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Destino de los recursos

Vamos a hacer- referencia a los eqre sos del lESS.

T'arnb i en en este caso el erial isis es intr-atnstituctonat •

Se ahondara el estudio de las prestaciones y se to-

car-a el tema de las inversiones de manor-a rnuy general al refe-

rirnos a los pr-e.starnoe visual izados desde l a perspectiva de servi-

cios 0 "prestaciones" a los af'il iados.

6.1 Prestaciones del seguro social ecuator-Iano

La func ion primordial del seguro social ecuatoriano

es l a de conceder prestaciones a sus afil i ados . Las mismas que

se canal izan a traves de 10:; seguros de enfermedad, maternidad,

inval idez, vejez y muerte; accidentes de trabajo y enfermedades

pr-of'es ion al e.s , ce s antf'a y otr-os que

mente con f'tn anci ac ion pr-opi a , Y
se establecieren posterior-

La", p r e st.ac iorias del seg~ro tienen l a f'irial idad de a-

t ender , ya sea en dinero 0 en servicios las necesidades de las per-

aoria.s que en deter-rntriado.s mornentos 0 p er-Iodo s de su vida no es-

ta'1 vinculados al proceso de tr-abajo . Ademas, las prestaciones es

tan dest iriada.s a cornpl etar- el salario de los trabajadores.

~/ La ~e:J deja ab i er-ta l a pos ib il idcd ::J3ra l a incorp8racion future.
02 orr-as pr-est.ac io-ies , como podr-Ian ser-, s·.Jl.::>sidios por- hijos
rnerior-e s , pJ~ e studtos , et.c , . :-ey 3e SeJu>"o Social ObI ig3.to-
:--.l.() , 2.~~rCL!;C) 1f:, Tlt·~.J~O N.
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A tr-aves de las pr-estactonas , oor- una parte, se ase-

gura la reproducci6n y mantenimiento de tra':>ajadores aptos para

insertarse en el proceso de trabajo y, por otra, se mantiene la de-

manda efectiva con la que 5e contribuye a la producci6n y por ende

a la acumulaci6n.

6.1 .1 Prestaciones de enfermedad y maternidad

La prestaci6n de enfermedad es la mas importan-

te del seguro social ecuatoriano y constste en asistencia medica y

f ar-maceutica , servicio de hospital izaci6n, atenci6n dental y un 5ub

sidio en dinero cuando la enfermedad ,Jroduzca incapacidad para el

trabajo.

Para t ener- derecho a este segul"O es necesario ser

afil i ado mfnimo 6 meses hasta el comienzo de l a enfermedad y ha-

ber real izado par 10 rnenos 2 a;'Jortaciones mensuates en too 6 me-

ses anteriores a l a enferrnedad. 1/

Et segura ::L~ mateentdao se concede a l a afil iada que

t eriqa pa;pdas at lESS seis trnpos ic iones rnen suat e s en el ana a:l-

t.enio> a! parto, de las cual e s uria por to menos debe cor-r-esponder-

a~ primer trimestre de ese afio , De no cu-npt ir can e stos requisi-

tos s610 t endr-a asistencia ;::>re-natal. Adernas t ierie der-echo a l a

1/ No t i erien der-echo at seg'.Jro d~ enf'er-rrredad l o s mititares, po~i

cfas y :0:3 b,eneficiaLO", de rnontepfo . En el C2:;0 eje los mit ita

res POl" disponer de un ;::>ro;::>io s er-vtc to medico-hJs;::>itatario.
No ~ien2'l derech::> a :;'.Jjsidio de enfe~i'le.j,-'d los a""it i ados votu-r

t:c:"'LCi3, :23 dJ'lie'3ticas, SSj.Jro Cs."Y1o'2::dn:) y tos s'..lje::os 0.1 se;Ju-
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atencton medica del nino durante el primer afio de vida (se excejJ

tua l a farmaceu:ica), a una c anasttl l a maternal y subsidio por- ma

tenidad si tuviere por 10 rnenos 9 imposiciones antes del parto. 1I

No tienen derecho al subatdto en dinero las af'tl iadas

que trabajan en tnstttuctones publ icas y que pertenecen a l a If Sec

c ion BIf del lESS, las afit iadas volun'::arias y tas af'i l iadas de los

s equr-os especiates como del ~o]a:lo, de profesionates y del segu-

ro campesino.

La prestaci6n medica cor-r-esponde a U:1 seguro de

reparto simple. POl'" 10 tanto su equit ibrio deperide de l a suficien-

cia de los ingresos anual es para cubr-ir- los egresos de cada ejer-

cicio econorntco ,

Este seg'...lf"'O se f'in ancia mediante una cotizaci6n del

3.41 % de los sala""'ios a3egJrables, mao:; el 1.0% sobre los sueldos

y salarios para et su':)sidio de enfermedad, el 4.5% aobr-e el sala

rio de los artesanos, el 25% del excedente de util idades 1Iqutdas

pr-ovenientes de irrver-s iories que supererlel interes actuarial, ma~"5

l a ca;,':ida:l :le SI 4'5~O.0:::>0 para l a a:enc:i6n de jubil ados y otr-os

ingl"'esos de gesti6n interna del lESS.

Segu'1 tnf'or-rnacton de l a Direccio:'1 Medica este segu

ro aoot ece de deficits crecientes.

\/e~~ \/\a'1...1al p3.""'a 3.fil tados y p atr-onos lESS.
::!:, 1979.

QJ:-to, octubre
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El desfinanciamien':o radica basica;nente en que el

costo de los servicios medicos crecen mas rapidamente que los

1 •s atar-tos • Por 10 tanto, l a asignaci6n del 3.41 % de salarios cotiza-'

bles r-e.sulta c ada a='1o insuCiciente para atender- los requerimientos

de este seguro. !./

El consterr;e y cr-ec.iente deficit del seguro medico,

ha ocas ionado s ertos pr-obl ernas y cr-Itrcas a toda l a Instituci6n del

Seguro Soc ial , pues, para et cornun de los afil iados y especialmen-

te de bajos ingresos, sus apor-tes s6to se justifican POI'" l a posibi

l idad de o'::>tener atencton ;nedica.

El pr-obl erna de agudiza deb ido al incremento de l a

dernanda par servicios medicos. No solo por el crecimiento de l a

poblac ion afil iada, stno POl'" el hecho de que esta poblaci6n va to-

rnando conciencia r-espscto de las prestaciones del seguro social y

cor-que el af il iado de 83C3oSOS r-ecunsos , deo ido al encar-ectrntento

de los aer-vic tos medicos p ar-t ioul ar-es , nscesariamente tiene que

r-ecur-r-ir- a l a atenc ton rnedic a del segura social.

1/ /I ••••• es un feno:-neno .mtver-salrnente cornpr-obado que el cos
ta de los ssrvicios medicos cr-ece a un ritmo superior en to
dos t03 parses al del incremento de los salarios..... el l o POI'"
el ... enca-iectrruento je l a t ecnol oqfa de l a s alud •... (y)
po> l a cr-ec i ente d·e:-r.an:J3. de mayores salarios para el perso
na! medico, p3.ra;nedico .:I aux il iar que iJracUca;nente en :odos
103 p3.fses d,e La regioil ~America Lat ina) cnrvsu-rien ma~ del
6'J% de: t otal de 103;]3.3tos de l os seg...l·""03 de enfermedad".
Ve," 30112:210 l"rt"ob3., '-2. f irianc i ac ion d 3 ' a S8g y''';d3.d social
e" ·~)'-o -:)c:llSS.3 e,-, j33:::~~()·.10, e, Re";lst2 Estu di o s de l a Se'~'.J-

http:J~3.rS9.3
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Por otra par-te , es necesario r-esaltar- la trnpor-tancta

de este servicio. Su arnot iaci6nes un camino hacia la medicina

social, 6,ica for-rna de llegar a l a universal tzaci on de la cober-tur-a

pool act0:'1al , asptr-actcn qu,~ consagra la Constttucion Pol ftica a;Jro

bada en Referendum de 1978.

En efecto, en el actual regimen de seguro social

ecuato .... iano , la pr-estacion medica t iene una 0.;:>1 icacton igual itaria

al in':erio:", del grupo de afit iados . Por esta raz6n, en esta pres

taci6n, los efectos r-edtstr-tbuttvos son progresivos. Los afiliados

de rna3 altos in;)resos financia..... el servicio de los de rnenos recur

S03.

El medico paqado por la instituci6n se despoja del

cr-rter-Io de r-entabtt idad del ejercicio de su pr-ofes ion y sin la moti

vacton d~~ lucro perS0:'13.1, ejerce su or-of'es ion con criterio mas so

cial y h:..rnano .

De all 1 que la arnpl i ac ion de l a cober-tur-a de l a aten

ci6:'1 -ned:ca 2. -na3 arnp! i os sectores de l a i')0~ta:::i6:'1 ::>odrla ser U:'1

caro ino hac ia l a sodalizad6n de ta rned.ctna que, entre otr-as ca

r-acter-fst icas , involucra el despojo por parte del pr-ofes ional medi

co d'31 concepto de lucr-o y libre co-noetencta ::I par otra, pr-eve la

;::>ar~i.cipa::ion dec i s iva del Esta:lo en el contr-o! d '3 103 s er-vic io.s de

s alud 3. '1ive~ nactonal .

L-a :J:"'9sta::io:'1 medica a 10 l ar-qo :]31 per-(odo de 1974

.:J. 1978, cO"1~xce):::i61 d~ 1976 (12.82%) abs or-o e al r-ededor- del 16.5J%
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ca cr-ecter-on a una tasa promedio de 18.63% en el per-fodo , aupe-:

r-ando a la tasa pr-ornedio del egreso total del lESS que fue del

18. 35%. 0/er cuad ro No.7).

En 1974, de un total de recursos de S/575.297.000,

se pas a en 1978 a 1.351.963.080. Se registra en solo 4 afios un

incremento del orden del 42.55%. No obstante, l a principal pres-

t ac ion del seguro social ecuator-tano se ve imposibit i tada para aten-

der l a cr-ec iente oernanda de servicios. (v'er- cuadr-o No.7).

6.1 .2 Seguros de inval Idez y vejez

Estas prestaciones se conceden a tr-aves de las lla-

madas pensiones que constituyen "r-entas diferidas". Se procuran

los afiliados mientras esta.n en actividad bajo l a espectativa de a1

gU!l3. cO:-l':inJencia que poor-fa llevarlos a una s ituacton carente de

in]resos y r.iedio s de su':Jsiste!lcia corno praducto de la inactividad.

El segura social ecua:o~iano ca-iat iza estas presta-

c iories a tr-ave s de las l l a-riade.s ju'xil ac iories d,e: invalidez, vejez,

e spec i al y las e3pecfficas de l os g~:)OS del magisterio fiscal, los

gral=icos, las tet ecornuntcactones y l a mejora de retiro mit ita'" y

pol iciat .

6.1.2.1 - .Jub il ac ion as POI'" inval idez 1I

1/ t=::t a .... :fo..J:o 33 d':;: los estatu':os vige,,':es dice llSe co-is ider-a in
',/3.', id~, s.' afit ia:j.) q.re po .... etlfermed~d 0 alteraci6n I=fsica 0 nIS~-

:,s.' s? h3llare in::::a:J2,::::itajo ;::larG'o C)roc'..Jrarse '--I, 'l!edio de 'Ta':,=:.-

http:r-ent.as
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El afil iado tiene derecho a esta pens ion cuando tenga

por to menos 5 afios de aoor-tacton, Las pensiones pueden ser vi-

tal ictas y temporales, dependterido de si la tricapactdad I~S perma-

nente 0 temporal.

La cuantfa de pension ;Jor inval idez permanente esta

en r-el ac ion dire-eta al t iernpo de apor-tacton y al monto promedio de

los 5 rnejor-es afios de sueldo asegurados. En el caso de l a inva-

1idez temporal, l a pe....1sion se concede en r-el acion con el porcenta

je correspondiente al tiempo de servicios, con disminudones perio

dicas, de conformidad COi1 una tabla especial, hasta el septimo mes

en que desapar-ece la pension.

Todos los afil iados 0.1 lESS tienen derecho a l a pres-

tacton por- inval idez.

6.1.2.2 - .Jub il acion ;:JO:-- vejez

El seguro de vej ez concede prestaciones vital tc ias qU8

se paJ3.'1 -nen.3ual mente. Exist.en jubit ac ion as or-dinar-i as y especra-

l e s . La"? or-dinar-Ias se co-rceden 3. los aftl iados que han cu-npt ido

con los r-equ i s itos de edad y t iernpo estaol ectdo.s de confor-rntdad

con ~o exouesto en l a ta'Jla del anexo "\10. 11.

jo ;J"'o;Jo~cio'lado 3. su ca;:Jacidad, f'uer-z as y for-rnac ion :eorica
y ;Jra:::tica, U!l3. .....e:-nun.'3racio:l cq.nvct ente a l a mitad por- 10

~,en·')s de "a .....e:-nuneracion "'l3.')itu3.t qJ8 ..,J"l "::raba~ad·::>r s ano y
Ci~ coridi c io-ves ::n210g3.5 o'):e,,;:)3. e:'"\ l a -rJls!i'la re;:)io:l".
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En la jubilac ion ordinaria la cuantra 6:= la pensi6n,

con 30 afios 68 afiliaci6n y cualquier edad, corresponde at 75% del

pr-ornedio de los 5 mejores sueldos, can el aditamento del 1.25%

par cada ana que exceda a los 30; curnpl idos los 40 afios se paga

el 100%.

Para el caso de l a jubil ac ion especial se exige 25

afios d a afil tacton y 45 afios de edad y su pension corresponde al

26,125% del promedio de los cinco afios de mejores sueldos ase--

gurados.

Estas jub il ac iortes se financian rnedrarrte el regimen

financiero de capital izaci on por primas media uniforme. .1/

Adernas , las prestaciones futuras se aseguran median

te l a in\/ersion pr-oduct iva de las reservas tecnicas, cuya rentabi-

1idad 5e fija en base a un interes actuarial aefial ado .

LO:3 seguros de inval idez, vejez y muerte se finan-

c i an de ta s iquierr.e rrianer-a: del 18.5% de', salario impon ible cu

bierto por- a:Jortes per-son.sl e s y p atr-on al es se extr-ae el 6.39% en

la s eccron "A" (ernpl e ado s pr-Ivado.s y obr-er-os) y 7.39% en l a sec-

cion "8 1
' (empi e ados pLi':>licos y bancar ios) para f'irianc iar- el 60%

1/ La D"'Im a media :...I'1iforme se cal cu. a en la ~ip6:esis de dura-
CiO'1 ind:=finida del re]imen del Seguro Social y se determina
en '.J'\ :J:::>rcentaje so'=''''e t03 suel oo s 3.segurables con :...1'1 po:--cer)
t aj e d::; '3J:Ltamien:o '")2,~a f ina-ici ar- 103 9 3.S:03 de ad'l'linistraci6n.
Es~e s i.st.erna ~a o er-rnit i do :...113. ;1ra'1 c ap ita: izacion cuyos efe.c

:·c-.::: S"\ e' d::"3??rre:: to j:::~ ocJs S'3ra.n ':'.'.31 izad,'js e:,\ e~ IV c.apfru-
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ingresos. 1/
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El 40% restante cubre el Estado y otr-os

Las juottaciones SO:1 conquistas imputables at satar-io ,

el mismo que en Gada f'or-macton aocial cor-r-esponde a un mfntrno

htstor-tco necesario. En ef'ecto.. cuando l a clase obr-er-a en base de
/

su lucha l oqr-a un determinado salario, este no solo cubre las ne-

oe.s idades irnpr-e.sc iridibt es de l a r-epr-o duccion biologica y ffsica,

sino qu s , adernas , cubre t arnbien las necesidades que cada forma-

cion social crea.

En efecto, las conquist.as soctet es del grupo de prote

gidos por el seguro social han toqr-ado un s al ar-io rnfntrno historico

necesario que contempla t arnb ten l a jubtt acton 0 sea l a disponibiti

dad de recursos para subsistir en 10; afios en que se considera

que los r-end.rntentos del trabajador cornterizan a ser decrecientes.

En Ecuador- e! financiamiento de las jubilaciones, en

buena 'Iledida, deperide de l a contr-ibuc ion del pr-op io trabajador,

otra oar-;e proviene d'el Eatado y uno t er-cer-a 6e1 apor-te patr-onat .

Para :::j...le las jub il acione.s sean irnput'abl e s al s al ar-io ,

no deber-Ia existir el apoi....te del tr-abaj ador-, s ino s ol arnerrte l a coti-

Ade:-na3, e1 4:)% de apor-te e statal es un l::>enefi-
/

ci o de:-nasiado dadivoso en favor del ernpr-es ar-io qu'.en deberfa ;::>3.-

ga'" u, 33.la""io cor;~e3::>Otldlente at rnfnrno histor-i co , en el qo.J2 e.3-
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tuvter-an inctufdas las necesidades de toda l a vida del trabajador.

Los in;Jelltes r-ecur-sos que el Estado er-o qa pa"'a cubr-ir- las jubita

clones deberfa'1 ser canat izadas hacia "a amptiaci6n del seguro a

nuevos s ecto-<es sociates au:, no protegidos. 1/

6.1 .2.3 - Jubitaciones especiales

Existen jubitaciones especiales para los maestros fis-

ca~es, graficos, t el ecornuntc.aciorres , mit itares y pol tcfa ,

Estos grupos, adernas de 10 establecido en l a jubi-

l acion ordinaria, tienen concesiones especiales, ya en cuanto a re-

quisitos de edad y tiempo de servicios, ya en cuanto a manto de

pensiones.

Los adicionales se f in anc i an en base at aporte per-

sonat y al patr-onal . Generalmente estos beneficios especiales son

concedidos en b ase a l a presion de las orga'1izaciones de trabaja-

dores inter-esaoos y a 1as posibil idade.s econorntcas de los rn i srno.s .

Estas C0'1CeS10:leS especiales ahondan las diferencias

entre l o s a<=il tados , Mas au '1, respecto de l a poot acton no prote-

gid3. Y hacen c ada v ez: mas diffci l la apl ic acton de los principios

1/ Fina,,::ia'" l a jub il ac ion en base a las cot izac iones pe:~sonales,

n·) 83 sin'} aho-v-ar- u ra parte del satario de hoy Qa~a gastar-

In d:::sJ,...:es. ~a cl as e tra'::::>ajadora no debe meng...lar 5'...1 tucha
h.as:a CO'lse;J..Jir q.re l a ju':::>ita::io:l se irnpute en su :o:atida.:J at
s3.1ario.
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de sol idaridad, igualdad y untver-sat idad de la seguridad nactonal ,

6.1.2.4 - Topes rnaxirnos y mfnimos de las jubttactones

El tope maximo en 1979 para el pago de jubilaeiones

en l a s eccton "A" es el sueldo real de SI 25. 000 hao tendo mejo

ras s obr-e el exeeso y el mfnimo es de SI 2.000 (co:') las exeep

ciones d s oornest tcas y artesanos de SI 90J Y SI 500 respeetiva-

mente).

En ~a s eccton "B", pub! icos y bancarios es el suel-

do rnaxtrno de SI 16.000 Y SI 2.000 como mfnimo.

Costo de las jubtlaciones

De 1a obser-vacton del a'1exo No. 3 se deduce que 103

valores pa;:lados por concepto de vejez e irrva' idez en el perfodo

1970 .- 1978, tienen U.'1 incr-ernento pr-orriedio de 25.22%. Se obser

va adernes , que 103 gasto3 en favor de 103 ernple ado.s privados y

obrer-os , cr-ecen por- sabre este pr-ornedio , rritentr-as qte los desti

n ado s a los ernpt eados ;Jub~ i co s y b ancar-ios , con e~ 20. 05% estan

par deo ajo de ese pr-orned.o ,

A medid3. ~ue la ;Joblacion afiliada envejece, la carga

eco'1o~ica ::la ....a el JESS DO:~ coricepto j;= ju'::>ilaciones aumenta. Gra'"'1

inc idenc i a en sste se;;uro ':iene l a mejo ....a de l a esperanza de vida

31 n3.ce:~ en ~3. :::J:hlaci6:; at il i ada , 2/

:')..12 -
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En el per-Icdo de 1974 - 1978 el egreso por concep-

to de inval idez y vejez ha tenido una tasa pr-ornedto de crecimien-

to del 18.33% y 16.33% respectivamente. Estas tasas estan por

debajo del promedio de gastos generales del lESS que es del

23.44% (ver cuadr-o No.7).

La r-el ac ion por-centu al de eqr-escs de.st iriados a los se

guros de invalidez, vejez en et perlodo de 1974-78, respecto de

los egresos total e s del lESS t iende a disminuir del 20.5% en 1974

a 16.28% en 1976. Este f'enorneno se repite en ;)eneral respecto

003 las pr-e.stac iorie.s , CO"YlO se vera a l o largo de este anal isis y de

manera especial en el c apftulo cuar-to de este trabajo.

De l a obser-vacton del anaxo nU"Ylero 4 .se desprende

que los mil itares y pol i cfas se benefician de manera cada vez mas

cr-ectente, en ef'ecto , del 18.94% en 1974 pasan al 22.73% en 1978.

1/

T'arnbien los maestros, otr-o ;)rupo de beneficiados,

de conoce» l a inc idencia de este mdicador- del nive: de vida en
este seguro. Hasta hoy se tra':>a.ja con datos bio"Yletricos calcu
l ado s hace mucho tiempo y no cor-r-e.sponden a nuestra real idad.

1/ Segu, revelaciones de personas entrevistadas, no obstant.e el
desf irianc i arnterrto cr-ontco d a l a c aj a mil itar, sin ernbar-ao , ja
1112.3 e:, el per-Iodo tuv'leron dif'icul t a des con el cobr-o de las ju
b il ac iorie s . El ma-iajo d3 los f0"1:!03 mil i tar-es po ..... o ar-t e del
TESS, fU2 '..J"ol de la3 co:,:jU:S':2S m2.? 9"'anje3 de los mil ttar-es ,
d'::, 23:aI12"12r'a no 3010 t i erien ac·:;eso 3. 103 s.erv ic ios del Se;:Ju

rc, 5r:<> 2.' (pres'!.:a'lio'3 hipo':ec::;, ..... ios , qui ro;rafa.Y"ios), sino ':am-
;-'.'~'"""j :: ~~rl=l'I::-ia.·I"··\le:i:() d=-: 3'...J .....ra~c.. ~,·t ':o'l::inuI." jeficit.
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con espectales concestones , participan cada vez mas en el uso de

esto s r-ecur-sos , del 2.18% en 1974, pasan al 5.18% en 1978.

La presencia de los mit itar-es en el poder- y los mo

vimientos reinvidicativos de los profesores real izados durante el

perfodo, parecen haber tenido decisivo influjo en estas conces iones ,

En 1977 el numero de jubtl ados por vejez e inval idez

ascendfa a 31.007, correspondiente at 6.58% de l a pobl ac ion afitia-

da en ese a~o que era de 471.000. El 58.33% de los jubitados co-

rresponde a l a s eccton "All de ernpl eados privados y ocr-er-os y el

41.67% a l a s eccton "a" de ernpl eados publ ico.s y b ancar loe . 1/

La pension pr-ornedio en e ste mismo ana (1977) de

los juo il ados fue de 2.724 sucr-es rnensual es , correspondiendo

2.970 a los ernpl e ados pU'Jl icos y bancar ios y 2.478 aucre s a ~os

pr-ivados y obr-er-os , Muy pocos son los tr-abajador-es beneficiados

y ta'i'lb:en baj as las penstcnes , La inestabtt.i dad en el empleo, los

fr-ecuente s c arnb ios de oCI..qacion y las r-estr-icctones de la misma

1ey, SO"'l f'actor-es que iric i den en el acceso a este beneficio, con

los con.s iou i entes pr-obl ernas sociales. Por otr-a parte, esta .sttu a-

cion 1e p er-rntte al lESS urn mayor capita izac ion .

6.1.3 Se']uros de viudez y de or-fandao (montepfo) - Segura

de sobrevivientes.

1/ t="!_IEf'!TE: lESS.
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Las pr-estaciones de viudez y orfandad cons tsten en

p ens iones rnensu3.tes que se conceden en favor de det.er-rntriados deu-

dos y sobrevivientes.

Estas pensione3 son vitat ic i as para ta conyuqe e htj as

sot teras, m i entr-as no contraigan matrimoni o . Son de perfodo fijo

aq.rel l as peris iones que 38 conceden a los hijos hasta tos 18 afios

o hasta t03 25, si p-xieban estar e studiando , 1/

Esta or-estacton se concede a todos los afil iados, ex-

cepto a ar-te.saoos ::I carnpes tncs .

El 9 asto ell penstones de montepfo en el per-Iodo de

1974-78 (ver cuadr-o No.7) cr-ecto .3. UII3. t as a promedio de 17.04%,

por- d ebajo de! crecimiento del gas1:o ge1'lerat q...le fue del 23.44%.

En e~ psr[odo 1970·-1978 :os ernp' aados p""'Lvados ::I

obr-eros t ierien una par-t i c ipac ion por- sabre el 50% de .3S1:0S g3os-

tos, con .J"i::t te:1:k~:1::::ia a cr-ece» r-e sp ecto a t03 ernpt eados pub! icos

::I bancar-tos (An2.><0 No , 4j. Situ3.cioi'"1=!ue es obvia debido al ma-

1/ La oJ?,n:fa de '.a p·2!:lsio.., :J'2! viude ; co ....r-esporide 3.1 4:)% de l a de
!'!J2.' idez q'Je h'.J'::iiere :o .... respon:Jd:> at c aus aote , l a de orfandac
c:' 2J~~, cU3.n:!:) lOS ~'ue:""ianos S'J'" :J.~ ;.')3.d""e :/ rnacr-e "a pension
83 d'::~ 4J;~; y 03.rc', 0-;-.... 0::; '::>eneficiarios es e' 10;;. Ve"'" ,Vian'.J2.'
::::3..... ::-. ::;,fjlie-::JJS:J o,~:ro:)')s, 0223 4.3,44 J 4:5.
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Sin embargo si r-ecor-damos que en 1979 l a pr-opor-:

cion de pobl ac ion afil i ada a la s acc ion A y B fue de 68.44% Y

31 .56%, r-e spect ivarnente , justa es pen.sar- que la participaci6n en

el g3.sto poor-fa .sttuar-se alrededor de esas misrnas pr-opor-c iones

(cuadr-o '\10. 6). Pero como el 31.55% de los afil i ados pub! icos y

bancar-io s captan el 42% y aun el 47% de los r-ecur-sos , es correc

to pensar que este grLl;JO de afil iados en terminos absolutos perci

be U"1a mayor pensio:'1 por- esta pr-estacton (cuadr-o '\10. 8).

El rubro que mas absorbe los gastos de esta pr-esta

cion cor-r-esponde al seguro ;]eneral. Entre los beneficiados e spe-

c i al e.s , nueva-riente sobresalen los mil itares con una par-t ic ipacton

cr-ec tent e de 6.05% en 1974 y 8.8% en 1978 (anexo No.5).

6.1 .4 Seguro de riesgos de trabajo

Este seguro eucr-e los acc identes de tr-abajo y las

enf'er-rriedade.s profesionales. Pai~a ef'ectos doe este seg-..lro se con

sidera riesgo de tra'Jajo a t o do II S'-..lceso trnpr-evi.sto y r-epent ino que

o ca-s ione a! tra'Jajajor, lesion cor-co ....al 0 perxur-bac ion f'unc iorral ,

con :J::asion J COn--lo::o"lsecuen::ia del trabajo que su~riere el tra.~2.

jador al tr-ast adar-ae dir-ecta-rierrte desde su do-ntctt i o al 1ugar de

tr-abajo 0 vic.ever-sa'". .2/

Este se]'...Jro rue establ ec i do erl 1934 y sus b eriefic ios

sen e" :::ine""o .Y especte.

q'...Jir~r~ic3, farrnaceu"'::ica,

Los en especie so'") atenc i on (nedic3.,

ho sp ital ar-ta '.I do: reha':Ji1 itacio;")'



CUADRO No.8

PRESTACIONES DE VIUDEDAD YORFANDAD POR CLASE DE AFIUADO, VALORES ABSOLUTOS

Y RELAnvos POR ANOS ( en mtles de sucres )

npo DE AFILlADO

1\ NOS
TOT A L Prlvados y Obreros "A" Publicos y Bancarlos "B" ......

8
Valor 0/0 Valor 0/0 Valor 0/0

1970 83.750 100 47.191 56.3 36.558 43.7
1971 105.158 100 58.809 55.9 46.349 44.1
1972 114.117 100 63.704 55.8 50.412 44.2
1973 131.4CJI 100 68.896 52.4 62.535 47.6
1974 173.480 100 92.620 53.39 80.860 46.61
1975 187.984 100 103.429 55.02 84.555 44.98
1976 207.169 100 117.092 56.52 90.077 43.48
1977 299.482 100 171.723 57.34 127.759 42.66
1978 325.564 100 188.338 67.85 137.226 42.15
Tusa crecimlento
promedio en el 8.490/0 8.880/0 7,97%
per-Iodo

FUENTE: Balances consolidados del lESS
ELABORACION: El Autor-
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Se tiene der-echo a este seguro sin tiempo de afilia-

cion pr-evio . En el caso de enfermedad pr-ofes ional se requiere de

6 irnpo.s ic iorias antes de l a enfermedad.

Se f irraricia con 1.5% sobre l o s suetdos y salarios

imponibtes y es pagado fntegramente por el empteador.

El seguro de riesgos de trabajo, si bien es cierto

es de fundarnerrtal importanda para el tra':>ajador, to es especiat

mente para el empresario, que debido al Co:::ligo de Trabajo bene

l a responsabit idad del inf'or-tunto de los tr-abajador-e.s en tas hor-as

de tr-abajo . Conesta cuota mfntrna , que es un porcentaje prome

dio (prima media) para '..1:'1 buen nurner-o de empresas de diversa

pet igrasidad, el empresario descarga su responsabit idad humana y

tegat en el lESS.

En 031 p erIodo 1974-78, los egre sos, par concepto de

RiesJos del Trabajo cor-r-e.sporidter-on 3. un or-ornedto de 3.03% del

total (cuadr-o No.7).

Rela~iona.'1do l o s in;Y"'esos y los e9~ sos par segura

de Riesgos de Tra':>ajo S-2 e:l~uentra ::j'..le existen s al dos f'avor-a'al e s

que van del 28% al 30% (a-vexo '\lo. 6).

Este seJ-J .....o se esta capit.al izando , en mas de una

C'.J3r::3 ;:::3."'::e de S'-J3 in'J:~e30s po ..... a~o d2~idJ 3. los ;J3.Jos muy ba-
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Seguro de Cesantfa

El l l arriado s equr'o de c eaantfa , en el re.;Jimen de se

guro soc tal ecuator-iano , no cor-r-esponde or-op iarnente a U:1 cu'ori-

miento del riesgo de desocupaoton y desempteo. Es una :::00;::>e ra:i-

va de reparto que at producirse et desempteo de un tra bajador te

entrega una cantidad de dinero, cuyo monto esta en r-et acton direc

ta con el tiempo de servicio :/ l a cuantfa de las remuneraciones

percibidas.

Estan cub ier-tos por el seguro de cesantfa tos em

pteados privados y obreros que to f inarician con el 3% det suetdo

imponibte, los empteados pubticos y bancarios que to financian con

el 2% de SU3 r-ernuner-actones y el magisterio fiscal que t ierie , ade

mas, un se.;Juro adicion.al de cesantfa cubierto con un apor-te adicio

rial del 3% de l o s suet do s , (2% es a;Jo"'te per-son al y 1 % es aporte

de~ Esta:::Jo).

At i qu al q.ie 103 maestros, los tr-eoajador-es de entr

dades s:.Jtonol1as, t i erien u, seguro de cesai':(a adic iorral cubierto

;JO'" e~ 3% de l o s suetdos.

T'arnb i eri en este ca-se son iu!:o~[as las diferencias en-

tre gruJOS de a~it iacJos. Los maestros, cuyo ;JatroiO es el Esta:::lo,

disfrut:a.i de e spec i al p r i vt l e.qio , Los gra!'"l:::les movtrnteotos de UNE

en ' a :::Ie:::a:J a del 70, e;'i'::re otr-o s b sneficios al c anzar-on '::a'l1blen :::0.'-

oes i oo es en 38]1..1"'0 30::ia1. Car-acter-fsticas det ma]isterio, C0'l10
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dicaciones econorruc.as , poco integrada al contexte de la problema

tica social ecuator-iena. V

De conforrnidad con las cifras del cuatro No.7, el

seguro de cesantfa ha tenido la t as a de crecimiento ~as baja de

toda.3 las pr-eet.actone.s , aperias del 4.17% en pr-ornedio en el perfo-

do 1974-1979.

La rnayor-Ia de 1as pr-estactones '}aunque hayan creci

do en -nagnitudes absolutas , sin embargo en terrninos relativos, su

par-t tctpacton en los gastos tienden a decr-ecer-. La cesantra de u:-a

por-centaje de 4.73% con respecto al gasto total del lESS en 1974,

bajo al 2.50% en 1978.

Po'" otra parte, del cuadro No. 9 de l a obser-vacion

de la cotu-nna del total, se desprende que los pagos por el seguro

de ces amfa disminuyeron significativa:-nente, en terminos relativos,

desde 1970 hasta 1978, desde UI 50.22% a apenas el 20.43% res-

peeto de 103 in;Jresos.

El seg..Jro de c8san,::ra :::J,e atg.Y'l3. rriarier-a es urra me-

dida de 12.. iric i derrc i a de ' a iriestab i l i dad eil el trabajo y de l a de-

..!-/ "UN::::: con st itu i da en 1945 y en l a '3.ctua.lida.ddesvinculada del
rr-ov i rr i err.o ~a\)oral, or-obabl ernente p:)"'que l a sttuac ion econ6
rnica :is t03 maestros e3 b astante :-nej T' que I a del resto de
3e~vljJ~e3 o:j~',l i co s , g ....e.ci as 3 12..3 "'e;.n viridic ac iories sal aria-
l e s CO'S80J:c!:C.'" Os vat do Hut~t2jO, Yo.rchtrn Her-o dek , La Or-
,~~1·=-3.-:::6~"'; ~() ..... ,_;,.c:.y-. e'l ~. ECI.J3.j:)~. lr'~EDES 1974, pa;J. 3·4.



CUADRO No. 9
, ,

INGRESOS Y EGI:<E=:SOS POR CONCEPTO DE CESANTIA POR CLASE DE AFILIADO

( en miles de sucres )

C LASE DE AFILIADO

Privados }' Obreros "A"

TOTAL

Egreso % utilizaet6n Ingreso Egreso % utilizaet6n Ingreso Egreso % ututzaet6n o
I

lD70 108. ~iG7 4D.896 46.0 100.501 55.729

1D? 1 115.056 G."l.680 55.4 130.877 72.390

1D72 141.584 62.226 44.0 148.051 67.776

1973 183.991 53.763 29.2 167.352 66.404

1" 14

1075

1~)16

1977

1978

FUENTE: Balances consolldados del lESS

ELABORACION: El Autor

55.9 209.060 105.625 50.52

55.3 245.933 136.080 55.33

45.8 289.635 130.002 44.88

39.7 351.343 120.167 34.20

432.239 164.766 38.11

554.690 152.371 27.55

716.108 169,928 23,72

830.018 230.893 27.81

989.352 202.152 20.43

, I

"
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socupaci6n. Pues, a menor estabil idad, cor-r-esponde una mayor

er-oqacton par oes antfa y viceversa, a mas e st.ab i l idad , menor ero

gaci6n.

De l a inf'or-rnac ion disponible en el cuadro numero 9,

los pagos mas altos se hic ier-on en los primeros afio s de l a deca

da, los mismos q.re han i do r-educ ieridose paul atinarnente ,

Esta s ituac ion indica que, l a inesta!::>i1 idad de los pri

rrier-os afios del per-Iodo , poco a poco se ha ido red...Jciendo debido,

pro!::>abtemente, a la dinamizaci6n de l a economfa por- la presencia

de 103 recursos del petr61eo, 103 rn iarnos que incidieron en una

mayor estabil idad de los trabajadores.

Desqr-aciadarnente no fue posible completar l a serie

para cono cer- el pr-obl erna en retaci6n ::0" ernpt ea:::Jos publ icos y

los pr-i vaoos . Pero l a ser-ie r-ecor-tada a 1973, indica que hay

mas prooen:3ion a ut i l iza""' el segura de ce.sarrtfa POI" parte de los

ernp' eados ~""'ivados y obreros q'-le par los publ icos y b ancat..... los.

Esta situ3.::i6. s e expl ica par la mayor e stab i l idad

del empl eaco publ ico :J oa-rcar-to qu e del privado. En 1971, par

e:-ecto3 63 l a r-uptur-a de l a con.st ituc ion :I per- las cara::terfsticas

del Gob i er-rio de Vel a3CO Ibar-r-a , rnaridatar-io que d-emostr6 ir-r-espa

to 3. l a Ley de Car-r-er-a .L\drninistrativa y q .... e ma"v~jaba el ernpl eo

·)ub: i co :::;0""[',0 rnecan i srno de contr-ol pol It i co , ss oe'..... c i b a urra ;)"'a'i

.r; it 1Z2..:: i6:. de este serVlcio ;JO""" o a rte del ernp: e aco ::Ju'olico.
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La -nayor cantidad de egresos efectuados por concep

to de cesantfa ha benef'ic i ado a empleados PU~)t icos y privados en

general, pero especial mente a los empl eados publ icos y privados

que han hecho contr-atos adicionales de cesantfa. 1/

6.1 .6

y orFan:::la:l.

Fondo Mortuorio

Es U""I benef'tcto co-not ementar-io del seguro de viudez

Consiste en la entrega de una cant idad de dinero que

a c ausa del fallecimien':o de U:1 a.sequr-ado , paga el lESS a sus

deudos.

Es requisito par-a obtener este beneficio, tener por

10 menos 6 imposiciones mensuales dentr-o de los 12 ultimos meses

anteriores al fallecimiento 0

Todos 103 aseq.rr-ados y pens ionts tas de montepto tie-

nen derecho a este fonda, at que constribuyen con el 1% de sus

r-ernuner-ac iories 0

Pese a contr-ibui r- to:::los ICE aCil iados con el 1 % de

sus sueldos, sin embai"go existen diferen::::ia en e~. monto que re-

c iben • 2/

1/ Fu,~nte: Bol et iries con.sol idado s del lESS.

T'a' es el C3.'30 :l~ :r2baja:::lJ""es de ent i dades a ...r,::onoma:;, semi
2..J:O;IJ-ri3.3 y :ec'1;ca:; corno : Ban:::o -::::entral, lESS, Co-rpo r-ac ion
F'iriaric i er-a ~a·.':io~3.1, CEPE, etc ••

2/ En e~e:::o, l o s e:[lp~eajJ:; y jub i l a dos pr-ivado s , los ob~er03 y

e'"'i,O~ eaj::J:::~'.:Jb' lC03 .'/ ~::'2.'1c;arios I"'eclb~n SI T3; oJ:YJ, l o s "i)il ita

'~.::o- 3/ .~ J. DJJ :I l oz '::'':>'"13conistas d::' ~non":ep:(, S/ 1:5 0 OJ!), se
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Los egresos po- concepto de mortuaria en 1974 no

.super-an el 1.38% de eqr-esos totales del lESS. T'Ieriden , como

c a s i todas las prestaciones, a disminuir a medida que avanza el

perfodo, tle9ando aperias al 0.95% en 1978 (ver cuadro No.7).

Por otra par-te , del anexo No. 7 se desprende que

en el perfodo se ut il izar-on men:s del 50% de 10 ingresado por

concepto de f'orido mor-tuor-io ,

Hay U!''l3. diarrrinuci Sn en el uso de este servicio del

45.36% en 1970, se pasa a 33.55% en 1978. Por- esta r-azon este

se9uro t i eride a capital izarse rapi.da~en':e, pr-ovocando reclamos,

po.... parte de los af'il i ado s , deb ido a la reducida cantidad de dine-

ro que r-ectben por- este concepto , 1/

Del anexo No. 7 S8 despr-eride que el grupo mit i-

tar ha t eo i do '';:13. significativa par-t ic ipac ion en el beneficio de la

cooper-at iva mor-tuor-ta , a:...I.I=1~e la r-el acion por-centuat tiende a de-

ct~ece!"" dst 11.57% en 1974 a 8.25% en 1978.

6.1 .7 Seguro:; Espec i al es

a'lticipa 15.00J aucres para ;j~stos furier-ai es y e1 resto se en
t r e J 3. 3. quien as t i erien j·3re.:;ho de conf'o-vrudao con las normas
estajtecidas p a ....a e! efecto. Re.sotu:;iOt') '\Jo. 351, del 21 de
a;nsto :Ie 1979.

1/ ~2.'O C:::3.l1tid3:J33 s efial adas en :a I10te.< 3.""l:erior estan en vigencia
6::-3d·:;, '2'. 21 6::- a]Jsto de 1979, Resatu::: io:') ~o. 351. A.nterior
,"""'S'I':S ~as c'J.ntid:=.d23 C!..J2 3'2: :J3.;ja':J3.i ""l::) s:.Jr)("~2.ba""l '.03 3·J. OJ·)
_::;:_.J:-~""'~:_3 .:=:' tYH'-~1Cfr ·:i2 ~~03 P3.]:J.3.
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En l a decada del 60, la Junta Militar tuvo la inicia

tiva de arnpl iar l a cober-tur-a del Seguro Social a sectores hasta

ese entonces no beneficiados.

Como la Ley de 1942, resultara de dif'Ic il apl icac ion ,

fue necesario expedir un nuevo tn.str-urnento l eqal llamado "Afilia

clones Especiales", sea per- las condiciones especiales de afil tacton

que estaot ecfa 0 per- l as modalidades t ambien especiales de tr-ab a-:

jo al que se extendfa la protecci6n. 1/

Las afil tactones e spe c tal e s protege'! a: pescadores,

estibadores, trabaj adores del azucar , cacahueros, toqutt t eros, tra-

bajadores de l a ":agu3., artesanos, profesionales independientes

(aboqados ) votu-rtar-to.s , clero secular, dornest icas , tra bajador-es de

la corrstr-uccton , trabajadores de Iglesias, esco;Jedores de cafe y

avfcol a s .

LO~3 porcentajes de l a cot i z ac iori var-Ian de acuerdo

3. las :::o:ijicio:-les econo-ntcas en que 52 desenvue! ven los interesa-

do s ; de confor-rnidad 3.1 e.po-"'te SO:-l :a""b:en l a s prcstaciones que en

;)'9n2ral cuor-en 1a enfermedad, rnaterrudad , invat i dez , vej ez , mue""-

te y fondo mortuo .... to ,

1/ Artesa.'los, Prd'esiotl3.1es y Dornest ico s COil Qecreto No. 878,
d·;:; 23 d2 3.bril de 1934) clero s ecul a .... Decreto 343, 3 de fe-
b""e:'"'() d::: 193'3. Corist.r-o cc ion as De.cr-eto No. 15CJ2, da 4 de

o:-~u')""'e d2 1971. Tr-ao aj ado ....e s d2 l a Iql e s ta Deer-etc No. 1332,
o::::tu::,re de 193:J.
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Seguro Campe s ino

Si los seguros eSj:E c i al e s s iontf'i car-on atteraciones te-

11'..IeS al sistema del seguro social obl igatorio de l a Ley de 1942,

con l a instau-iacton del Seguro Sampesin::> el desbor-de se acerrtua

notabl ernerrte , Si bien es cierto que esta exper-Iencta aun no ha

dado los frutos asper-adoa , ha abierto posibit idades al seguro tradi-

c ion.al ,

El se';Juro camoe.stno es un intento para adaptar a l a

real idad nacional los servicios del segu'''o social. Por 10 mismo

es una extqenci a '3.1 estudio y dtscuston de nuevas mecanismos de

accton .

Este seguro se apl ic a .sot arnente a las eomunas orga-

nizadas j~..wrdica"YIente y 5e fina"leia cO:1 et a;Jorte de 20 sucres por-

P 3. .....0. 1978 el Segu'~o Campeslno :'....1./0 '....1'1 f'ondo aeu-

rnul ado j;; S/ 70.500.0JJ, de los ou al es el 78.3% 5e dest.ino a ::1.-
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r-al e s , respectivamente. 1/

Al qunas con s ider-ac ionas r-especto de la desigual dad

en 31 acceso a las pr-estaciones ,

La aoundanci a de cecr-eco s , norrnas, resolL.c iones

que confor-rrian et actual rriar-co legaL del lESS generalmente tiene

que ver con 121. reglamentaci6n de las prestacio:aes. La arnpl i ac ion

o 121. restricci6n de las mismas, en favor 0 en contr-a de determi-

riados sectores de afit tacos ha corist ttufdo 121. base de 121. jurispruden

cia de la d~cada.

Por una parte l a pr-e.s iori ejercida POi"" c i er-tos qr-upos

ante el Estado y ante \31 pr-op io Iristttuto de Seg;Jridad Social y por

o':ra.,la prop'.a in ici at iva de! Estaco , h2/'1 dado origen 3. des iqualdades

en::::U3.i::O a pr-estaciones .

1/ \/e;~. C::~ Seg..Jro Sociat Camp83 i.n:< en et Eou ado->, rn irrieo pre
ssn:ad'J _ l a Drimer~a JO""tlada Internacio:'1al de Inte--ca-nb to ell
Seguridad Social, lESS, mayo de 196:J.

Se 3.""9.rnent3. qJ2 el Seg'..I'....o -=:2,'I1:::,esino es un ::Jrog""a'l'la pater
11(..'.: i sta d3L Estaj;), intero"'e'.:a'l8c!Lo j3S·j::: :0. cO'~'Y;~ de '2~I'.:re;p..
d,:;' ss-\'/ici<')~2L"10V"'c.~!. '2le;l .. dt?sr:ic.~ f: ;~,--:n~-0 :i·~~ \li,s::-::, j? ~3.3 Vle.:>2.3lC:3_'-
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En ef'ecto algunos gruj:)Os como mil itares,

maestros, t el eqr-af'ista s , g""'aficos, empleados de ent i dades autono-

mas tienen una situaci6n j:)re~erencial respecto del r-e.sto de afil ia-

dos , coriseoutda en base a contr-atos especiales con el lESS. SUI-

ge,. 10.3 mil itar-es corno e! grupo mas averr.aj ado. En el per-Iodo de

1974-78, aportaron con U'1 por-centaje pr-orriedio de 4.01 % al ingre

so del lESS y r-ec ib i er-on a tr-aves de pr-estaciones , un equtvat ente

del 4.24% de los egres03 (in;re.303 y egreso.s estan equi l ibrados

en el per-Iodo), Los dernas grujJo'S generalmente aoor-tan mas de

10 que reciben por concepto de prestaciones.

6.2 Los presta"nos, otro servicio del Seguro Social a

sus afiliad03

E1 tema de 1a.3 tnver-e iories sera tratado con rnas de-

t al l e :::~; 21 c apftul o sig'.lie rr;e deb i do a su tric ioericia directa en et

En este c:J.,")ftulo varno.s a ~ace;~ r-efer-eric ta solamen-

aft1i ado.s •

- ~-; ,

C:-C·'l ~ .-. ,-' -,' ~- .
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familia del afiliado.

El lESS en .su pol (tica y deol ar-acton as afirma que

los pr-estarnos hal pas ado al conjurr;o de las Pr-estaciones del lESS.

Cone ider-arno e q.ie los pr-estarnos htpotecar-Io s son un benef'icto pa-

ra los afil i ados y sus famil ias, y que poor-Ian llamarse prestacio-

ries ,

T'arnb i en 103 pr-est.arnos eaen bajo las mismas moda-

1idades r-e.str-tct ivas de l a.s prestaciones. Se coneeden a los afil ia-

dos que cot izan , estan at dfa en sus p aqos y tienen capactdad eco-

norntca ,

Po"" otr-a parte, los p:'"'estamos caen bajo las normas

que regutal l a s iriver-s iories , r-espacto de la segur'ida::J, l iqu i dez y

alta r-entao u ida::J, por- :0 -nisrno .se conceoen por- un cr-it er-io mas

eco-iorntco ::;..12 .soc i al ,

Po;~ e.sta raZ01, CO'"C) se ve .....a e:-npfrica'l1en:e ma~,

d,?s de ViVle'l::J3. de gru;JOs de rnayore s ingl~e;30s (cl a s e media es-

p ec i al rnerrce); o s e sta "Ilanera p~ ahorro ::Je tooos l o.s ef il Lados , es-

pe.::ia1 m e n t e .j'2 a::JJ el 103 '::Jue po .... sus e.sCdSOS r-ecur-so s 1")0 SOil suje-

,-, r--.. .J

t.~ • c::::. l

-=.--r " ........
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t es el lESS concede p~estamos qutr-oqr-af'ar-ios e hipotecarios, los

primeros destinados a satisfacer generatmen:e necesidades inme

diatas de; afil iado y los segundos para con secuc.ion mejora 0 am-

pl i ac ion de la vivienda.

Del total de eqr-esos del lESS en el p er-Iodo 1974-

1978, et 53.34% se canal tzo a tr-aves de p~e3taci.ones a los afil ia-

d03. DU'''a'1:e 81 per-Iodo de 1974 a 1978, de los eg~e30s destina-

dos a iriver-s ione.s , l o s mas altos por-ceritaje.s cor-r-espondter-on a

;::>~esta:-nos a los afil i ados . En 1974 fue el 72.4%, pero a to tar-

go del per-Iodo f'u er-on dect tnando hasta, en 1978 llegar a solo et

42.2% (ver cuadr-o No. 13).

Aunquc el mayor porcentaje de tas inver-stones co-

r-r-esporida a ;::>restailos, l a dacl inacio:i de sus cifras retativas 83-

t5. evicenc i ando ::jue et lESS en su po! Itt c a e3ta or-t entando sus in-

La or-irnac Ia del cr ite-tio cco-iorntco 30~~e el so::::ial

tiV03 CO"l1o: l a :,;'--!':Jid3. dst p~e,:;io d? l a vlvienda, la e scecuvac ion ::::0'1

.. .." ~ j .... -~
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tr-acton de l a r-iqueza .

6.2.2 Benefieiarios de los Presta'1lffi

Del euadro No . 1 0 que tiene informacion para 1978,

se ceduce que l a s eccton lIB H empleados pub! icos y oancar-Ios"

son los rnayor-rnerrte beneficiados con prestamos hipotecarios.

A estos afil iados se ha concadtdo el 72.06% de los

prestamos CO:"l el 69.29% del val or- egresado por- concepto 6;:: pres-

tamos htpotecar-tos , Por su ::Jar'te a l a s eccton "All de empleados

prtvaoo s y ocr-er-os se han conceotdo 21 27.94% de pr-estarnos con

un 3J.71% det valor.

Si r-ecor-da-no.s que en 1979 el 31.49% de l a pobl a-:

c ion 3,i'iLia:::3. :J,:;r::e:i8ce a I a Secci6" B y et 68.51 % a l a s ecc ion A,

facit es d:;:LJ.cir que 81 s er-vtc io de L03 prestamos hipotecarios es-:

carLO"" . :-'0:; afi! i ados pr-ivz.dos at lESS, de al gU!l3. rnerier-a esta'l

En ;2.neral ~ en Las dos s ecc iorias el mayor nurre ro .:I

val o .... e3 de :)resta"ll0:3 co-iced.oos se coricentr-a-i en "o s e str-atos de

~I()S

' .. \,' .

:-;---',. .:'
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Si el s er-vic io de prestamCE se r-el actona con e1 ni

vel de ingreso de los beneficiados, corno consta en e! cuadro No.

11, se obser-va que el mayor nCrnero de p:....estam03 coricedtdos co

rrespond2n a in~resos en~re 5.000 y 10.000 sucres con el 44.9%

de presta-nos co-iceotoos y un valor correspond i ente al 42. 06% del

rnonto total de pr-e.st.arnos .

Alred2do~ del 3-::>% de ben ef'i c i ados que corresponden

a in;;resos entre 10.000 y 20.000 Y ma~-:; .sucr-es participan t.arnb i en

del 42.05% de t05 val or-es .

Si se r-ecuer-ca que el ~ngreso ;Ji....ornecito de los afi-

1i ados es 4.447 su:::res mensuales se desoobr-e que rnerios del 25. 4~;

de los presta~nos coricedidos esta 3.1 al oance de este promedio de

ingreso.

or-irner-a ,
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.f:.., se deduce que t.arnbi en en este c a so el empleado priva:::lo y o~re

ro e'3t23, contr-ibuyendo al fina:1ciamiento del servicio del emplea:::lo

pu~t ico ;/ b ancar-to ,

Resulta pues, evidente que el emplea:::lo del Estado

dur-ante el perfodo anal izado ha sido significativamen':e privilegiado

con este servicio.

La bur-ocr-acte estatat, dU""'an':e el perfodo, ha tenido

l a opor-tunidad de acceder a riivel es cada vez mas altos de presta-

c iories , No asf el tr-aoajaoor- pr-ivado que sometido a l1ayor inse-

gurida:::l ,~n et tra::lajo y fuertemente reprimido (CO:'l'lO acon':eci6 en

el p er-Iodo 1974-1978), t i erre rnayor-es dificultades de acceso tam

bien a e stos servicios del seguro social.

Detras de e sta s ituacton ernpfr ica su':>yace una razon

de concepcion de fO:i::lo.

co. h3 iJrivile;;iadJ 21 cr-iter-io :b rna>:[n-ilzacion dl~ l as u':it tdades CO:'l

u, obj et ivo eco-io-ruc ista ;Juro,_ COIlO 83 10;Jra..... l a me..3 alta c ap ita-:

para ca'lal i z ar-l o s hac i a las iriver-s ion es .

ta'f1.o::;, el a"'a'l :1'2 maxima ..... en':a'Jil i dac ::::o:l':ribuy6 a l a es::>ecu~aci6n

con e~ p .....ec io :is l a vivierida , los ':errc'l:::>S Ur03.'103, 103 rna:er'i.2.1es,
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Los 8.;Jresos por concepto de admtntstr-acton compren-

dell ga.3tos de oer-sonal , gastos de f'unc ionarntento , suovenciones y

depr-eci ac iones . De conformidad CO:'1 10 di.spuesto en los reglamen-

tos viqentes , esto.s gasto3 se f irianctan de 1a siguiente ma-

Segu""'o de inval idez, vejez y muerte con el 1.2% del monto

de los s al ar ios cotizables.

Ries,;JOs de tr-abajo , con e~. 6.5% de los in;)resos por este

concepto ,

- Seg.Jro de ces antfa con 10% de sus inqresos •

Ccoper-at iva mor-tuor-ra con el 10% de sus e.;Jresos.

De: CU3::J"O ~'Jo. 7 S8 d'230rende q.re del total de egre-

, , ...~_.-
O :~ · I-~-_. -----' en

c'.Y'lce;>'.:o :j3 93-S:03 admintstrativos Fluctuaron entre e~ 4.9% en 1970

Ta'""Ilbie:'1 58 despr-eride d,~! rni srrio cu adr-o que

t03 d':::! lESS fU2 de solo 23.4'.!%.

c: -;::.. :::-' -L t.'. --.. =~ ~. ..' --; _,~ :() '~i :-:~ "--'.- e"'-
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to, el 15% a su';)venciones, y el 5% a depr-ec i ac ion.as . .!./

El alto costo de la administra::::i6n del lESS S8 de-

be a la falta de r-ac ional izacton , rnode-vrizac ion y tecnificaci6n del

aoar-ato adTlinistrativo. El est il o PU:1::;io;I3.~ -administrativo de la

tnst itucton , re::::argado de exigencias y tramites eornet ido.s a leyes

y reglamen~os no actual izados ha demanoaoo :..J:I gran cont inqente

de personal con la con s iquiente bur-ocr-at izac ion de la entidad.

- ,, , _ ...: ,-

"-, ~.., --




