

.se e;npe~~ :nás en la rucha salarial y sól o secu.. dariamente en "as

demal(ja.s ~or servicios. POí'"\ otr-a par-te , el seguro social ecuato-na

no ;J3.~e=e no co-rst itu ir- obj eto de "ucb a de 1a clase trabajadora de-

b i oo 2. ~2. "'Y:c>:ia.lid'3.c1 de su fin3."l::ia"l11err::o., p'.Jes es u. servicio p2..Ja-

de; \?;~¡ ~'Je'¡3 ~3.rte por ¿~ miSi'Y10 tr-abajador- 2. costa de U'1a ""'edu::ció,"1
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forzosa de su salario. y

4.6 Caracterfsticas especfficas de la población afil í ada ,

De conformidad con la Ley de Seguro Social Obl igato

r-ío de 1942, la protecci6n a la pobl ac ión a.salariada o empleada se

real izaba a través de la Caja de Penstones para empleados públ icos

y bancar-ios y la Caja del Seguro para ernpl eados privados y obre

ros. La pol ftica de r-ac ional izac ión admtní str-atíva de la Junta Mi-

l itar de 1963 fusionó estas dos ínstttuctones en la "Caja Nacional

del Segur"o Social tJ •

Esta fusión no se completó ')1 la diferenciación subsis

te bajo los nombres de ti Sección AH y tf ~;ección B'", 2/

Record3.r-Po estas dtstinctones podernos seguir en el si-

qu í err;e anál isis:

Dur-ante el p er-Iorío 1970-19791 (ver cuadro No. 6) los

ernpl eados pr-ivados y obr-er-os cor-r-esponden a más del 67% de la

pobt ación af'ü i ada ,

1/ Los servicios del seguro constituyen un salario indirecto a

través del aporte patronal, la lucha obr-er-a está afectando la

t a s a de ganancia d'31 empr-es ar-io ,

2/ Esta díst inción también tiene e.re ver.... con l a le';Jlslacián taborat

q.re p~o:e;J2 a t03 tr-abaj ado-ies • Asr a l a Sección "AH se di
ce clue pertenecer! tC):; tr-abaj ador-es arnparados por el Código je

Tr-aoajo :/ a "a Se<>::ié¡:; i18" tOS tr-abajado-ves prote.;jidos por- la

'-e~! j.:;: Carr-er-a ,.L.chninistrativa.



CUADRO No. 6
j

POBLACION AFILIADA TOTAL POR SECCION "A", "B" ( 1.970 - 1979 ) 11

Secct6n itA" Secct6n Seccl6n "B" Seccl6n Total
Empleados prt-

"A"/r~
Empleados pú-

"B"/T(%)
P. Afiliada

AÑOS vados y obreros bllcos y banca-
r-íos

I

1970 208.894 67.74 99.453 32.26 308.347 -..J
ce

1971 222.959 67.83 105.699 32.17 328.658 I

1972 237.720 67.93 112.224 32.07 349.944

1973 253.179 68.02 119.026 31.98 372.205

1974 269.334 68.10 126.107 31.90 395.441

1975 286. 187 68.19 133.466 31.81 419.652

1976 303.736 68.27 141.103 31.73 444.039

1977 321 .982 68.36 149.018 31.64 471.000

1978 340.926 68.44 157.211 31.56 498.137

1979 360.566 68.51 165.682 31.49 526.248

Tasa pr-omedto 6.25 5.63
crecimiento.

FUENTEs Asesoría T~cn(co-Actuartal

ELABORACION: El Autor
1) Incluye seguro general y seguros espectales
2) Secct6n A" Ex-eaja del seguro que afilia a empleados privados y obret"'os
3) Secct6n Bit Ex-eaja de Penstones que afilia 8 empleados públicos y bancarios
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La tasa promedio de crecimiento para los "empleados

pr-ivados y obr-er-os." fue el" 6.25%, la de los "Públ icos y bancar-tos"

fue del 5.83%. Tornando en cuenta las tasas anuales de crecimien-

to, la población afit iada del sector privado tiende a ser creciente,

CO:1 el cor-r-el attvo decrecimiento de la tasa correspondiente al sec-

tor públ Ico ,

Se expl ica esta situación debido a que la economfa

nacional se sustenta en la producci6n del sector privado y que,

por lo mismo, la mayor fuente de trabajo se local iza en dicho sec-

tor-, 1/

Volviendo al cuadro No. 3, se observa la distribuci6n

de la afil iaci6n de las dos aecctones por provincias.

Del cuadr-o se deduce que existe una mayor concentra-

ción de afit iados privados en las provincias de mayor- desarrollo

industrial. La afil iación de los empteados públ ieos y bancarios tien-

de a distribuirse rnejo» en las provincias, aunque Pichincha y Gua-

yas sigan s i erido las que coricentr-a-i la pobl actón af í l iada.

P'í chtricha exhibe los más altos porcentajes de pobla-

c ión afil i acia , tanto pú'al ica como privada, debido a su más alto rit-

1/ El ernpl eo ;l~neracl() el' el estr-ato fabril creció a un 8. 1 % anual
entr-e 1956 y 1977, mtentr-as la afil í ac íón de los empleados pri

vados y obreros creció s ol arnent e 6. 25~~, hubo pobt acíón que se
iricoopor-ó al tr-abajo oer-o no fu'~ a~il iada .
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mo de crecimiento alcanzado en el perrada, y al aumento de la bu

r-oer-acta debido a l a cr-ec iente intervención del Estado en la activi

dad econórrríca del pafs .

Anal izando la distribución de la población afil iada en

las aecctones "A" y "Bu por ramas de actívtdad (ver anexo No. 2)

se advierte que la afiliación de la sección HAll de empleados pri

vados y obr-er-os , tiende a una mejor dí str-ibuc ión por ramas de ac

tividad. Por el contr-ar-io en la Sección 1f BU de empleados públ tcos

y bancar-tos , se aprecia U:l3. gran concentración en la rama de ser

vicios co:nunales y personales.

La afí l iación de los empleados y obreros privados se

distribuyen en las r-arnas de la industria, 31.80%, en los servicios

23.90 y en el comercio, 20.06%. El modelo de distribución de la

población afil iada por ramas de actividad es atribuible al estilo de

desarrollo adaptado al p afs , En aquet las ramas de punta, en las

que se s '...l st erl t a la pr-oducc ión pr-ivada y los servicios públicos, so....

porte del pr-oceso de acurnu-ac íón nacíonat , se registran los más

alt.os porcentajes de pobl ac ión af'í l í ada ,

4.7 N iV21 de ingreso de ta pobl ac ión af'í l iada

El pr-ornedi o de los sueldos de los afil iados en 1978

(ver anexo 2) fue de Si. 4.447. El de los empleados privados y

obr-er-os fue de 4. 155 s'Jcres y el de los públ icos y b aricar-ios de

4.728. 1/

í ,/ 9t ;=)3.:"'a efecto.::.~ de: Se;;....lro Soc:;i.al Obl i.ga+.:orio se fija, de acuerde)
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En la Secció:-1 "A" el sueldo promedio más alto corres

ponde a la rama explotación de rnirias y canter-as con 9.716 sucres,

seguida de e stanlectrnterrtos financieros y, transporte y comunica

ciones cota 5.318 Y 5.260 sucr-es , respectivamente. .!./

con el artfculo 12 de la ley, como remuneración imponible de
un asegurado la que realmente per-c iba, computada conforme al
ar-tfcul o 9 de la Le~1 de Seguro Ool igatorio, ya sea en una so
la ernpr-e.sa , ya sea en dos o más empresas simultáneamente".
Resoluci.ón No. 15 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoria
no de Seguridad Social, IESS, 17 de diciembre de 1970.

2./ Aunque la información no es comparable por corresponden a
años diferentes, pero se juzga oportuno incorporarla por la es

ca-sa diferencia.

En el anexo 10 se muestra la distribución del ingreso en 1975
por estratos de ínqr-esos de la pobl ac íón urbana. Se observa

que el 82.9% de población ocupada recibe un ingreso anual
promedio de 21.968 sucres, equivalente a un ingreso mensual

de 1.830 sucres. Se ve, además, que sólo el 14.5% de la po
bl ac ión ocupada urbana recibe un iriqr-eso promedio anual de
53.814 sucres. Es decir, 4.482 sucres mensuales. Para
1978 encontramos que el promedio de in~reso mensual (ver
ariexo 2) de la poblacíón afil iada es de 4.447 o sea
un in~reso a~~al de 53.359 su~re3.

De conforrnidad con esta tnf'or-rnac ión , tf servatis aer-vandta'", la
po~lació:1afilí ada pertenece a 103 estratos de más de 40 mil
su::res anu al e s que corresponde a~en3.s al 17.1 % de la pobl ación
ocupada ur-bana del pafs .

De acuer-do con esta información, debido a las grandes desi
g:'J3.1dades erl la dí str-Ibución del in;Jreso nactonat , el grupo de
afi l iados, aunque exhiba un s al a ...... io mensual bajo, sin embargo
e3tá 13;' mejor situació:, econórrrica que 103 na af'ü í ados tos

rr.i s rnos Cp.J2 se concentr-ar, en tos estratos de menos de 40 mil
s~::re5 anual e s y q.re cor-r-esponde al 82. 9;/~ de ! a :Jo~ta::ió:'1 8:::U
p ada .
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Fin3.nciamiento del Seguro Social Ecuatoriano

La forma de financiamiento de los sistemas de segu-

ridad social depende de la concepci6n que se tenga de esta protec-

ctón , Asr, e11 el régimen de seguridad social que tiene la final i-

dad de pr-oteqer- al individuo corno miembro de la sociedad con in

dependencia de su pertenencia profesional, es decir, donde prima el •

criterio social por sobre el individual, all r el f'tnancí arnterrto se

real iza principalmente y aún exclusivamente a través del pr-esuru es-

to del Estad-a. 1/

Por- su parte, en el régimen donde se parte de la

protección al individuo haciendo referencia a su pertenencia profe

sioi1al y a su derecho de protección adquirido en base a las con-

tr-íbuctones personales" el financiamiento se basa pr-eoomtnanternen-

te en las cotiz.actones s obr-e t03 satarios.

5. 1 F'uentes de Financiamiento

Siguiet,do t03 consejos de organismos internacio:aales

COi, vasta exoer-Ieric í a en organización de sistemas de seguros en

pafses incustr-íat izados , el f inancí a-ruerrto del seguro social ecuato

r-iario es de Indol e tripa~tito. Apor-tan tos afil í a..dos, los emplead()

res y el Estado. Es dec ir-, e3 U~"la cornbtnactón de' as dos formas

1/ n ~xr-' u s rvarnerrte" e·...... e~ - d 1 ur-id d í at (l.__ 1 :::1. -..l. ,,- , • I i C3.;:,O . ·2 -a se';:Jurl a SOCIa en;Ja se3

s o c i el istas y uprin::ipa~mente!f, en el caso de cí er-to s p afs e s .jt=~

nQ~ce d~ Eur-opa •
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de financiamiento descritas, aunque con mayor participación del

gimen de las cotizaciones.

,
re-

5. 1 • 1 Contr-íbución de los afil iados

Las aporxactories se hacen en relación con el sueldo

o salario básicos y de acuerdo a los siguientes poreentaj es:

- Empleados públ icos y bancarios Sección "B"

- Empleados privados y obreros

- Mil it ares en servicio activo y pasivo, jubilados

del IESS y pensionistas de montepío

- Trabajadores domésticos

- Voluntarios de la Sección "B1I

- Vol.unt.ar-ios de la Sección HA"

- Trabajadores del Poder Judicial

- Artesanos

- Profesionales independientes

- Clero secular

- Apor..tación campesina Si 20 mensuales por

jefe de famil i a , .!..,/

11 %

9

1

5

16

14

18

7

15

10

De las cifras se desprende el criterio profesional para

fijar tos aportes de los afil í ado.s ,

1/ Ex-isten adernás contr-ibuc iories e specíat es corno las del Magiste
rio fiscal q1.J 3 en t otal e s de 29. 5e;.:, del cuat el 16~~ es aporte

oer-sorial y e:. 13 ._5~~, es patr-orral , Los empl eados de errt i d.ades
2i_JtÓY'iJ;r)as a;:>ortan er¡ totat s obr-e el 20. 5~¡~, 11 ~~ e~3 del afí l í ado
':/ 9 .. 5}; es patr-orial .

F-LfEf'JTE: IESS t\/\3.n~~t para a~il iados y patr-onos .
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Los dtver-sos por-centajes de apor-tactón SO;¡ el germen

de las diferencias e"el acoe.so a las pr-est.ac iones . La estructura

de clases de alguna manera se refleja también en el seguro social

ecuatoriano. Resalta claramente la situación de privilegio de algu

nos grupos de afil iados, como es el e aso de los mil itares que ape

nas apor-tan con el 1% de sus r-emuner-aciones y sin embargo tienen

prestaciones iguales o mejor-es a las de los demás afil iados.

5.1 .2

5. 1 .3

Contribución Patronal

Ernpl eadoa bancarios y de ent ídades autónomas

1 % sueldos de profesores, empleados de bancos

y entidades autónomas

Empleados privados y obreros

Empleados domésticos

Corrtr-ibu e ió:¡ del Estado

Apor-tac ión global del 4:)% de las peris iortes de

jub í l ados ~=lue pag3. anualrriente el IESS

Aportació:-1 par-a e~ seg'~ro carnpes tno (variable)

Aportes corno patr-o-io de sus tr-abaj aoor-es

8.5 %

1

9.5

8

8.5 %

La pr-e.senc!a del Estado en el financiamiento del se

gtJro so::iat es condic í ón n eces ar-i a ;Jara a.vanzar hac í a 1a .seguridad

s ocí at . F'er-o en el caso ecuator-i a-to , esto supone U"1 pr-oceso con

Jrofu"ljas irrip! ic ac iones pot íticas. PUf:;S el extraer ;=o~dos del pro

e,:::?:'] ,j 3 a'::l.)mu'_ ación par'a. fin~n::iar Ui pr-o jr-arna de fn:iol e s oc í al
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para evitar que los apor-tes estatales continúen canal izá:adose en fa

vor de Uf' reducido númer-o de af'il tados , her-Ia falta una pr-ofunda

modificación de la Ley vigente, con la consíqutente reacción de 103

grU;JOS por ella beneficiados.

Este es un tema que queda s efia. ado par-a pCE ter-tor-és

estudios, toda vez que ha cobrado actual idad debido a las disposi

c iories de la ~onstitución de la República 8 t3 1978, que establece"

la :....I:.. iversal ización de la seguridad social.

5. 1 .4 Otras fuentes de financiamiento

Adernás de las señaladas, el IESS t íen s como fuen-

t es de f'Inancí amtento las util idades de las inversiones, aportaciones

especiales, (el caso de 103 maestros y otros), primas de reintegro,

jub it ac í ories p atr-orral e s , multas y otras as iqnac ione.s que se anal tzan

a cont tn.rac ión :1 se volverán a. retomar en el c ap ftul o siguiente.

5.2 Evotución de los ínqr-esos del IESS en e! per-Iodo de

1970 a 1978.

A cont inuac ión se trata la evol uc ió. de los in;)resos

det IESS en 3l per-Iodo de 1970 a 1978, por fuen:e5 de f'tnanc ta-nterr

t o , Este aná' isis será cornpl ernentado en el c apftul o siguiente, so

bre tojo en lo toc.arr;e a la incideric i a econórntca , fina"18iera y so

cial q..Je tiene el Instituto Ecuato-ví ano de Segt.tridad Social en la e~o-

nJ~ra "-,J d¡~3:3.""'("ollo n ac iorial es , En e ste capítulo v'a"'Y"'IO:3 a r-ef'er-ir-oo s

r"Y':ás 3.1 de~al1e de los iriqr-eso s P()Y' Fuen:es ,je fin 3."l:=ia:¡ien~o" Se
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dio de las impl tcactones extr-ain.stttuctonales .

Observando la coturnna del totat de ingresos en el

cuadro No. 12 en la cor-r-espondiente a tasas anuales de cr-ectrntento

se observa qu~~ no ha existido un incremento uníf'or-rne de los in;Jre

sos. Se han producido notorios desequil ibrios, debidos básicamen

te a la mora del Estado y a tas consolidaciones realizadas a su

deuda ei1 el perrada (1973 y 1976). 1./

Las ir-r-equt ar-tdadas en el crecimiento de los apor-tes

patronales, que también son significativas, se debe a la mora pa

tr-onal . 2/

Los ingresos por concepto de inversiones tienen un

ritmo de crecimiento más homogéneo.

La t asa de crecimiento pr-ornedío de tos in;jresos to

tates en et período fue de 17. 95% La t asa de crecimiento de tos

aportes de los afil i ados fue ta más alta respecto de la total, con

O-¡ 3'-'0 1

e: o le seguida de la de los a::Jo"""tes patr-onal e s con 21 . 86% de las

util í dades C071 1"9. 39% Otros inqr-esoc y l a apor-tac ión xíet Estado

e st.án ~OY" debajo de la t asa pr-omedio de p er-Iodo .

1/ Et morr;o de t as C0i130~tdac tones d f31 Estado a diciembre de 1978
3..:;ce:l:ila a 9 :-nit rní l l orie s d2 S~-lCre5 y la mo ...... a descíe entorrce s

(n» ::(¡:t30~ ida::i3.) se estima en 2 mil rn i l 10:'25 de .sucr-es a enero

FUEI'JTE: IESS, Dí vi s ión C"in3.nciera.



- 88 --

El significativo incremento de tos in~reso5 del IESS

se puede atribuir al incremento de af'i! iados, 2J alza de los suel-

dos y salarios cotizables y al incr-emento del volumen de recur

sos desttnados a inversiones y .su r-entabü idad.

Del m ismo cuadro No. 12 se desprende, además, que

durante todo el perrada, la "fuente ingresos varios" (cotizaciones

de seguro cornpl ernentar-io , cottzactories para otros ben ef'icí oa ,

otros in;]resos y cuentas adrninfstr-adaa) .!./ es la principal fuente

de f irianc í arrrierrto con U!'1 porcentaje promedio 37.2%, seguida de

t03 aportes de tos afiliados con 26.92%, 3. conttnuactón las utilida

des de inversiones con 19.99%, tos aportes patronales COt1 17. 13

Y finalmente el Estado con el 5.81 %.

Teóricamente tos aportes de los afil iados y los pa

tronales deber-Ian í qualar-ee , pero de la información se desprende

q;..J'3 existe una notable diferencia en favor' de tos primeros. Dife-

t l orie.s de sucres la mi.sma :JU8 de una estimación ::j'8 700 rnt
110rl'3'3 en 1977 ascendió rápidamente debido al alza de salarios
efectuada en 1979 .

1/ Cottzactonas d·~ S9gr.Jr03 compl ementario.s co-npr-ende: seguro de
oe s arr.Ia , de rie:3gos de tr-abajo y gráficos. Cotizaciones para
otr-os benef'í ctos co-rior-enoe: substdtos por enf'er-rnedad , fondo de
re3erva ~ coopor-at iva ~ortuoria del Seguro 3enerat y de la Saja

tv1i titar. Otros in~resos cO'f1prend~..:. CI..l81.:as administradas,
103 in;r~eS03 por concepto d2 ju'aü aciories de ernpr-es ar-io.s (qU2
n » 30:1 or-op i a-rien';e íriqr-esos del IESS pero la Iristituctón l os

aornirustr-a al igua~ q~e sus pr-op ios fO:l8 lJ S ) . Fue~i~e: IESS.
801 e~ín Estadfstico 1978.
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rencia que se expt íc a a través de la "mora patro71al tf, a la que nos

hemos referido anter-íorvnente , la misma que úníc.arnente favorece

al patr-ono . En efecto, el retener los aportes de sus trabajadores

y paqar- por ello U'1a multa equivalente a un interés inferior al co

rner-cta! y a la r-entabü idad de las inversiones, el patrono está ob

teniendo util tdadas CO:l recursos que no le per-tenecen, y

Los únicos afectados SO:1 los afil iados, quienes al no

estar al día en sus cotizaciones no tienen acceso a las prestaciones,

con las obvias conaecuencí as sociales y económicas.

La roor-a patronal, sumada a las ir-r-equt ar-Idadea del

aporte del Estado, explican, en parte, los graves pr-obl ernas de fi

nanciación de alguna.s pr-estactones (de la médica especialmente).

El seguro ecuator-Iano al financiarse básicamer1te con

el apor-te de l as partes inter-esadas , s in una participación significa-

tiva det Estado, coincide con s í sterna.s de s equr-os privados restrin

qidos a qu í en as pueden cotizar y están al dfa en sus pagos.

1/ "Lia mor-a en -31 envío de apo-tes , frmdo s de reserva y de.scuen
t03 por préstamos causará autornát tcarnente a t03 patronos o a
sus representante3..... el interés del 10% anu al sobre el valor
de las planillas, y, además 'J'13. multa del 127~ anual por la par--
te co-ir-espondi en';e a 103 descuerrtos y aportes per-sorial e s •••• lf

ArtfcLJlo 4~ de 1a Ley de Seguro Social Obl ig3.torlo.




