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CAPITULO IV 

APROXIMACIO\I AL ANALI5IS DE LA RELA CIO\I ENTRE
 

SEGURO SOCIAL Y CIERTOS ASPECTOS DEL
 

DESARROLLO NACIO\IAL
 

1 • Antecedentes 

Habfarnos dicho que el seguro social t ierie la final i

dad de coadyuvar en el mantenírntento y reproducción de la fuerza 

de tr-abajo cuor-í endo , a través de las pr-eataciones , determinadas 

cont tnqencí as , 

El seguro aoc ial atí ende esta f inal dad rne.dt arrte d05í 

rriecen ismos :,)á~-;ico.3. EL primero cons íste en asegurar el nivel de 

in;jreso de tos irnpccíidos de trabajar y de las personas depedien

tes df~ SU3 núcl eos fa'llil í ar-es; y, el otro, t í ende a suplementar 

los in]resos en tos hoqar-e.s cuando no al carizen a satisfacer sus ne

cesidaci'3S imprescindibles. 1/ 

Para to;}rar e stos objetivos, el sísteri'1a ·je seguro 

movil iza recursos eri votúrneriss constoer-aotes que in::iden signifi

ca~iva-ne~1~e 8:"1 ! a eoonornfa y et1 e! oesar-r-ol l o rtacio ti 3.l , pr-obl erna 

3.~ que tratamos de a~"""oximat'\r1Js a l o l ar-qo de e ste c apft.ul o . 

ve~~, Aleja"1:i r ( ) co,<i.e~~/ y otr-os en: Ef'ecto.s dt3 l a 3egu""'idad sa
Cl:~.t sc)c.)re l a ljts~r~t)u::ió(¡ :j.~t ínor-eso . CIEPLAN 8, marzo ·j·2 

1Ql7, p. 0. 
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La i.ncidencia del seguro sociat en la economfa de un 

pafs depende, en gra,., medida, del régimen de protección que se 

hubiere triet ítuciorral izado y de su forma de financiamiento. y 

El autor mencionado distingue siete mecanismos bási

cos para financiar la :seguridad social. A aaber-: fondos generales 

del Est.ado , cot í zactones d,e los asalariados, cot ízactones patrona

les, contribuciones votuntar-tas oe los afil iados y préstamos. "L,a 

forrna de financiamiento de tos distintos sistemas influirá decisiva

mente en la orientación que cada uno de ellos asuma y, el' conse

cuencia, tenderá a dif'er-enc í al o s!". 2/ 

No obstante, los r-eqfrneries de seguros sociales y sus 

f'or-rnas de f'tnanc iarntento inciden distintamente en los procesos so

cia'.es, econórntcos y pot fticos de 10-3 pafses desarrollados y en 

l03 de los sl..Jbd2sa""r'ol lacios. 

La estr-uctur-a socto-eeconórntca de 10:3 pafse.s subde

sarro'_ta:1()3, e., "a :=1~.je or-eoornína el s ecto-: primario .Y grandes de

si.gU3.t_d3.:k~s erl '.a distr-Ibuctón de l in9reso, se distin;)U'2 ol ar-amerrte 

de la estr-uctur-a aconórnica de oafse s des ar-r-ot taoos COi' pr-edorntn!o 

2./	 Alejanj>"'ü F'oxl ey rnericiona la exi eteric í a de por lo menos CU3.

tro .s í sternas de s equr-idarí s.oc iat : un .sísterna de transferencia 
jErecta, u:. -rríxto, uno de seguro -::>01 iqator-io , U:lO de seguro 
/J~u'1~ario J ;Jriva:Jo, oada LH10 cj'3 t03 cu al es t í enen forl'"Y'las 

d-.ve:""S3.3 ,j.:; fin3J1Sia.,-¡ierl:o, d ,:; p e ¡, j -ie :1 j '.) 5 l..J irnpacto en la eco
n;)I,fe. d~l gV'u,::)() soc í at que f m aric i a '/ d'3: q-.J·3 re.:::ibe e~, be:'2

f i c í o . op . cit. oáJ. 6, 7 Y 8. 
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del sector industrial y mayor hornoqerieidad en la distribución. 

En estas condtc iones , en tos países subdesarrollados, 

dice Gorizal o Arroba, tfI6';}ica-nen:e la seguridad socia~ como insti 

t.uc ión de proyección nacion-al puede hallar aotuc íón partiendo pri

mordiatmente de un concepto dt.str-ibut í vo más que de la noción 

compensatoria seguido en los países desarrollados, en que la se

guridad social es un asunto que afecta primordialmente a los asa

lariados, que const ttuyen la enor-me mayoría de la población econ6~ 

micamente activa de dichos pafses.'! , 1 / 

En el caso concreto del Ecuador , en el capítulo se

gut1do de este trabajo se ha expuesto que el régimen de protección 

establecido cor-r-esponde al de "seguro social obl iqator-to" el mis

mo que fue alcanzado, en grai, medida por la presión de di.stintos 

grupos soc ial e.s desde diversas pos tc í ones , Asr lo htc í ei....on tos em

do, 103 obreros CQ!' la fu er-za de su orqantzación sindicat y, otros 

grU¡JO:3 or-of'es ional es desde su pos ic ión estra:égica de control de 

c í er-tos servicios como: ener-qfa , tr-anspor-te , telecomuni.caciones, 

ed.rcec ióo , etc •. En t odo caso , s ector-es irrter-es ados v inculados a 

l a s r-el ací ones sociates de pr-ooucción c ap ital ista a través del sala-

río, coris iqo ter-on el beneficio de la pr-oteoc ión del segur'o social. 

En este pr-oceso tnt.er-vino tal1bién el Estado, no sólo corno r-espues

1 / ,:;orlZa~C) i~rt"'oba, Segtjll'"'ida.:J soc ca' ':~l ec:oi'!Jry)fa n ac ion at en '.03 
"1~(:-::c.-:::.., .. ,_.~ -' C:>:,"",lfa-~. ...J'_1I":", '-d(~:::~Y'¡"'--"1¡o_.-J~ • ~ "e·.,+-""' \.j....... - I I do ....
~ _.,. __ IV'::::;' . __ • tJ. ¡. \..-; '._0 In-4-eY'\a!l""V"'let"l·c~"""''""',_, I :...4' ...J....... Es+-u~ 

e; rY3 ,j.~ Segi.J"'id?t(j ~~OCi2J, tv'\é><ÍC0.~ Ct..J3.:i~~Y"tl')3 t écruco.s , 7, 
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ta a las presiones r-ec ib í das , s ino como r-esultado de .su relativa 

autonornfa ejer-cttada para r-epr-oduc ir- las condictories sociales ne

cesarias de la pr-oducctón caprtal ista. No de otra manera se ex

pl ica por qué la ley de "sequr-o social obt i.gatorio" de 1942, res

tringe el sistema de protección del seguro, só!o y únicamente al 

"trabajador asalariado urbano" bajo dependencia patronal. 

La pr-esencta del seguro sociat obl igatorio en Ecua

dor, que aparece a lo largo de: su proceso de vinculaci6n al mo

do de producción capital ista mundial, no es; sino la reproducci6n 

en nuestro medio, de mecanisnnos de r-epr-oducctón y mantentrnteri 

to de la fuerza de trabajo que son eficientes en los oafse.s desa

rrollados. 

Por esta razón, de no producirse cambios profundos 

en el régimet1 de seguro tn.st ituctonal í z ado en el pafs, su ampl ia

ción estará concnc íonaca , como hasta hoy, a la penetr-ación de l as 

r-et ac iories de trabajo aatar-Ial es en 1a aociedad ecuatoriana. 1/ 

Cont inuar-á-i sienclo 10:3 tr-aoajador-es asalariados ur

ba~IO:3 bajo dependenc í a oer-rnarierrte de un patr-ono , los que t endr-án 

acceso a la protección del segLlro, mientras la población autónorna , 

1/	 L03 intentos para ampl iar el seguro a tos sectores de no asa
t aria-jos, no ha!l t enido 8~~ éxito esper-ado , entre otr-os fa~to

res, deb í do a que l a estr-uctu-ia ad-rurrietr-at íva , ju''''''fdica y té~

,1ica.:P..J2 se ha 2s::>ecia'. izaclo2l' el trata'flien:o de los asa1aria
dos. El prO;lrama p í l oto efe!. Segu'~o Carnpes ino aÚ!1 "'J ha si
do '::2-;')3.:2 de i;j2ti e r a r"" r',..J2v';.)3 concepto.s , rnetodol o qfas y téc'11
C,),,:; 3.j-v¡inistra:iv¿~ '~.J'~ inCluyai, 2;') "a coriceoc tón :radicio'l:lL 

cl,::<	 TES S • 
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los campesinos y rnar-qiriados urbanos r-el actonados tambi én con e! 

capital, no precisamente a tr-avés del aal ar-io , quedarán al mar

gen de esta i.nstitución. En e.ste caso, es rnás económico para el 

capital ismo dejar que estos ampl tos sector'es de la poblaci6n con-

t ínúen rnantenténdose y r-epr-oduc iéndoae al interior de sus propias 

famil ias y comunidades. 

Por lo tanto,	 el desarrollo:i la incidencia del tt s eg u 
\\ 

ro social obl igatorio. tnst ituctonat izado en el pafs para proteger só

lo y únicamente a los aaal ar-tados ur-banos , no es solamente una 

con.seouenc í a de una no adaptación en nuestro pafs de los seguros 

de p afses industrial izados. 8:; una acción, tnterictonada para favo

recer el proceso de acumul actón , pues una universal i zaci6n de es

ta protección social podr-Ia amenazar la tasa de ganancia de los 

empresarios y la de la econornfa , 

2.	 El Seguro Social EC\.Ja:or'ia~o.. y su incidencia en la 

econornfa nacional 

2. 1 Visi.ón cuantitativa de la trnpor-tanc í a del seguro 50

c í al eou ator-í ano en la ecoriornfa nacíonat e 

La cornpar-ac ión de los in;J~~ sos del IESS con el 

PIB en el per-Iodo de 1977 a 1~979 ex~uestét en el anexo No.12, com

prende porcentajes desde el 3.67~~ en 197~4, hasta 7.52% en 1979. 

S03 det lESS _' r:il.JY'a..te e' par-fodo , cr-ec er-on 3. usa t a s a pr-ornedioí 
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indicadores justifican la necesidad de profundizar el estudio del im

pacto del Seguro Social en la economía riaciorial y en et proceso 

Este capftulo de ninguna maner-a agota el tema si

no que toca en ;Jeneral algunos aspectos de írnpor-tancta que deben 

ser pr-ofundtzados posteriormente. 

Relacionando tos in~resos del seguro social en el 

período de 1971 a 1979 con el Presupuesto General del Estado, se 

tienen los resu'.tados expuestos en el anexo No. 13. 

Durante el perrada, 103 in;}resos del IESS, respecto 

a' Pr-esupuesto Gerier-al del Estado, f'luctuar-on entr-e et 28. 72% en 

1975 Y et 66.54% en 1979. 

En CU3J'1to a la tasa de crecimiento, los in·;:}resos del 

IESS se hall incrementacio a Uf1 ritmo más acelerado con el 27. 76% 

que el Pres'.1¡:JJ esto del Estado vque creció a~ 22.44%. 

La trascenden,~ia det segu~o social como ent tdad qCJe mo

vil iza reCI.J!"'SOS a'. interior del s ector- púol leo es evidente. Sin em

bargo jt:; esta trnpo rcanc a econó-ntca y de su rnás importante funí 

c ión corno ent í dad protectora, a~:es de la década de tos años 70 

y du~ar"lte el la, jarná.s el seguro aocial ha .sido incluido en t a Pla

ruf'Lcac ióo del DesaY'j'\o11o Nacional. 1/ 

1 /	 P2.~""a 'J'J2 <2!. segu'~o ¡"·8 fuera t ornado erl:;l~i3n7:a8n ta pta"11fica.
C1Óli3.2iot131 d¡3~. d23~Y'rollo,han inter-ven i do a.lg i.J t1 3. S circun.staJo")
'- :.C:,,:::;'. Entre el l a s , tjtl "at so ::o'I,~e~t:o Ij.~ al..J~or""Jmra, or-ejutcíos 
=:-::~)":':V"<Ie té:. :)ta¡:flca.:::ió¡'l (3.1 cC};'··L3id~Y'aY'\ u!l3. t n:romisión -j3! Esstado 
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Uno de los principales mecanismos de distribuci6n 

del ingreso se r-el actona con la acci6n que el Estado cumple a tra

vés de los pr-oqr-arnas sociales de educaci6n, salud, bienestar 50

c í al y seguridad social. Con la final idad de conocer- la importan

cia del IESS en relaci.ón con estos pr-oqr-amas sociales del Estado, 

se ha recaudado la tnf'or'rnacíón del anexo No. 14 que ilustra sobre 

el monto de recursos asignado a cada sector y las relaciones por

centuales entre ellos. 

Del totat asignado a los 4 sectores compr-ados , con 

excepción 1975 que tiene el 49.69%, la participación del IESS 5U

per-a el 50%, llegando inclusive al 66.45% en 1979. 

Educación es el sector que se ubica en segundo lu

gar con una participación entre el 25. 18% en 1979 al 43.50% en 

1974, seguido de salud que exhibe porcentajes superiores al 11 % y 

finalmente b ierrastar- social (inctuye trabajo), cuya retaci6n no lle

ga. en i11ngút1 año al 2%. El IESS rnovtl iza r-ecur-sos con fines de 

protección social del 20% de la población cconórn ícarnente activa, 

el. una. proporción .super-ior- al 50% de l as dí.spontbí l idades del Es

t ado par-a ::ltender'" la salud, la educaci6n y el bienestar social de 

toda ~a población. 

Lo que intet'esa conocer es cómo se distribuyen esos 

ei13.S'.Jf''':03 de su no cornpeteric ia y Ut, 3. falta de visión del se
gu""o al irrter-to» de l a ~rool ernát ica g:o~al del país. Rec.:~i.en-

te:-nerlte er) 2~ Pl ao 198)'-84 se conternpt ao ciertos 1ineamien·
~~()3 d·? se'Ji.j'''''ida::i soci al . 
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r-ecur-sos y a quí énes beneficia. Esto nos lleva a hacer referencia 

a dos aspectos importantes de la ind dencia de la seguridad social 

en el desarrollo. A sa~er: la tnc í dencta en la redistribución del 

ingreso y e¡, la acumulación nacional. 

2.2 Incidencia del Seguro Social Ecuatoriano en la dis

tribución del in,greso a ntvet nacional y al interior 

del grupo de afil i ados , 

LO:3 enunciados teóricos, las declar-actones de prin

cipios y l as r-eiter-adas af'tr-rnactones de quienes f'or-rnul an las pol [

ticas sociales en el pafs , coinciden en la reafirrnación de la fina

1idad r-edistr-Ibutiva de l as pol fticas sociales y de la pot ftica de se

guridad .soctat en particular. 

F'r-ecuerrternerite se lee el' inforrnes oficiales, que e~ 

seglJr'o social ecuatoriano, U!1 aspecto o una parte de la seguri

dad social, tt e:3 un programa or-tentaoo a la poblac ión econ6mica

mente act íva , e~' bu.sea de b í enestar- social, para el evar los t,ive

les de v da y salud de la población". Se afirma que Uta segurií 

da.cJ so=i.a~ y el segi.Jro social erl nue.str-o pafs se ha-i caracteriza

do po~ S¡~ constante afá., e incesante l uoha contr-a <-::l(luet los f'actor-es 

n·=ga.:ivv3 de la p az , de la justic í a , de1 b í eneatar- s.oc ia": ignoranci.a, 

enf'er-rrtedad , a'Ja'ldOi'1t) , dt~3arrlparo, orfandad de la pobt ac ión . tr 1 / 

1 /' lr;;~itu'":o ==Cl.J3.~o~~a:l~ je SeguV\ida:i Social, In c o ""Jl1e con rnot i vo 
-jf~' e tn::,_.~ 3~1:ena.r [o :1'= :::u,ja~ íÓi'i j'31 Segi-Jro SOC! a' Ec'.J 3.:o~ia~1J • 

1?~~-1978. p~~. 64. 
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Después del aná! is is de 1a trayectoria hi.st6rica, de 

la cobertura poblacional y de las prestaciones y servicios concedi

dos, no queda duda de que e stos postulados tuvieron escaso cum

pl trní ento en el caso ecuatoriano. Por una parte, la adopción del 

sistema de t'seguro social obl igatorio1f solamente para el trabaja

dor asalariado bajo dependencia patronal, restringió la posibil idad 

de uria redistribuci6n y 103 beneficios comenzaron a asignarse de 

acuer-do a los niveles de inqr-e.so de los asegurados. 

Las prestaciones y los servicios están e.1 relación 

directa con las cotizaciones personales, las mismas que, como 

se ha visto, 501' un porcentaje de l as r-ernuner-ac tones • 

Por otra parte l a naturaleza misma det sistema de 

segur'ü social ecuator-tano , tnsptr-aoo en el régimerl de seguros 

pr-ivados excluye, de pr-Inc ipío , a L03 sectores pobtaciones que t10 

cot izan . H Esto const ituye una. s ever-a restricción al rol redistri

but í vo qU2 la .seguridaci s oc í al pu ede asumir y una 1trnttarrte seria 

;Ja~a e~. logro de 103 obj et ivos d,~ b í enastar , [Dues] dentr-o de la po
,\

bt ac ión no cubí er-ta pr-edornin.an habitual mente los grU¡JOS pobres • .!./ 

En ,31 caso ·2cua:o~iano, la pobl ac ión asa' ar-Lado res

pecto de l a ~o'Jta~ión econó-r.tcamente act iva en 1979 cor-r-eaporr

dió al 40.24;'{, y r-e speoto je la pobl ac ión :o"':at e:3 el 12.68%. Si 

a t a ;Jot::)'.a~ión e sal ar-iad a, po-: no ser obt tqator-Ia La afiliación, se 

o"). 03.J. 9. 



- 136 

,
to de seguridad social se ha legislado en e~ pafs en favor de 50

lo el 26.62% de la poblacíón económicamen:e activa y del 8.43% 

de 1a población total (ver- cuadros (\'05. 1, 2 Y anexo No. 21. 

Por otra parte, si el 2% de la pobl ac íón económica

mente activa, 1./ por s,u alto nivel de renta, no tiene necesidad 

de acogerse a los servici.os de protección del seguro social esta

tal, tericr-Iamos que concluir- qUI~ el 71.38% de la población econ6

micamente act iva y el 91.57% de la población total estár1 por ley 

y de hecho mar-otnados de la or-otecctón del seguro social ecuato

r-íano , 

La gran mayor-fa de tr-aoajador-es independi.entes y 

ces antes no asalariados, el 4(Y% de subocupados urbanos y el 60% 

de subocupaoos rurales 2/, están margina.dos del sistema de segu

ro aocial , lo cual d·:;terry,ina. que la distr-Ibución de tos benefic ios 

se !aa.ld concentr-ado en ,=~ r-educ ioo gru,JO de asalariados ur-bano s 

\/isua.! izando el probtema desde la perspectiva de la 

cobe~tu'-a oobl ac iorial , se ha coristatado la trnpos ib l í dad estructu·í 

r-al	 que conlleva el s equr-o social obl igatorio, r-estr-In aído a los asa

1/ Isabel Robal ino en op . cit. pá,~. 99.
 

2/ C~.4DE Ecuador-, Estr-ateqí a de Desarro:10, pá;J. 2~1.
 

,3./	 A 1378 e~ S3.',aV'¡c),J~o-neciio :]'2 t03 s..cil í a.. :l·)3 3.:. se;1~ro fu·~ d·? 

S./. 4.3:33 iT;en~3:.J3.'.e3 rnierrtr-as el in;r-e5o 23~imach)je tos no 

3::3.~a--~a,jo3s·-J~)o::U)ajJ3no ~lo"o:e(~idíJ3 59 '23:lm2.. 9~i "llenos .j.? 

:;.~ í .OJO ~ner1~-l3.18':;; C:O;'\j,L1,DE. lESS, De")":o .. d=. Estaj[stic:3.. 
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l ar-Iado.s urbanos para contribuir a la redistribución del ingreso en

tre t03 estratos sociales del país de menor-es in;}resos. 

El. pr-obt ernavoeade el PUf1-:0 de vista del financiamien

to genera nuevas consecuencias que contribuyen a hacer todavfa 

má-s dif'Ic il el papel redistributivo del seguro social ecuatoriano. 

En efecto, hemos visto que al f'tnanctarntento del se

guro concur-r-en el Estado, los afil iados y 103 patronos, básica

mente. En cate tipo de f in.anc í arní errto , mientras más grat,de es 

el aporte d'31 Estado, la incidencia en la redistribución es más de

cisiva, pues, al austentar-se la economfa del Estado en la tributa

ción, f'áci l rnente esta carga se traslada a los consumidores que 

SOta t03 trabajadores asalariados o no. 1./ 

1/	 De eonforrnidad con lo expuesto el' el cuadro No. 12, la con
tr-ibuc ión del Estado corno patr-ono de 103 empleados públ icos, 
cO:i1Q contr-apar-te de un buen v01U"'Yler1 cíe la33.signaciones 
cornpl ernerrtar-ia s y d'3~ 4J}~ de las juo ü aciorie.s que paga el se

gt--:r\.), e3 significativa (at r-edecíor- 1 5;'~ del f inanc arnterrto total).í 

E.: cierto que sU3.porte es irregular, si.n embargo, medi.ante 
1as corrsol dacíones , contr-Ibuye con rnás r-ecu-vso s por concepí 

to de tnter-ese.s • 

El Pr-esuoue-sto del Estado, sin :omar e:1 cuenta el petróleo, 
er"1 ,.J" 70~~ se finaf,,~ia ·:,:on trnpuastos indirectos (al corrsuro ido-i) , 

"Tornando e:1~I.J·~n~a e! ingY"eso pr-ovení ente de las expor-tactones 
de! petr-ót eo , l as contr-ibuc iories a'. Pr-esupuesto ·j,~l Estado o~i
gtna.j:::'3 e~1 irnouestos dír-ectos e mdi r-eoto s t ieriden 3. aqu i l ibr-ar-r 

se. CONADE, ProJra~a~iótl Presu¡Jues'taria. 

Le, ~nco'-(Y~iac::ió¡1 iridica ·:¡~.J8, en :odo c a so , la -:raf1~3ferei'cia al 

CCP13'-l-nid()"'"'vla i rnpu esto.s indi r-ecto.s 93 .siqruficat i va , El ser
\.<cic; j<='. S'2:J'.J·""'t,) s o c i a! dest iriado 3. ;")C),::O:3 '2cua-+:or~ a:1OS es fi 
~; 3.-;:~ i c-j¡~~¡ "':a:Il~) i.é¡-l :J~)~ ~ a rras a j.? ~ral~)3.J=¡do "'8.'3 rio ;Jro:egido3. 
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De la misma manera las cotizaciones personales y 

pr-inctpalrnente las patr-orial e s , al ser con.stder-ados C0'l10 costo de 

producci6n, son tr-asl adadas , a través de los precios, a todos los 

trabajadores sean protegidos o 1'0 pr-oteqtdos . 

POi~ otr-a parte, en el c apftul o anterior, se demostr6 

que al interior del grupo de afil iados t amb én existen diferencias,í 

no s610 por la relación entre salarios y pr-estactones , sino tam

bié" por la pr-estón ejercida sobre el Estado y por la pol It ioa de 

ar-r-eql o s de éste, COi' ciertos grupos sociales estratégicos (mil ita

r-e s , maestros, s ind icatos, etc.) . 

Estas diferencias cierra" toda posibit i da d de distri

buci6n equít.at iva , No de otra manera se expl ica por qué los mi

l itare.s COI' su Caja .s iernpr-e desfirianc í ada no tuví er-on pr-obl ernas 

de acceso a las prestaciones, por qué los empl eados públ icos y 

baricar-ios s íendo ape:1a.s el. 31.49% et1 1979 de l a pobl ación afil ia

da, sin ernba-iqo , reciben get"8ralmet1te .sobr-e el 45)~ del valor de 

las pr-est.ac ion e.s y e~1 3.:gU!18S casos l l eouen a. 3U:Je r a r el valor' peo

c ib do por 10:3 ernot eacos pr-ivados y obreros QU8 con.st ítuyen elí 

68.51}~ de ~a pobt ac íón at'i l í ada , !./ 

Respecto de 1.03 préstamos hipotecarios y quirografa

r-íos , t arnbí én '.OS más berleficiados s on tO.3 empleados púb! ieos, bai-

En t~' e as o d2~ in:;p'''eso pr'o'v'e~1ie:l:e d(~ l as expor-tac iones d.~t P'3
::ró'.eo, 103 re2:LlrSO:3 p'2"'tet, e c ie nt e 3 3. t oda l a pobt ac ión , en lJU3

na. rnedid3. ..ft~ :ra\/é3 C1'3'_ Est ado , ta'l1bEé:l ~3e r::;stá:1 ~ra-¡3firie!,j,:) 

? !~ e 0.,1J V'"I d 2 !_a :-nin') ~~ ra (j 2 élf i 1i a eJ'Js • 
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caries, con oor-centejes que van del 60% al 70% de tos valor-es 

concedidos. 1/ 

De lo expuesto se despr-ende que el seguro social e

cuatoriano, no solamente no ha contr-ibutdo a alcanzar uno de los 

objet í vos básicos muchas veoes enunctacos en la pol It í ca social 

del pafs, corno e:3 ta distr-ibución y redistribución equitativa del 

ingreso nacional , si.no que, por el contr-a-Io , ha dado origen a una 

distribución regresiva, en la que los sectores menos favorecidos 

de manera directa e Indtr-ecta han contr-Ibutdo al financiamiento de 

U11a	 rninor-Ia asatariada urbana. 2/ 

No se quiere COl1 esto ínsínuar- que el Estado no de

ba contr-ibutr- al f'tnanctarntento de la protección social. Lo que se 

.!-I	 Ve;'" anexo No • 24 En efecto 121 salario pr-orneoio de 
t03 ernpl eados públ icos y bancar'ios aftl ados en 1978 fue deí 

Si 4. 738 rnientr-as el de l os pr-ivados y obr-er-os llegaba a 
SI 4.755. IESS, Centr-o de Cómputo. 

gl	 A pr-opó s ito df~ este comerrtar io Gonzal o Arf~o~a se expresa de 
la -3iguie;-r~e rnaner-a: H ei, efecto en razófi eje que la ge;,erosa 
coritr-ibuc ión del Eatado , ... pr-oviens de la carga impositiva 
']!~i1'2ral y dado el efecto predo-rurierr.ernente regresivo del sis
tema tributario ecuator-Iano poVO't La ~referer1cia haci a los impues
t03 tndir-ectos y ta-nbiér1 ;Jor et tr-ast ado de tos aportes patrona
1e'3 y per-sonat e s va 10,3 pr-ecios de CO:l3UmO, es evidente que to
da. La vcot ectivtdad , aÚ'l aq.rel l os que n,') t ienen 3..8ce50 a rrinquna 
forrna de pr-otecc ión sol ectiva , como ~03 tr-aoaj aoor-es a~rrco1as 

')1 : 2 ¡¡a2/'Jr'ía de t 03 tra~aj ador-e-s independ.errtes , están .subveri 
c iori =:.nj,:.> 3.1 se;;pJro .so c í a' de los g:~~03 asa~ ar-iado s , QU'2 t í e-ien 

\....l'1 \¡t\/2~. e:::o'ló;rlic()3'~,:)(:;rio'- a! in;F~e-3() medto (jl~ toda la pobl a
ció") e,::o'léJ~ica.me~l~e a~tiV3.8 30(lzato ,L\rr"'<,.)l)3., Plan General p=.
~é:~ .::;' ~~e·::y-.:j·~:, 3.'11 ie rr.o ln::eg ra'. d~3:~ S9Jt...P~O :;0:::i2.1 e,::t....J 3.to~ia~·J , 
lrrc . _ ><a.~~iC)!l! c:;' Segl.l'.....o Soci2;.~ - :::Cí";.:l:k)V"\. pág. 6. 



~a:'''':-Y--;E:' o \¡"\e'3.3-La]'J, S '2guV'ldad .so c i al ~/ o·J~'-ez3. cr-It i c a en .~
~~,{~""':c::::. ~_2.L_ ir\l. E¡/,-=EF:),L,:"-//~RC'~'/' 1;/1 2 C-<J~)3tO j.~ 1979, pá;J. 1 2 e 
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dese.a recatcar es que el actual régimen de sequr-o soctat , tal co

mo está concebido, estr-uctur-ado y f inanc í ado , no es un -necanísrno 

que ayuda a la dístr-tbuctón del in·~re so. Por 10 rntsrno no es un 

rnecaní srno que contribuye efeot ívernent;e al proceso de desarrollo 

integral del pafs , 

De seguir corno en l a década del 70, el seguro so

cial ecuator-Iano conttnuar-á siendo un rnecaní srno de coricentr-actón 

del benef'tcto y de la r-epr-oducción y rnantentrntento de la fuerza 

de trabajo vinculada directamente al proceso pr-oductívo concentra

dor y rnarginat ízante imperante en el pafs , 

La contr-Ibuc ión del Estado al rnanterrirní ento del pri

vilegi.o de Ul10S t)O(~OS ecuator-íanos qu¡~ se curnpl e a través del era

rio riac ional , debería ·ser util izada e;1 benef'tc lo de grat,des secto

res rnayoritarios ha-sta hoy car-entes de todo seY'vicio de protec

ción , 

to regre31v0 de! segu''"'o .so c í a! ecuator-Iano , no SÓ~O r-especto de los 

no afí l í ados , sine) a'. interior de 103 benef'tctaoos , ya que al repe

tirse, como drce Car-rnel o Mesa-Lago, .2.../ la3strat tf í cac ión de la 30

c i edad :Jo~ e~. íngre30 entr-e l os :1F il iado3, ger't~ratme!1te son tos gru

p03 r¡¡e:103 necestt.aoo.s , per-o C071 nlás pod-er- de presión y or-qarriza

c ión , 103 'lU'3 r-ec ib en l a s mejores pr-estaciones y mejores servi

cías. 2/ 
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La única manera viable para contrarrestar la inci

denota regresiva el' la redistribución del in';;Jre3o por parte del Es

tado, e5 iniciar Uf' proceso de ampl iación de la cobertura poblacio

nal y .su.spender- las concesiones especiales el' favor de reducidos 

gru;>os que ejer-cen presión para con.sequir- rnejor-es servicios. 

2.3	 Inc tdencí a del Seguro Sociat el' el proceso de acu

mutación nacionat , 

2.3. 1	 Cons í oer-actones geí,erales. 

Var-Ias son las incidenc í as del segur"o social el' el 

des.ar-r-ol lo del pafs , Desde aCJu;ellas que tienen que v er con el 

empleo, el ahorro, el COi'3UI110, la productividad, la oferta y la 

dernanda , he.sta aquel l a relacionada dir-ectamente con el proceso 

de acurnul actó: nacton al , 

Deb í do a t imitaciones por falta d~~ inf'o r-rn ación , nos 

vernos pr-ec i s ados a haoer- f'eferel¡cia solamente a ~03 efectos del 

se';Ju~-o social en c ier-tos a.S~!2ct03 del pr-oceso de c ap ital ización na

c ioria'.. 

La inc ioenc í a	 del seguro aoc í a' en la eoonornfa n~-

c í onal est á r-el ac ioriada directamente ·:;O""\' el régimen fín3n~ie~o asu

mido. 

de 7:e~ ecornurucac io-ies 85tá'-"3n esta ~:::;itu3.ción de mayor privl
leJlo; in-::LL13l.V2 c i er-ta s s;i"':idadE;3 a~.i:ón'Jlla¡.; lJa]=t..,e~ apor-te 
. :~"'S~Jl:~~ d'.3 ~:;Lt3 tr"al-..i aj-,)""'8.3 1:;'..)f1 ::argD 3.~. eY"'ar~o rla.::io'l,3.~. 
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En el capftu'.o 111 se expuso que el seguro social 

ecuator-Iano par-a la pr-estación médica y de rnater-ntdad , se fina"

c aoa mediante el régimen de reparto simple anual . Según esteí 

régimen tos in~resos y los gastos deben ser equil ibrados cada año. 

Para et caso de las pensiones de origen no ocupa

c iorial e.s (vejez y rnuer-te) , el régimen adoptado es el de capital iza

ción. El mismo que ge1era una fuerte acumul ación de las reser

vas técnicas, cuyo manejo Incide en la econornfa y por ende en el 

desar-r-ol lo nacional, como se 'verá más adelante. 

Régimen f'tnancter-o de reparto simple. 

Aunque e~ régimen f'inancter-o de reparto simple, no 

pr-oduce capital ización, sin ernbar-qo r-eper-cute en ciertos aspectos 

del des ar-r-ol l o nactonal , 

En efecto, a! f'tn.sncí ar-se el seguro de enfermedad 

y rnat er-mdad e~1 base 2. un ~o~centaje de 103 sueldos cot tzab1es , 

los r-ecu:......sO:3 disponibles deberfan .3,f...J'I'le!1taY" conf'or-rne ::38 tncr-ernerr

tan los salarios, 103 mismos que d'2!)erfan ajustar-ae , a su 'vez, al 

costo :12 vida exí sterr;e en e! pafs , 

Este r-azon a-ruerrto t eór-Ico , sin en'lba~go, no coincide 

con lo '~U2 la Y"ea.tida.j ;Jre.ser¡:a. A lo largo efe l a década. del 70 

debi do a' or'oceso i.n~la::ior')3.""'io se elevaron 103 pr-ec io.s y por lo 

'IIÍs:¡¡O e: c03tO j,~ 'vida. 2:"1 :J:"'O:JorCiOt1e3 s;.J~)e:"io""'e3 a 103 ,sal arios. 
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y tos salarios en 25%. Entre enet-o de 1974 Y diciembre de 1975, 

los er-ectos aumentaron ;en Ul1 37% y los salarios cont ínuar-on enet 

25% Y desde enero de 1976 a febrero de 1977 los precios subie

ron sr1 ~., 44%, en tanto que tos salarios 10 hicieron 3.1 33%. 1/ 

El pr-obl erna inflacionario af'ectó princi.palmente a la 

rama de los .servici.os, ínctufdos los médicos y sus der-i vados, 10 

que ha causa.do grandes oesequü ter-tos e:1 ;e~ f'tn anc í arntento del 

seguro médico -et más trnpor-tante del IESS- con l as cons tquteri 

tes s ecuet as de dísrntnuctón de los servicios, esperas interrnina

bIes, grancjt~S aqlomer-actones , etc •. 

Los déficit del seguro médico han .s ído cubter-tos 

CCH' otr-os f'ondo s con el cons tqutente pe~ igro de ocas tonar- proble

mas i. nmecj'~atos y mediatos. 

Entre los inYned'~ato3, pued'3 haber- contr-íbu ido a res

tar e: ronco d.~ acurnul arión, disrntnuyendo asf 1a capacidad de in

-/

VerSlO:1. Entre los mecj·lato.s, al tomar r-ecur-sos de otras pre5ta

c i ories , se cor-r-e e~ riesgo de no dtspone> de tos s~..J~icientes fon·jo3 

2/ Por otra parxe , coin

1 /	 CO\JADE, ECtJ3.d,:>r, Estrategia de Desar-r-o! t o (sector .soc i al )
 
rnanzo 193:) .
 

2/	 El pro~~e/'na :3'8 tor-na 'Ilás pe! 19Y"03'::> CI..J ando po» falta de B2.

l arice .~ci:u 3.riat se dt~~3C()t'OCe~1 tas ~e,~e3id.:lde3Y cr.sponíbü id3.
de s ·j'3 ~e::I..JrS03 ;J3.V"\é1 las pr-estacion as fu~uV"\a.s \:i,~ vejez, in'va
l i o sz , mUf~:"te. 



- 145

cidiendo con et pensarntento de Gonzalo Arroba, la pol ftica esen

cialmente cur-attva del servicio médico del seguro social, eleva 

el costo del servicio, s in contribuir mayor-mente al desarrollo, co

mo lo her-Ia un énfasis en la act ividad pr-eventiva , , / 

Esta reorientación de la pol ftica el' cuanto a presta

cíón médica (de haber igual pr-eocupactón en el Ministerio de Sa

lud) per-rnit ir-Ia aunar- esfuerzos con el Gobiern:) Centr-al en procu

ra de l a pr-evención y cuidados de salud de ta población, el mayor 

r-ecur-so para el desarrollo nacionat . 

Por otra parte, un buen servicio médico del seguro 

f'tnencíado por l os afil iados y 103 patr-onos y ampl iado a la famil ia 

del asequr-ado , per-rntt ir-Ia al Estado preocuparse con más exctusi

ví dao del cuí dado de la salud de las cacas no protegidas y rnás ne

ces itadas de la .sociedad, lo 8u3.1 c ter-ta-riente e3 una contr-ioución 

t:>ási.ca d r31 desar-r-ol l o naciorial • 

Origen o acu-nut actón .)1 rnovrrni ent del fondo de 

2.3.2.1 

Et rég irrien :je c.aoít.at tzación por- prima media u!1ifo~ 

me as....l"¡¡ida. :JO'" el segl..j·~o30:::ial ecuator-iano para f irianci ar- l a.s 

pr-estac iories de vejez, ínva' idez y muerte ha dacio origen a un ,~rar') 

1 1
/ Sor¡~~to iL\rr'o~a. La fín(:l~·:;iac::ió~ :13 ! a ~:;e::jl..Jridad soc íat e~' '.0 3 

;:)·3.(se3 e.1 :ie3a.rt"o'.lo. AISS Est.udio.s ·j'2 3egurid3.d socrat No # 

22 ~ 1979, P~]. 20. 
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fondo t lamado de "reservas técnicas", las mismas que par-a conser

var su valor y aún ser incrementadas, por dí spos íc tón de la ley, 

deben ser invertidas en act tvidades que brinden seguridad, rendi

miento y liquidez. y 

La fatta de Balances Actuar-tal es obliga al IESS en 

su pol It ica presupuestaria a actuar- de una manera "auí generis". 

En efecto, al no disponer- de este Instr-umento técnico indispensable 

desde hace rriás de 20 años , el IESS no C():108e matemáticamente 

103 recursos qt..Je debe disponer- para atender las pr-eatactones futu

ras de j ub ilac ión , invalidez y muerte. 

Ante esta s ituación , el IESS, guiado por la trayecto

ria histór-ioa de 10:3 egresos por concepto eje pr-est.ac tories , del mon

to de los in;Jresos anual es descuerrta para pr-estaciones una cat1ti 

dad más o menos s erneja-rte a la de años anter-ior-es , la misma qU9 

et1 el per-Iodo de 1974 a 1978 correspondió a por-centajes que fluc

tuaron entr-e el 34.21 % en 1976 y el 51. 41 7:; en 1974. Para fines 

adrrunt.str-et ivo.s destinó l,Jtl <nonto cor-r-espondí.ente al 11 % en prome

dio	 dur-ante el per-Iodo , El s al do , que en ctfr-as relativas corres

pondi6 al 37.76 en 1974, ~ 4J.74% en 1975, al 57.20% en 1976, 

a! 3-3. 46% en 1977 Y al 41. 26% er1 1978 fue destinado al fondo de 

2-/	 TfLa~"3 inversione·s de t03 food o.s det Seguro Social deben hacer
se en l as mejores condtcíones de seguridad, rendimiento y 1i 
qu i dez , dando ;:::>"'eferer'!::ia en igu3.1da::J <j'2 corid-c iones a las QU3 

:Ja.~aJl:icen rna)'ot' ut í l í dad .soc iat y ayuden al desarrollo '2con6mi
CQ :Jet pafs!". Are. 89. Ley de Seg..Jrc) Socia~ Ool ig3.:orio, 
CorpoV'\a~ió:l :12 Estudios y Pu!)~ icac ione s , rnayo de 1979. 
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acurnul ación con estino a inver-s tories • CVE~r cuadr-o Nc. 7, caiJ f

tuto 111). 

Esta f'or-rria de pr-oceder- ha tor-nado rutinaria la pol (

tica de presupuesto del IESS. Se parte de: una suposición en cier

ta forma ·estáticae invariable de las pr-eetactones . Este falso su

puesto de la invariabil idad de l as pr-estactcnes ha incidido en el 

eatancarntento del seguro y ha vuelto tr-adic íona' su acción en este 

campo. Po~ otra parte, la fatta de un conoc irní ento matemático 

de los r-equer-irruentos futuros ha impedido tocio esfuerzo de racio

nal ización y planificación de 'la principal act ivtdad del IESS, como 

es la concesión de prestaciones. 

Ooví amente una pol ft íca bassada en esta forma de ac

tuar, obt igó a volcar t oda la acc tón tnst ítuctonat hacia el manejo 

del f'ondo de acurnul ación siempre cr-ec tente , Manejo que, por l a 

misma r-azón de no conocer los r-equ er-irnientos futur-os para pres

t ac iorie.s , ha exa;l¡2rado el pr-oceso de c ap ita' ización hasta el punto 

de ha~2~ tra'13forr'lado a la iristítuc ión ~2n .ma ent í dad finat1Ciera-:ie 

or-írner- o-xíen en el pafs , con detr-irnerr;o notor-io de su f'unc ión so

cial. 

Esta s rtuac ión -se o:,serva empfrica-nente en el cuadro 

No. 7, ca¡")rtu~o IIl. De doride s ~ despr-ende que todos los in;Jresos 

del lESS et') el per-Iodo 1974-1978 crecierC):J3. una tasa prome

do j t3 t 23. 44?~, las :J~e3ta8io:1¡35 l o ~iciero:'l al 21. 6()% (tasa infe

~"'\toV'\ p~olled_o j~ e-;Jreso3 t otal s ) , err.r-a.s a.sa la jet e rni l iriver-s io-: 

n~3 ,::r"'ecierOi 3. ,J'13 tasa :J2t 35.26~~ muy ~)OV"\ encima 3. la 20~¡"'e3-
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pondiente a prestaciones. Aunque en términos absotutos los recur

sos dest inados a pr-estactones crecen, sin embargo, el descenso de 

las cifras relativas evidencia. que existe una pot Ittca de privilegiar 

la acurnul ación en detrimento de l as pr-eatactories . 

El volumen de inversiones del IESS en relaci6n con 

el volumen totat de inversiones en el pafs, en el per-Iodo 1974

1978, cor-r-espondió a porcentajes significativos, del 11.68% en 1975, 

se pas a al 17.17% en 1978. Por otra par-te , mientras las inver

s tones del pafs cr-ec í er-on en el per-Iodo a LU1a tasa promedio del 

21 .65%, las inversiones del IESS lo htcíer-on al 26.67% (ver anexo 

No. 18). 

Ret ac ioriando Las tnver-stones del IESS con las inver

5iol185 del sector' públ i.eo, en el mismo per-Iodo , las del IESS co

r-r-esponoen a por'c.entaj es q~e van desde el 43.48% en 1977, hasta 

el 67.5316 en 1974. 1 / 

En ;Jenera'_, dur-ante el p er-fodo , l as inversiones del 

IESS, r-e.speoto ~.~ las inve r s i o fl e s del sec~tor púo! ico cor-r-espondte-: 

r-on 3. ;Jo""cen:ajes muy euper-io-ies al 50%. 

De otr-a parte, r-et ac ion ando el volumen de inversio

n e.s d e l sector privado, tO~3 por-centaj es van desde el más bajo de 

19.505{ en 1977, at má:""3 alto de 27.92% en 1978. 2/ 

1/ Fl.Jr3rl~e: Ea'.ai¡::es con sol idad os dt3l IE::~3S, ouadr-o No . 7, ca~r

tu~C) III \./ COi'JADE - PROMOFIN. 

r; I n...,: : 
L_ /' ~ L,--, 1· ' e 
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Las r-el aciories descr-It.as est,án evtdenoianoo la im

por-tancta del seguro social en el proceso de c ap ita'. izaci6n nacio

na' • El ahorro forzoso de un grupo de ecuator-ianos de manera 

categórica y decisiva interviene en el pr-oceso de acumul ación , 

La importancia de este terna rebasa las posibil idades 

de esta tesis, el mismo que deberá ser r-etornado en el futuro por 

UI1 equipo interdiscipl inario. En el trabajo que '105 ocupa, de ma

nera ;Jeneral, se va a hacer referencia a. las caracterfsticas de las 

tnver-s iories del IESS, asu r-entabü idad ya su incidencia en el pro

ceso de acurnul ac ión , tanto privada, como públ ica. 

2.3.2.2 - Detalle de las inversiones. 

- Préstamos 

Del cuad-:o No .. 13 se despr-ende que en el perrada 

de 1974 a 1978 el mayor- vol urnen de los recursos de inver-s tones 

.ss dest inó a ¡Ji"'éstarY\05. En efecto en 1r;;J74 se invirtió en este ru

bro e! 72.70%, reta~ió;) :¡ue a lo largo del perrada ha ido descen

diendo hasta Llega'" en 1978 a sólo el 42. ~!%. Oos.er-vando el cua

d"'o :JOi'"' tipo de présta:nos, las inve--s í ones se e arra' iza' en mayor 

or-ooor-c ió-i ~ través de t03 présta-nos qui r-oqr-ef'ar-to s a 3.fil í ados , 

en :Jorcentajes que van del 30.3076 en 197'Ei, hasta el 22.70% en 

1978. 

EL r-ubr-o "otr-o s p~ésta-no.s cr\...J.irOJrafario3 lf 
, q:-J2 

CO:n8'.... ·81j3 básica·lle!l~e f)t'ésta-no:3 3. in st ituc o-res de derecho ~ÚI:J~ i-í 
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CUADRO No. 13 

MO~.JTO y ESTf<UC1\JRJ\ PCf'.¿CENTUAL DE LAS INVEHSIONES DEL IE5S EN EL PEf,UODO 1974-78 

en niHes d(~ aucr-es ) 

1.975 1.976 1.977 1.978 Tasa pro1.974 
re) medto de 

Monto % """anto 

__ .Uf,lef~} 

... .__ !~ .__,_~~r'lto ~_._~<?~? ~ ~?nto .. ~__. ~r:!'~.l':'.2~.f~~~ 
......__.... ..._ ...._ '. _. .'_....... _~. _. __ "~'._ ._ .. __ •. ,
 ~_."U' ~. 

H·r.....T;~ .dC'~ .r. L, r J r'T~.f-,·;.; TA 
10,55

~"AO.) 2.387,455 72.7 2. ~i·4t1. 508 (-).5.3 2.764.340 58.6 2.690.004 62.9 3.566.950 42.2 

Pr¿'\~,,\' C:;"i q\.,¡("C~J,"~r.lf~t()c:s a ¿,f1
22.7 25.72

lL·h~.)<1J Y tjW~ .. ttc{~rt() ... 767.906 23.4 1.00H.f:>el 30.3 1.254.981 2&..6 1.512.75~~ 29.7 1 ..918.588 

C't rl ¡'. ~H t~·.( :Hl \I)'~ o,.•t r·'~.qr·f'ra r-tos 1.133.361 ~l4. 2 7 ¡~l. 471 21.5 859.542 18.2 567.317 11.2 828.510 9.8 

Pn5·,t.:~:l hf¡'·.)tt~c" 1..'1''0 Jl <"It111.., 
,.1,)', Y t,t,,"~t t¡~ Llr'to:'; 489.610 14.9 4t~~L 534 12.8 643.746 13.7 568.484 11.2 805.347 9.5 13.24 

C'~T,_":'$ [-;6 ,r'PI"~·f;; ~..,.tFütf·C~H'tos 8.578 0.2 23.8Jf3 0.7 6.071 0.1 41.451 0.8 14.505 0.2 21.85 

¡¡r·w'f.·_¡..~--·,rc;rú EN VAL.oru::s 
lf' í--'\i ~lC:(~ 896.177 27.3 1 .248.800 34.7 1.949.311 41.4 2.398.254 47.1 4.e87.807 57.8 ~.81 

¡ 'fH!···IIt~'3 ('¿"'(c-t!'s 282.285 8.6 519.2f30 14.4 283.848 6.0 805.620 15.8 326.104 3.9 

f ; {ene'j ,',l (1 n', ur-()"t r)()S 281 ..791 8.8 515.000 14.3 283.833 6.0 784.556 15.4 326.104 3.9 

!-<tent~C; ('d.:",.. r~Uf-olu"¡ 4Sa 0.0 4.268 0.1 15 0.0 21.072 0.4 

/4cci<H'W''''; t.~n tHl·'pre·»>.'c; Inc1u~trlll


1e<=,¡, cc)(ner·cff,l.e"l 3/ 215.142 e.e 12.0'28 0.3 28.522 0.6 25.913 0.5 441.701 5.2
 
26:1,2

\/a I (¡re'-, r t(h..lC. fd'~tt;',,; 1/ 70.986 2.2 413.144 11.6 1.218.729 25.9 1 .275.703 25.1 3.407.641 40.3 
71.54r:t r 11t:i 1r"~ f~ ,.- '. , ') r\H '¡ 2/-- 8.~16 0.3 135.441 3.8 63.957 1.4 33.741 0.7 74.250 0.9 
18.nO[)epó ..... lt(;;"S t),'nc.,.,,-to·;~ a pli\zO t'jo 319.1B8 9.7 107.9'¿7 4.7 354.255 7,,5 257.200 ~.O 6.18. '01 7.~ 

6.454.757 100.0 tL67TQ r¡\ L 3.283.5:32 100.0 3.505.318 100.0 4.713.651 100.0 ~~oeO.258 100~O 

.---.,..~. __ ._•. _ _ _ •__ .. _ .•. •• .. _· 4 .•._._._. .._. - __ -.•. 

f!(JT¡.-,\(; 

1) Cuq¡r·.·(\!f'; Por~J'J del E·~t{ldO, AccIones de Emprc~(l~ prlvIH'l'~¡, C~dulil!l htpotoCl1rtD9 
",') Invt"···\·H .• ·, t!n e l Montt' eJo Pt('Jd..vd , Empro·...'~ 'ndu~.t,.·llllu··•• Dt~pdrtdrncnto "'lf~dtco. seguro del can,pl'·.ltrl(), letras, pdgartis y documentos nc<)octnbles 
q t 1!'\;(' ¡', pr'\\pt" .., dnl rcss como: rAJl\r~n. Tut•.,b\.wln, Hot o l QuHo, etc , 

¡ 11' rJP ! l' ',f~, Curt.nI¡\ltd/HJ Totl\l\z.lldon~"'J C(x~iut\dHdon. en 
, ,'.; ( .),-( J()tJ: t ¡ Aut(lr, O 

I 
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CQ y privado, que en 1974 tuvo un alto po-icerrtaje del orden del 

34.20%, descendi6 has; a el 9. 8~~ en 1978. 

Obser-vando el rubro de pr-ést.arnos hipotecarios se 

advierte que la ~etaci6n porcentual descíende del 14.9% en 1974 al 

9.50% en 1978. En cuanto a tasa eje cr-ectrntento el volumen total 

de l as tnver-s íones creci6 en el perrada a una tasa del 26.67%, 

mientras el r-ubr-o de préstamos lo hizo 5451,0 al 10.55%. 

De lo expuesto se deduce qtJE~ en el perrada de 1974 

a 1978, el IESS tuvo una pol ft í ca de no privilegiar la concesi6n 

de préstamos, hecho que se rnantf'teata con claridad por el descen

so significativo de las cifras relativas. "y no podr-Ia ser de otra 

rnaner-a , porque l as más altas rentabil dades no pr-ovenfan precisa-í 

rriente de los pr-éatarnos , 

Con esta po! fticase dió cada VeZ rnenor' importancia 

a la "pr-est.ac ión vivtenda'' para caria' izar" rnás r-ecur-sos a otros 

rU~Jr03 de mayor ren"':a~il í dad, hooho que co inc í de co;a21 descenso 

:j21 "boorn" de l a con.str-ucc ión especiatmen':e en los años 1977 y 

1978. El descenso vde l as cifras r-et at í vas vcorv-esooridientes a prés

tamos qJtro·graCarios coinc í den CQ:"'\ l as rned idas r-e str-Icttvas del 

c i r-cul arr;e elije se dió en el perrada corno rnecíida par-a contr-ol ar- la 

infta::iót'~J2 se acerrtuó debido al dt~Scen.30=n las expor-tactones 

;) o ~ ft i e ~-~ IESS, a~ rn i errio ti.e.mpo ~ue coritr-af'a 
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las inversiones en préstamos, irnpul só l a capttal ización a través de 

Las inversiones el1 valo-ses inmobil iarios. En efecto, de un porcen

taje del total de inversiones de apenas el 27.30% en 1974 se pasó 

at 57.8% en 1978. El ascenso de las cifras relativas de este ru

bro coincide con el correlativo descenso de las cor-r-espondíentea 

a préstamos. 

Entrando al anál s í s de 103 r-ubr-os de inver-atories ení 

va' ones Inrnobil iarios r-eaal ta vcl ar-amente tao importancia dada por

et IESS en su poi It ioa de ínver-s iories a la compr-a de vato-ies fidu

ciarios, l/ que de un por-centaje de apenas el 2.2% en 1974 pasó 

al 40.3% en 1978. En tan s610 4 años l a cifra de 1974 se mutti 

pl icó 48 veces. En este per-Iodo compr-ar- bonos respaldados por el 

petróleo fue un buen n eqocio para el IES~;, pues, cas t la totalidad 

de las in-versiones en valores fiduciarios se real izaron en compras 

de bonos fiscales y rnuntc ipal es , 

A conttnuactón dE3 las tnve-rstones en valores fiducia

r ios , 8:; s i qn if'i cat ivo , a:..r"Qu¡8 en f'or-rna ry¡LJY irregutar, tos real iza

dos	 eri b i erie s r-afces , eso ec íatrnente en t a compra de terrenos e 

inrnuebt e s ur-bano.s . Los porcentajes va'l irregutaY\r-nente desde el 

8.S~~ en 1974, pasa-ido ;:>O~ el 14.4% en 1973, et 15.8% en 1977, 

hasta llegar al 3.9% en 1978. 

L03	 depó s itos etl ba'l'::os a pl az.o fijo, es otro rubro, 

-; /	 \/al O~S3 f i duc tar-ios cornpr-ende: bO;'C>3 f i s c al e s y rnunic ipe.tes ,
 
céj;..,;' a-; !~lipQ:e::>:tria3 o!"din:lY\Ías y 2é.j,-~:a::3 hípc):ec::l¡~ia3 y bono s
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QU9 aunque se manifieste con ir-r-eqular-idades , tiene r-el evancta en 

l a.s inversiones del IESS. Sus porcentajes en relación con el to

tal de Las inversiones fluctuaron entre et 4. 7% en 1974 Y el 9. 7% 

en 1978. 

La compra eje acciones a ernpr-esas tndustr-tal es y co

merciales, de un 6.6% en 1974, en los añ os 1975, 1976 Y 1977 des

cendí er-o. po"" debajo del 1%, para volver a tener importancia en 

1978 con e: 5.2%. 

El anál isis de las cifras hasta aquf expuestas permi te con

cluir que el IESS a t o targo del perrada de 1974 a 1978 el' su poi rti

ca de inver-síones , la mayor ca-rt idad de recursos los orientó a la 

compra de valores fiduciarios; con este fin redujo la importancia 

de otr-os r-ub ros , inclusive el de tos préstanlos a afil iados, para 

coricerrtr-ar- su atenctón en la ínver-stón f'iducter-la, El criterio sub

yacet,te para tornar esta decisión ha sido et de máxima rentabil idao , 

cerna at q\..J2 nos referimos a conttnuac ión . 

í2.3.2·3 - Rentabit dad de las Inver-e iones • 

La captta: zac íón de las r-e ser-va.s en U~ régimen deí 

segt.JY'o soc ta' corno e: e stabl ecido ,en e: pafs , es furic ioria! a él. 

Del ariexc No. 15 se d'~si:::>rE~nje que l a r-entaott idad
 

:J.:; l as in /2~sio~'es de; IESS erl9~ per-Iodo 1974-1978, de rnaner-a
 

:ná.'? () r-ne~JOs regu~aV'\ se situó :30bY"e el 7. 125~ en 1974 Y el 7. 83;~
 

e:-"! 1973, C()i "a 2Kcer)2Ió:¡ :)'31976, en ~1.Je 3e t i en e La r-ent ab il dac
í 
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más alta cor-r-espondtente al 8 ... 01 %, debí do a la consot dacíón deí 

deudas por parte del Estado. 

De Las cifras se desprende que la r-entab il idad pro

medio de las inversiones del IESS en el per-Iodo están por sobre 

la exigida legalmente, que corresponde al interés del 6%. y 

Entr-ando al anát isis de la r-entab ít idad por rubros de 

inversiones se desprende que en el per-Iodo de nuestr-o anál isis, la 

más a1.ta:;o:"respondió a "valores ffduc í ar-ios !", la misma que en 

1974 fue del 9.03%, el1 1975 descendi6 al 8.3:3% en 1977 y al 10.45% 

en 1978. Esta es la r-azón por la que el IESS en su potftíca de 

Inver-s iones privilegió la tnver-s íón fidtJcia'ria en el per-Iodo anal i 

zado. 

'/	 " 
El rubro de otr-as inver-s íories 2/ es el segundo en 

írnpor-tancí a en cuanto a r-entab il ídad la ~1i:sma que se sitúa iri'"'egu

tar-rnente entr-e	 l a más baja del 4. 62}~ en 1976, hasta las más al-

t as del 8.15~~	 el' 1974, y 8.37% en 1978. 

La r-entab it idad er1 ;:>réstarntos, t arr;o htpotecar-Ios como 

1/	 El inter-és actuar-í al del 6% no ~a s ido revisado desde hace más 
de 20 a~03. Este interés ya nada t í ene que ver en la actual i 
d3.:1, esto ha ob! qado al IESS, d'3SdE~ 1979, a acer-ca--se al iní 

te¡."'és le;:;at co-rier-ctal , Asr pa¡~a 198;)59 ha resuelto que nin
g:-Á¡:::. inversión, excep:o lo-s pt'""ésta-rlos a .:.¡fil i ados , debería a
cep~3r un a "':asa. inf'er-ioi.... a'. 12% a:'u 3.~ • 

2,/	 Otras inver-s iooes , cO-rlp:-et1d'8: Inver-stories en 2!. Mon:e de Pi.e

c ad , Ernpr-eses in:j;J3tr~a! e-3, OerJaV'La. rnerr.o f\./\édico, seguro d2~
 

ca.-npt~31n(), i.etras, p3.]3V'\és y O():;I.JlIen:03 ne;1o-::ial;:)~es. F'uerr;e ,
 
:ESS, Eo~e~rn 2S~a.jrstlC() 1978.
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qutr-oqr-afar-ios a af'ü iados y a instituciones, es creciente a lo largo 

del per-Iodo , yendo de 6.87% en 1974 al 7.t58 en 19-18. 

La r-entab ít idad cor-r-espondiente a los rubros "bienes 

rafees y compra de acciones de empresas comer-ctates e industria

les" en general exhiben una rentaoilidad tnf'er-ior- a ~a actuar-tal del 

6% (excepto l as correspondientes al r-ubr-o de compra de acciones 

corner-c íat es e industriales que en 1975 lle~~a hasta el 7.65%.). La 

baja r-entab tt idad de estos r-ubr-os expl ica el descenso de las cifras 

relativas cor-r-espondtentea a estas inver-s tones , a tas que hicimos 

r-ef'er-enc ia en el cuadro No. 7, c apftul o Il I, Definitivamente la com

pr-a de acciones a empresas industriales y comerciales no fue un buen 

nego::io pa~a el IESS en el perrada aJ'3.1izado , l/ 

No obstante estar la r-entabü idad promedio por so~re 

el interés actu.ar-ial del 6% anual, sin emba.rgo, de lo expoe sto se de

duce qu e en comparación con la r-enteb íl ida.d comercial, el IESS es 

una fuente no cara de fitlancí arntento , lo (=1LJE~ permite acrecentar las 

ut il dades de otr-os sectoV'es que se benef í cten directa o indirectamení 

te de tos cuant iosos r-ecur-sos de esta inst itu c ión , como veremos más 

adel a-rte . 

Una	 irist itución de final dao aocí al como el IESS, sií 

bien 83 ci.e;~to ;Jor e!.	 a - prégime tl de f'in anc i a-niento que tiene, debe .:::;)- 

gUl""'aY' e: V;;t~ O~ de l a.s r-es er-vas técnicas a través de inversiones ren

t abt es , sin embargo, erl 'S~.J :Jot ftica, no debe pr-trnar- el criterio e.x

cl us ívo de l a r-err.ab il idad econórntca y fin3."""I:::iera, sino sobre todo ~a 

r-entab l í dad .soc í at que e.stá. medida po r- el beriefic io que es c apa z deí 

1,/	 Le. in\/2~siór, etl 2mpre3a~-; tndu str-i al es ;::)l"\o;'Jlas, CO'flO "Cerriento
 

·3u'3.~á¡n, I:"g(~r"i.o .Azu:~a"'"'e~o Taba'-:J~3ta, etc , , 501'1 IJl'(~ t'Jér-dida.
 
~ 3.1"\2. ~ '::~ .nst.ituc iórl .
 



- 156 

brindar a más ampl ias capas de la aoctedad ecuatoriana. 

Las cifras expuestas en el anexo No. 16 ilustran so

bre la ::'0 1_ ftica seguida por el IESS respecto de este problema. 

De1 cuadr-o se despr-ende que en el perrada señalado 

la pol ftica del IESS ha dado importancia creciente a la rentabil i 

dad econórntc.a y financiera en detr-írnento de la .socí at , .!/ En 

efecto, 1a rel ación por-centual de los recursos destinados a inver

s íorias r-entabl es econ6mica y f írianoter-arriente , del 18.69 en 1974 

pasó vtol entarnerite , en 4 años , al 53.95% en 1978, con el correla

tivo descenso de los porcentajes desttnados a inversiones con ren

t abil dad sociat.í 

Por otra par-te , mientras l o s recursos invertidos con 

criterio de r-ent.ab il idad soc:ial cr-ecter-on .sol arnente a la tasa pro

rriedio anual de 9.85%, 103 destinados a tnver-s ones con r-entab í l i í 

dad	 econórrrí ca lo hic í er-on a! 65. 15%. 

La dec ts iór eje acurnular , rnot ivó en 1978, la expedi

ción del de,~j."'eto No. 2135 de enero 12 de 1978, con el que se aU:o

rizó l:Jrésta-nos .3, bancos extr-anjer-os . Ce!:1 esta medí da se autorizó 

la s a' ida del ahor-r-o de urie par-te de tO.5 E~c~t....ator-íanos del círculo 

1/	 Se con s í dara CO'110 f0:"1j()3 oest iriados a inver-s i ones CO:1 re.n:a
b i ~.ld2:j 30<::ial a 103 pr-é sta-no.s quir-oar-af'ar-ics e hipotecarios, 
la cornor-e de teY're~lo,3 ;.JQ""'a vrvi enría . 11veY'siot'133 cOI! rerltabi
1iC2:J ·3::o·,Ó'l)lca. y fin:l~:;iera a '-a~--; r-eal iZa(j·.:13 eri: cornpr-a xíe 

a::cicl·"""~:3., d i,) 8 1J m e n : 0 3 :l2;Jocia!Jte3,~ depós tto s f:>3,:,::ari03, bonos . 
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de la econornfa nacional hacta el exterior, con la consiguiente mer

rna ae recursos para el desarrollo ínter-no del pafs . .!,/ 

Es cierto que los gra"1des r-ecur-sos del IESS, origi

nados por el sistema de c apital izaci6n de las r-eser-vas técnicas, no 

deben per-manecer- inactivos, pero no se justifioa que se real icen 

inversiones con el simpte criterio de rentabil idad econ6mica, sino 

que,en la pr-oqr-arnaoión de e.ste tipo de inversiones debe primar el 

criterio de r-entabü idad social, el mismo que no producirá grancies 

montos de dinero, sin embargo, por SU~3 efectos sociales, muy di

f'fc il e.s de cuanttf'tcar-, habr-á contribuido a elevar el nivel de bienes

tar de la sociedad ecuator-iana en su conjunto , fin último de la se

guridad social. 

El anál isis de la tnfor-rnac íón ernpfr-íca per-rníte com

pre:,df:;r COi' nlás pr-of'u-idí dao ·31. proceso (le la seguridad social en 

la coyuntura de la d&caja de los a~os 70. Los r-eacondtc tonarní eri

tos de l a ín.st itución sucectdos en el in icio de la ·década. y l as vici

situj·:;.3 de: Códiqo :i2 Seg¡.lridaj Social, ~;o~ consecuenc as de laí 

r e.sotuctón del pr-obl erna de la seguridad aoc í al er, favor de los sec

tares s.o c í at e.s víncuvado s directamen:e a'. pr-oceso Ci3 acumul ac íón , 

El intento d·:; un i ver-eal izac ión de la pr-oteoc ión pro

pLIJnad3. por el Códiqo , '10 :U\/o ví ab il darí po' ftica por cuanto sigí 

1 ./ Ve;-' An(~x(J No. 17. L03 irr.er-eses de 10:3 ~Jt""é3tamos a ~an(~ 03 

e~ra!je~()3 so¡¡ r-e in../2~tidO.'3 e:l e~~ rni arno b a-vco .s in '.a ¡Josibili

d3j :j~ r-e in jr-eso d'3 23-:03 ca~')ita! e33.1 oaís ~a.ra fin ~3 .soc í at e s 
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nific6 una3.met,aza pana tos recursos destinados al proceso de ca

pital Izacíón , pr-imer-a pr-íor-tdad del modele) de desarrot lo asumido 

especialmente por el Tr-tunvtr-ato Mil itar- desde 1976. Los sectores 

dorninantes , siempre vigilaJ1tes de tos pr-ocesos aoc í at es , lograron 

auapender- el C6digo en dos ocasiones. La primera en 1972, por 

razones coyuntur-al es predominantemente pol fticas, y la segunda en 

1976 por presiones más de orden econórntco , 

La racional idad capital ista no podfa correr el riesgo 

de distraer los recursos del IESS correspondientes a más del 

40% del pr-esupuesto del Estado, en la aventur-a de una arnpl iaci6n 

de la cobertura poblacional o de un mejor-arrrí ento de las prestacio

nes, cuando est.aba , de por rriedto , la decisión prioritaria de im

pulsar la acumulaci6n. 

El prO;Jra;na de extensíón del seguro médico (~OI1 es

tudío.s y f ínanc í arniento rea'. izados , la extens íón del se·]uro a los 

t r abaj a:Jo""'es ocas ionat es , ternpor-al es y 1íbr-es contemplados en el 

rnodel o ref"o""'mista de Rod~rgtJez Lara, fuer-on ar-chtvaoos en el 

go~ierflJ del 'Tr-tunvtr-e';o • La instttuctón de or-otecc ión social por 

excel e~I::B quedó trat l ,s f o Y'¡-n a cia en 'Jt1 óY'\gaJI'J fina"'l81ero de primer 

or-den 8t1 s~. pafs d'3L QU'2 se benef'tc iar-on ampl ia".-,et1:e l a fr-accí ón 

de la bu~gue3ra vincu' aoa ~'. oorner-c ío y a la trrfu.str-i a (fe la8on.s

tr-ucc ión , 103 pr-oo i etar-ios de bienes r-afees urbanos, 103 co-ner-ctan

tes e in:iLJstrial es dedí caoos a la venta y pr-oducc í ón de bienes no 

:'12.~e32\""'oic).s y, f in al rnerr;e la ~uro~racia estatal a tr-avé s d3l Pre-

Stl,JtJe3to ,:i3:_ Esta::JJ. 
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I 
ción justifican el proceso atribuyendolo al rnandato de la ley que en 

el artículo 89 dispone "que las inver-s iones deben real izarse en las 

mejor-es condtctones de seguridad, r-endtrntento y 1iqu í dez". Se o~-

vidan, desde l ueqo , la s equrida par-te de este ar-tfcul o que estable ce 
11 

la pr-ef'er-encta por las inversiones que garat,ticen mayor util idad 

s oc ta' y ayuden al desarrollo nacional." 

La visión predominanternente eoonorntci st.a que carac

teriza el "rnoous oper-andí " de la instituc:ión, es el resultado de la 

dects ión po! It ioa gen·erado en et interior del Consejo Superior del 

IESS, donde la voz de los sectores Labor-al es mayoritarios, reduci

da a U:13. rnfrrirna representación, se vió impotente para incl triar- las 

decisiones a su favor. 

La r-ac íorial dad capitalista, muy bien aplicada por laí 

t eonocr-ac í a del IESS, vincutada a' manejo del fondo de acumuta-

Ció¡" lo~ró el objetivo de la capital izac ión • El deseenso de las ci

fras relativas cor-r-eaponoiente.s a triver-s iones de rentabil idad .soc í a' 

y e' co-v-et at ivo incremento de 10.3 dest inados a r-entab idad ecor1óü 

rn ica y fin~'lc~ierae\/id'3n<;ia't et pr-edo-riíri!o del criterio economicis

ta :h::: la -náxíma r-entab il id~j con f in as de oapital izac ión , el' una 

3. 103 de la3e~)urida(j soc tal al mancaclara opos ición po.stul acos y 

to de l a te:.l. 

2.3.3 
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tinci6n de el ases de esta sociedad, la acurnu' actón tiende a coricerr

trarse en a:~uella3 clases que disponen de 103 medios de pro ducctón 

y contr-ot an el proceso pr-ocucttvo nacional, COi, la consiguiente mar

gin3.ción de aCluellas que no ttenen acceso a la pr-optedao de tos 

medios de producción y del control de la producción. 

La seguridad social por su final idad esencialmente 

distributiva, se opone a esta t endencia concentr-ador-a de la rique

za y busca camines para hacer llegar el beneficio de la protección 

sociat, cada vez, a má.3 ampl íos s ector-es de 1a sociedad. 

En las lfneas siguie'ltes se hace un esfuerzo para 
~ 

COt10Cer cuales han sido las car-acter-Ist tcas de la contribución del 

seguro social al proceso de acurnul ac tón nacional a tr-avés del fon

cia :..J~10 y otro .sector para Irnpul s ar i a capital izactón nactonal , 

1978, e: 

e1 . 41 :'; en 1977. 

vía Esta-

El IESS ha escogi.do dos vfas principales para cana

1iza-: sus r-ecur-sos al dasar-r-ol lo nactonat : el sector púol ico y el 

sector privado. 

La inforrriactón de! anexo "Jo. 19 permite conocer el 

volu-rien j.~ r-ecur-sos or-tentaoos de rnaner-a (ji recta e indirecta ha
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rante et perrada .señet ado , el 52. 13% se ha canat izado hacia el sec

tor públ ieo a través de la venta de bonos fiscales y municipales, 

pr-ésta-noe y depósitos bancar-ío.s , 1./ 

Por otra par-te el 47.87% del total de e stos mismos 

recursos se ha destinado a la acumul ación , vfa sector privado, la 

misma que se ha real izado a través de préstamos di. rectos , com

prade acc íorte.s , compra de bienes rafees, letras y documentos 

neqoc í abl e s y sobre todo, mediante el rnov irntento financiero rea

l izado a través de tos préstamos a los af'tl iados. 

En efecto, los préstamos qutr-oqr-at'ar-ios destinados en 

su teta' idad al consumo, contr-ibuyen 3. la aournul ación ele l as em

presas comerciales e industriales. Los préstamos hipotecarics in

eiden dí r-ectarnerrte en la acurnul actón , vra. industr-í a de la constru~

c ión , predomina¡'1temen:e en manos de la ernpr-esa pr-ivada. 

Recordando que el IESS es U¡,a. entí dao estatal y que 

St..l.3 fOI,jC)3 t ierien or-í qen 9:1 el ahor-r-o for2~oSo de U!,3, par-te de los 

e,:::u :l:o~ia(lJ3, por' el pr-incipio de segurida.::i .soc í al y mandato de la 

ley d2ben caria' izarse en beneficio ;Jto:,al de la socí edao , 

Pero, arrte las car-act.er-fst icas p""edo;nin:lnterrente con

centr-ado r-e s de la empresa pr-ivada en la f'or-rnac íón .soc i a' eouator-ta

na, l a in\/2:-"'31óf,v[a sector púb! ico par-ece ~.a -riás adecuada para 

lO;jV'\2.r e: objetivo de la r-e disstr-ibuc i ón de la :3egiJ r id a d .soc í al , Sie:l
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do esto asf, 16gico ·es pensar que el IESS debfa contribuir pr-edornt

nanternente al proceso de desarrollo nactonal a través de la inver

sión esta~al. 

Por esta razón, de ntriquna maner-a se justifica la 

distribuci6n casi paritaria entre Estado e íntcfattva privada. 

Para evitar que los recursos de los préstamos hipo

tecarios tnctdan dir-ectamente en la aournul acíón privada, es lógico 

pensar que el mismo IESS, en coor-dinactón con el Banco Ecuato

riano de la Vtví enda deben empr-ender- un vasto pr-oqr-am a de cons

de vivier... das adecuadas a los recursos de los sectores de 

menor-es inl;Jresos, dejando a las Mutual istas y La industria privada 

I a in ic í at iva eje atender tas necesidades de vivienda de las clases 

con mayores pos ibil idades econórntoas . Una pol ftica de restricción 

de t03 pr-é sternos vfa mutual istas y empresa pr-ivada, bar-Ia mucho 

b í en a los afan~s r-edí str-ibutivos de la seguridad aocí al . 

El IESS debe tomar dec is iones y s eñat ar- rriedí das co

r-r-ectas para imped':_r que casi e! 50% de sus recursos de inversio

n2'3 va.ya .~ al írnentar- e~ a~án acu-nut at ivo coricentr-ador- de la rique

za, Fin .supr-erno de l a in ic i at iva pr-ivada. Para lo I~U.3.l debe pri

viIegia~se el oa-runo del sector púb! ico de una mat,era rnás decidi

da. 

De esta ~an9ra el ahor-r-o f'or-zo so contr-ibutr-á -3.~ e':¡ui

::0 ,3~b:en:al, a;Ju~ potabl e , rieg(), Ca'llin03, ca.. rf~eteras, etc.. Cie~ 
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dr-Ian ser menos rentab1es , económtcamente y financieramente, que 

las de las e~l1presas privadas, pero eje ntnquna manera en rel,taOi

1i dad social, qu~~ es lo ClU¡~ más debe interesar a una correcta po

1ftica et1 el uso de los fondos del seguro social. 

Pero para que no se desvirtúe el intento redistributi

va a través del Est.ado , se deben tOiY'B. r precauciones adecuadas pa

ra que los recursos pr-ovenientes del IESS no sea., util izados en el 

f'tnanc arntento del gasto corriente,sino en pr-oqr-arnas de desarrolloí 

dirigidos especialmente a tos sectores poblacionales y áreas geográ

ficas del pafs más r-ezaqadas . 

Cuidando qu;~ la rentabil idad de las inversiones man

t enqa el valor de las reservas técnicas por encima del proceso in

fl acion.ar-io y aún las incremente, el IESS, despoj ándose del crite

rio de la más alta rentabilidad, con la ftrral dad de capitalizar porí 

caprtat izar, podría orientar sus recursos en asocio COta el Estado 

y aún la ernor-e.sa privada hacia sectores pr-oduct ivo.s de mayor in-

en el U30 de malle) de obra :/ pr-oductor-es d e b i eries y 

vtc ío.s de eO(1S i..J1110 rriayo r-itar-í o . 

No convterie , pU¡2S, U:I3. po! It ica Indtscr-Im iriaoa de 

apoyo a la empresa pr-ivada (~Uf= en la actual idad ·~iende a especia

1izarse c ada 'vez más '3n l a p~ojíJ8Ción eje bienas de consurno no 

:-13cesarí03, con r..J30 de t ecnol oqfa s caja. vez má~? .ntens tves en ca

p ítal , 
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