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Compromiso con el futuro:
propuestas para superar la crisis y
sentar las bases para un crecimiento
inclusivo y sostenible en el Ecuador
El 2020 fue un año difícil para el Ecuador por el triple shock que debilitó las perspectivas de desarrollo y desgastó el tejido social. A la fuerte caída del precio del petróleo y a la falta de reservas fiscales
se sumó la emergencia sanitaria causada por la COVID-19. Estos eventos amplificaron los desequilibrios
macroeconómicos y el malestar social que el país ya arrastraba. El costo humano de la pandemia ha sido
particularmente alto y doloroso en el Ecuador.
El país enfrenta problemas complejos, que se agravarán en la ausencia de esfuerzos conjuntos y sostenidos. En el corto plazo, la crisis fiscal pone en riesgo la capacidad del Estado de cumplir sus funciones
básicas y la pérdida masiva de empleos genera presión en los hogares para poder subsistir. En el mediano
plazo, los efectos de la pandemia se harán visibles en los rezagos educativos, la desnutrición crónica, la pobreza y el deterioro de los servicios básicos y de la infraestructura. Además, una crisis prolongada ahondaría
el descontento social y la oposición de la población a nuevas reformas.
El próximo gobierno tiene la oportunidad de consolidar los cambios que el país necesita para retomar la senda del crecimiento y la prosperidad. Las próximas elecciones se presentan como una gran
oportunidad para dar un giro que permita salir de esta crisis actual. Este es un momento clave para entablar un diálogo abierto e informado sobre acciones concretas que el próximo gobierno podría tomar para
hacer frente a los desafíos más urgentes y a los de mediano plazo. Sin duda, la primera tarea del próximo
gobierno será conseguir el apoyo de la población, del sector privado y de los actores políticos para que,
en conjunto, se superen los efectos inmediatos de la crisis y se sienten las bases para una recuperación
inclusiva y sostenible.

Los compromisos
Frente a los actuales desafíos, el Grupo Banco Mundial ha identificado oportunidades para una
recuperación inclusiva y sostenible, y compromisos que diferentes sectores podrían adoptar para
continuar impulsando el desarrollo del país. Estos compromisos se centran en algunos de los desafíos
más importantes que enfrenta el país, sobre los cuales existe un amplio consenso, y proponen algunas
opciones de política para analizar conjuntamente y apoyar al próximo gobierno en su implementación, con
el respaldo de los diferentes sectores de la sociedad.
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1.
Compromiso con el futuro: reequilibrar
las finanzas públicas
El Ecuador enfrenta desafíos fiscales y económicos para superar la crisis actual y crecer sostenidamente. A pesar de los importantes esfuerzos y mejoras recientes en las finanzas públicas, el
Ecuador aún tiene la tarea de reequilibrar la trayectoria de la balanza fiscal y la deuda pública que
ha venido creciendo insosteniblemente. Un déficit fiscal crónico y una alta deuda pública reflejan un
desbalance sistémico entre la capacidad de recaudación de ingresos y los compromisos de gasto
público, que impide al gobierno manejar adecuadamente los riesgos e invertir en potenciar el crecimiento. Desde hace más de una década, el gasto corriente es superior a los ingresos no petroleros.
Por otro lado, las ineficiencias del sistema tributario le cuestan al país 6,4 % del PIB (cifra de 2018).
Adicionalmente, el gasto de inversión pública no prioriza inversiones con retornos positivos, es poco
transparente y no refleja una planificación de largo plazo. A esto se suma un sistema de pensiones que enfrenta serios riesgos de sostenibilidad, pues el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) no genera recursos suficientes para financiar las pensiones y añade presión fiscal.
La sostenibilidad y el buen manejo de las finanzas públicas serán la base del crecimiento futuro y necesitan un acuerdo nacional de largo plazo. La sostenibilidad fiscal es indispensable para
afianzar la dolarización y la estabilidad financiera, pero también para promover la inversión y el empleo. El país ya ha señalado su compromiso con la tarea de llevar las finanzas públicas a una senda
sostenible. En los próximos meses, la consolidación de esta tarea implicaría hacer ciertos sacrificios
de corto plazo pero que en el mediano plazo traerán estabilidad y permitirán crear un sistema fiscal
resiliente a los cambios demográficos, choques económicos, climáticos y otros.
Aumentar los ingresos, reducir los gastos, mejorar la transparencia y planificación, y replantear el sistema de previsión social son tareas aún pendientes. Para aumentar los ingresos tributarios, por ejemplo, el próximo gobierno podría evaluar la opción de reducir los gastos tributarios
(que están entre los más altos de la región), aumentar el IVA (entre los más bajos de la región)
La sostenibilidad fiscal

o introducir impuestos verdes. Al mismo tiempo, será necesario continuar racionalizando el gasto

es crítica para afianzar

público, por ejemplo, focalizando los subsidios a la población que más lo necesita. Una mayor trans-

la dolarización y la

parencia del sistema fiscal, incluidas la deuda pública y las transferencias a las empresas públicas,

estabilidad financiera,

permitiría también mejorar la planificación y eficiencia del gasto público. Finalmente, el país tendrá

pero también para

que modificar el contrato social para que este garantice un sistema de pensiones sostenible. Ello

promover la inversión y

implicaría que el gobierno, los empleadores y los trabajadores suscriban los ajustes estructurales y

el empleo.

paramétricos que permitan al sistema de seguridad social continuar funcionando sin poner en riesgo
las pensiones futuras.
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2.

Compromiso con el crecimiento: atraer
la inversión privada y fomentar la
innovación y la competencia
El crecimiento y la creación de empleos de calidad dependerán en gran medida del aumento en
la inversión privada y las exportaciones. El modelo histórico de crecimiento del país, impulsado por
la inversión pública y relativamente cerrado a los mercados internacionales, aumenta los costos y los
riesgos percibidos por los inversionistas y exportadores, lo que disminuye la competitividad internacional de las empresas nacionales y la inversión extranjera. El bajo nivel de competencia en el sector
privado incrementa los precios y reduce la calidad y variedad de los bienes y servicios, en tanto que
el escaso desarrollo financiero obstaculiza el acceso y sube el costo del financiamiento tanto para
los hogares como para las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPymes). En la coyuntura actual, el crecimiento del PIB y del empleo dependerán de un aumento
importante de la inversión, de las exportaciones y del desarrollo del sector privado.
Para ello, el marco institucional y regulatorio debería ser propicio para el comercio, la inversión
del sector privado y el desarrollo del sistema financiero. Para sostener el crecimiento y la dolarización, el país ya ha empezado a ampliar sus conexiones con mercados internacionales, facilitando
el comercio exterior, la inversión extranjera, y su integración en cadenas de valor a nivel global. El
país se beneficiará de estas medidas siempre que el marco institucional y regulatorio permita la
promoción de inversiones y la reducción de costos de importación de insumos y de tecnología para
una producción local, lo que a su vez, permitirá mejorar la competitivad de las empresas en el país.
En el actual contexto de limitado espacio fiscal para la inversión, el sector privado también puede
jugar un papel importante en la provisión de servicios de infraestructura. Seguir adecuando el marco
regulatorio para fomentar el uso de alianzas público-privadas aumentaría las oportunidades para
financiar inversiones en infraestructura . De igual forma, reformar la banca pública crearía incentivos
para una participación más activa de las instituciones financieras privadas, lo que ampliaría la oferta
y las condiciones de financiamiento. Finalmente, implementar la estrategia de inclusión financiera
apoyaría la reactivación económica de los microempresarios y de los hogares más vulnerables.

El crecimiento y la creación de empleos de calidad dependerán en gran medida del aumento en la inversión
privada y las exportaciones. Para ello, el marco institucional y regulatorio debería ser propicio para el comercio, la
inversión del sector privado y el desarrollo del sistema financiero.
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3.

Compromiso con el empleo: crear reglas
para un mercado laboral inclusivo y
moderno

Para fomentar la

Para proteger las ganancias sociales y reducir la pobreza, es urgente minimizar la pérdida de
empleos ocasionada por la crisis y acelerar la creación de empleos de calidad para todos. Según estadísticas oficiales, durante el período de confinamiento (marzo-junio de 2020) se perdieron
alrededor de 400 mil empleos formales y 300 mil informales y el número de desempleados aumentó a un millón, cifra incluso superior a la crisis de 1999. En la segunda mitad del año, la economía se
empezó a reactivar gradualmente; sin embargo, a septiembre todavía se contaba medio millón de
desempleados. Estos indicadores reflejan un mercado laboral que aún en tiempos normales ofrece
pocas oportunidades para que la mayoría de los trabajadores tengan un empleo adecuado. Desde
2014, el ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo ha sobrepasado el de la creación de empleo
adecuado, por lo que se han expandido el trabajo informal y el desempleo, lo que ha generado
mayor precariedad entre los trabajadores y menores ingresos para las familias. La desigualdad en
el mercado laboral es aún más marcada para los trabajadores miembros del 40 % de hogares más
pobres, para los jóvenes, las mujeres y personas de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios.

creación de empleos
adecuados, el marco
regulatorio, que protege
a una parte pequeña
y cada vez menor de
la población, debe
combinar incentivos
claros para la creación
de empleo formal con
un sistema moderno y
eficiente de protección
al trabajador.

Las reglas del mercado laboral ecuatoriano, solo protegen a una parte pequeña y cada vez
menor de la población, y no corresponden a un mercado laboral moderno, generando que la
contratación sea costosa y el empleo no necesariamente productivo. El salario mínimo —que
además de servir de referente para toda la escala salarial, determina una serie de contribuciones
sociales— ha crecido por encima de la productividad, elevando el costo de la mano de obra por
encima de países competidores. Como resultado, el alto costo de la contratación desincentiva la
inversión y la creación de empleo formal. Por otra parte, las condiciones de contratación y de compensación vigentes están diseñadas para proteger a los trabajadores en una relación “de por vida”
con un mismo empleador, lo cual ya no corresponde a la realidad del mercado laboral y resulta en
una protección excesiva de un pequeño grupo de trabajadores, por lo general de alto nivel educativo,
en desmedro de la mayoría. El alto costo de despido impide a las empresas adaptarse a los rápidos
cambios en el mercado, disminuye su competitividad y su disposición a asumir riesgos y a crear nuevos empleos. Además, los mecanismos de protección a los trabajadores desempleados son pocos y
de difícil acceso.
Para fomentar la creación de empleos adecuados, el marco regulatorio debe combinar incentivos claros para la creación de empleo formal con un sistema moderno y eficiente de
protección al trabajador. Continuar el trabajo de ajuste de los mecanismos de fijación de salarios
mínimos, incrementar opciones para la contratación, eliminar algunos beneficios que son costosos e
inefectivos como la jubilación patronal y fortalecer los mecanismos de aseguramiento para los trabajadores desempleados aumentaría los incentivos para crear empleos adecuados, sobre todo para
la mano de obra menos calificada y los grupos más vulnerables. Finalmente, las reformas laborales
complementan otras reformas para aumentar la inversión privada, el crecimiento de las MiPymes y
la expansión de la agroindustria, que en conjunto pueden acelerar la generación de empleo adecuado para trabajadores del 40 % más pobre de la población.
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4.

Compromiso con la niñez: erradicar la
desnutrición crónica infantil
Pese a la importancia del capital humano para el progreso del país, una proporción importante de la niñez ecuatoriana está en riesgo de no desarrollar su potencial y aprovechar oportunidades en la vida adulta. La prevalencia de la desnutrición crónica infantil (DCI) ha disminuido drásticamente en toda América Latina excepto en Ecuador, Guatemala y Haití, donde todavía existen
índices preocupantes. Casi uno de cuatro niños ecuatorianos menores de 5 años sufre de DCI, lo que
afecta su desarrollo cognitivo y su potencial productivo para toda la vida y, por tanto, retrasa el desarrollo del país. Actualmente, por efectos directos e indirectos de la COVID-19, se estima que habrá
un incremento de casi 20 mil niños que sufrirán de DCI, particularmente aquellos que ya presentaban
vulnerabilidades socioeconómicas. Los principales desafíos han sido la falta de entendimiento integral de la DCI, la poca visibilidad de sus consecuencias, así como la falta de acciones multisectoriales
coordinadas y constantes. La DCI ha pasado desapercibida entre las familias, que comparaban el
crecimiento de sus niños y niñas con el promedio de sus comunidades con alta incidencia de DCI.
Las acciones aisladas de los gobiernos para ofrecer acceso a alimentos o cuidados de salud se ha
realizado sin pensar en una política articulada a nivel intersectorial e intergubernamental, sin considerar intervenciones basadas en evidencias. Por último, la sociedad civil no ha abogado lo suficiente
para lograr una mayor rendición de cuentas sobre la falta de resultados por parte de los gobiernos
nacional y locales en los últimos veinte años.
Reducir la DCI es posible y el Ecuador puede aprender del éxito de otros países. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de continuar los esfuerzos, promover más acciones basadas en evidencias y aprovechar los logros de otros países que sí han podido reducir la DCI significativamente, aún
entre las poblaciones más pobres. Para esto, cuatro áreas son fundamentales. Primero, seleccionar
intervenciones clave que la evidencia científica demuestra que funcionan: control preventivo temprano de la gestante y el niño o niña en el primer año de vida, vacunación oportuna, introducción
de prácticas de lavado de manos, lactancia materna y alimentación complementaria en los hogares
con mayor riesgo de DCI, a través de programas de desarrollo infantil y transferencias monetarias
condicionadas. Segundo, persistir en destinar recursos para cerrar las brechas de servicios clave en la
“última milla” de atención al ciudadano, como salud, consejería y agua potable. Tercero, garantizar
una estrategia de articulación intersectorial e intergubernamental (nacional y local) que incluya el
monitoreo permanente de resultados, que incentive el cumplimiento de metas, y que promueva la
participación de la sociedad civil en la rendición de cuentas sobre resultados, alcance de metas y uso
de recursos públicos. Por último, la pandemia de la COVID-19 presenta una oportunidad para invertir
en innovación para la adaptación virtual de la atención y así mitigar la suspensión de intervenciones
y servicios en situaciones de emergencia.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de continuar los esfuerzos,
promover más acciones basadas en evidencias y aprovechar los logros
de otros países que sí han podido reducir la DCI significativamente, aún
entre las poblaciones más pobres.
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5.
Compromiso con la educación:
garantizar una educación básica de
calidad
Si bien el Ecuador ha aumentado significativamente el gasto en educación en los últimos años,
lo ha hecho de forma inequitativa y con pocos resultados de calidad. El aumento del gasto en
educación en años recientes ha favorecido de manera desproporcionada a la educación superior.
Como resultado, el Ecuador es el único país de América Latina que destina más de la mitad de su
inversión en educación (casi el 3 % del PIB) a la educación superior, privilegiando así a un grupo limiPara mejorar la
equidad y calidad
de la educación, el
próximo gobierno
podría plantear una
repartición del gasto
más equitativa hacia
la educación básica y
priorizar las mejoras
en los resultados del
aprendizaje.

tado de estudiantes de clase media alta. Sin embargo, esta alta inversión no ha mejorado el acceso,
graduación, inserción laboral, investigación y producción científica de las universidades estatales, ni
sus puestos en rankings internacionales.
Mientras el gasto en educación superior aumenta, el gasto en educación básica se ubica muy
por debajo de los niveles regionales. La inversión en educación básica es mucho más progresiva y
genera un retorno social mayor que la inversión en educación superior. Por ello, en el ámbito internacional se recomienda que al menos el 60 % del gasto en educación se asigne a la educación básica.
En contraste, el gasto por estudiante de educación básica en Ecuador está (entre USD 321 y USD 694)
es uno de los más bajos de América Latina. Así, no sorprende que exista una alta tasa de pobreza del
aprendizaje en la educación básica pública. Además, estimaciones recientes demuestran que la COVID-19, que ha puesto enormes presiones sobre el sistema educativo para llegar a los alumnos, podría
causar una pérdida de casi un año de escolaridad en promedio.
Para mejorar la equidad y calidad de la educación, se puede revisar el gasto en educación básica
y priorizar mejoras en los resultados del aprendizaje. La educación básica pública de calidad es el
mejor vehículo para reducir la desigualdad, pues mejora las oportunidades futuras de todos los niños
y niñas sin importar su condición de origen. Reformar la asignación presupuestaria para la educación
primaria y secundaria (como porcentaje del PIB) podría tener un impacto inmediato en la calidad del
aprendizaje, especialmente si se enfoca en lograr mejores resultados invirtiendo en formación docente, cierre de brechas entre establecimientos y digitalización. Por otro lado, el sistema de asignación de
transferencias a las universidades estatales podría estar mejor alineado con los sistemas de aseguramiento de calidad, el rendimiento del gasto en educación superior en términos de oportunidades laborales para los graduados y la calidad de la producción académica de las universidades. Por ejemplo,
el Consejo Ecuatoriano de Acreditación de la Educación Superior podría incorporar más indicadores
de resultados en sus evaluaciones, y los institutos técnicos y tecnológicos podrían desarrollar modelos
de gestión, financiación y aseguramiento de calidad claros y coordinar mejor los programas técnicos
con las necesidades del sector productivo. Finalmente, sería útil desarrollar aranceles (costos) referenciales por estudiante por carrera para conocer el costo real de la prestación del servicio educativo
y la efectividad de la inversión para la inserción laboral.
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6.
Compromiso con la salud: asegurar un
sistema resiliente y eficiente para una
cobertura universal de calidad
El sistema de salud ecuatoriano demostró estar poco preparado para enfrentar la COVID-19. Si
bien la pandemia ha desafiado a todos los países, aquellos con sistemas de salud capaces de mantener sus funciones esenciales y adaptarse rápidamente han podido atender mejor la emergencia sanitaria. La experiencia del Ecuador ha evidenciado los retos del sistema nacional para enfrentar brotes
de gran magnitud y asegurar la continuidad de los servicios en situaciones de crisis. El sistema tiene
deficiencias en la dotación de infraestructura y equipamiento y retos normativos para su adecuada
gestión. Por ejemplo, al comienzo de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública contaba únicamente
con 643 camas de cuidados intensivos en todo el país y solo 253 de ellas se encontraban completamente habilitadas para tratar pacientes de la COVID-19. Además de las carencias en infraestructura,
el sistema enfrenta también deficiencias en la gestión de los servicios, incluida la falta de sistemas de
información integrados y comprehensivos que permitan tomar decisiones informadas, por ejemplo,
en referencia a la compra de servicios a terceros.
Pese a la importante inversión en el sector de salud, se requieren mayores esfuerzos para asegurar una cobertura universal que responda a las necesidades de la población. En el actual contexto macroeconómico, es esencial maximizar el uso eficiente de los recursos disponibles para asegurar la continuidad y sostenibilidad del sector. Primero, el sistema podría mejorar la distribución de las
funciones de los recursos humanos, en particular la proporción de enfermeros por médico, que está
por debajo de los mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, en
el mediano plazo sería importante mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud, ya que
más de la mitad del personal está contratado bajo la modalidad de contrato ocasional, sobre todo en
el en el primer nivel de atención. También se podría evaluar la reasignación de personal hacia centros
con mayor demanda para mejorar los índices de resultados en los centros de menor rendimiento. Para
mejorar el gasto en insumos y proveedores, se podrían reemplazar las formas de compra con base en
el presupuesto histórico o el mero reembolso a los proveedores a formas de compra más proactivas y
estratégicas, basadas en un análisis de necesidades y resultados. Finalmente, para avanzar hacia una
cobertura universal de calidad en el mediano plazo, el sistema público podría mejorar la coordinación
y el financiamiento entre las distintas entidades que componen la Red Pública de Salud y la Red
Complementaria, y fortalecer la Autoridad Sanitaria en su rol rector y evaluador del sistema.

Pese a la importante inversión en el sector de salud, se requieren
mayores esfuerzos para mejorar la eficiencia y resiliencia del
sistema y poder asegurar una cobertura universal que responda a
las necesidades de la población.
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7.
Compromiso social: proteger los ingresos
y promover la inclusión económica de los
más pobres
Los grandes avances en la reducción de la pobreza durante el período de alto crecimiento económico entre 2007 y 2014 hoy se ven amenazados. Con la contracción de la economía, la pobreza podría volver a niveles similares a los reportados en 2010, lo que implica 1,4 millones de nuevos
pobres en el Ecuador. La mayoría de esta población no cuenta con sistemas de aseguramiento en
casos de pérdida de ingresos; por ello existe la Red de Protección Social, que brinda transferencias y
otros beneficios no contributivos. Sin embargo, la capacidad de la Red para identificar y empadronar a los más pobres en sus programas se ha deteriorado y actualmente el 46 % de población en
situación de pobreza no se beneficia de los bonos y pensiones de la Red de protección social. Por otro
lado, no hay una integración adecuada de las transferencias monetarias y de los servicios de cuidado
y no existen estrategias de inclusión económica para que los hogares más vulnerables accedan a
una actividad productiva o laboral.

Para mitigar el aumento
de la pobreza, los
actuales esfuerzos
por mejorar el
funcionamiento de
la Red de Protección
Social pueden ser
fortalecidos por el
próximo gobierno.

Para mitigar el aumento de la pobreza, los actuales esfuerzos por mejorar el funcionamiento
de la Red de Protección Social pueden ser fortalecidos por el próximo gobierno. Para ello, es
clave terminar la actualización del Registro Social en curso y reasignar transferencias con base en
información actualizada. De igual manera, en el mediano plazo la Red debe apuntar a reducir las
barreras estructurales, incluida la falta de acceso adecuado a servicios como de salud, educación, vivienda, agua potable, entre otros. La Red puede ser un vehículo potente para superar estas barreras
coordinando el acceso a estos servicios a través de los programas de transferencias. La integración
de sistemas de información y los mecanismos de coordinación interinstitucional son herramientas
fundamentales para asegurar la priorización de estas poblaciones.
La Red también puede servir como primer mecanismo de respuesta frente a futuros desastres
y emergencias. Por ejemplo, el próximo gobierno podría adoptar el Registro Social como fuente
principal para construir el Registro Único de Damnificados y así identificar las mayores necesidades. Igualmente, en el mediano plazo se podrían preparar protocolos de programas de la Red para
contextos de emergencia que incluyan al Ministerio de Inclusión Económica y Social de manera más
estructural en el marco institucional de gestión de riesgos, así como destinar financiamiento contingente para emergencias con base en el mapa de riesgos frecuentes. El contexto actual también
ofrece la oportunidad de invertir en tecnologías de comunicación para asegurar la continuidad de la
prestación de los servicios sociales en situaciones de emergencia. Finalmente, el próximo gobierno
podría mejorar la inclusión productiva de estas familias si continúa el desarrollo y la implementación
de estrategias de inclusión productiva y laboral, diferenciándolas de acuerdo con las características
de los hogares.
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8.
Compromiso territorial: brindar servicios
públicos equitativos y sostenibles
La provisión de servicios básicos presenta algunas brechas que profundizan las inequidades. Si
bien el país ha visto importantes avances en la cobertura de servicios básicos como agua, saneamiento, electricidad y transporte, todavía existen brechas en las localidades rurales, sobre todo aquellas
con población indígena, y para la población urbana pobre. Por ejemplo, 1 de cada 4 hogares recibe
agua no apta para consumo humano y 3 de cada 4 hogares no tiene un tratamiento seguro de aguas
residuales. Casi un 20 % de las escuelas no tiene acceso a agua potable y la cobertura de electricidad
no ha llegado al 100 % en provincias con alta población indígena. Al mismo tiempo, el transporte público urbano, que es usado para un 70 % de los desplazamientos, representa solo un 30 % del parque
automotor, mientras que el 70 % privado crea congestión y aumenta las emisiones.
Estos servicios, a pesar de ser administrados por diferentes sectores y niveles de gobierno, tienen problemas que poseen varios elementos en común. Primero, en su mayoría, las tarifas de los
servicios no cubren los costos de operación ni de inversión y los ingresos no permiten mitigar caídas en
la recaudación, como sucedió en 2020 debido a la pandemia. Esta insostenibilidad financiera limita la
capacidad de los proveedores de realizar inversiones en mantenimiento y mejoras de la calidad de los
servicios. Segundo, existe una alta fragmentación en la regulación y operación de los servicios básicos
(especialmente de agua y transporte) entre los diversos niveles de gobierno y entre varias instituciones responsables, lo que dificulta la coordinación de políticas y las economías de escala. Tercero,
no hay una recolección sistemática de información y análisis que permitan una toma de decisiones
informada y adaptable a cambios en las condiciones. Igualmente, la falta de información disminuye
la transparencia y la rendición de cuentas.
Fortalecer aspectos institucionales y buscar la sostenibilidad financiera puede mejorar la eficiencia y la equidad en la provisión de estos servicios. Primero, el próximo gobierno podría reducir
la fragmentación existente con mayor coordinación institucional entre los distintos niveles de gobierno. En este sentido, reforzar el rol de los entes rectores (ministerios) y reguladores (ARCA, ARCONEL,
ANT) es el primer paso para lograr una mayor coordinación en el uso de los recursos. Una ventaja
importante de tener una mayor coordinación interinstitucional es la integración de los sistemas de
información del sector, que pueden alimentar la planificación y la rendición de cuentas. Segundo,
la planificación eficiente de los servicios deben partir de objetivos claros y resultados medibles, con
sistemas de monitoreo eficientes. Una mejor planificación también puede introducir mecanismos de
financiación por resultados. Asimismo, inversiones puntuales en tecnologías mejorarían la eficiencia
operativa y permitirían expandir los servicios a todas las poblaciones a un menor costo. Tercero, mejorar la sostenibilidad financiera es fundamental para asegurar la provisión de los servicios, en especial
en la fase de recuperación pos-COVID-19. La sostenibilidad financiera podría empezar con una determinación transparente de las tarifas y ajustes graduales para cubrir costos operativos, con subsidios
focalizados si es relevante. Finalmente, en el contexto fiscal actual, la inversión privada podría aliviar
las necesidades de ampliar y mantener la infraestructura y provisión de servicios, para lo cual el próximo gobierno podría continuar mejorando los reglamentos y la distribución de riesgos entre el sector
público y el privado.

Se puede mejorar la
eficiencia y la equidad en
la provisión de los servicios
con esfuerzos concretos
para fortalecer aspectos
institucionales y poniendo
énfasis en la sostenibilidad
financiera.
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9.
Compromiso con el presente: proteger el
capital humano y físico frente al cambio
climático y riesgos ambientales
Los riesgos a los que el Ecuador es vulnerable se han extendido por una falta de planificación adecuada. Igual que en otros países de la región, en el Ecuador la falta de instrumentos de
planificación territorial, el deterioro ambiental de las cuencas hidrográficas, la expansión agrícola
y las inadecuadas técnicas constructivas contribuyen a su vulnerabilidad frente a las amenazas de
origen natural y al cambio climático. El país tiene una de las mayores tasas de deforestación de
Latinoamérica, lo que provoca la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos que aportan
a la mitigación de gases de efecto invernadero, al control de inundaciones y a la provisión de agua.
Por otra parte, la falta de planificación urbana ha desencadenado una creciente motorización, que
a su vez ha impactado negativamente en la calidad de vida y el medio ambiente y ha incrementado
los siniestros de tránsito por encima de la media de la región.
El manejo sostenible de estos riesgos se ve disminuido por una insuficiente planificación y
coordinación. Con esfuerzos aislados, no se ha logrado todavía la adopción de una ley de gestión
de riesgos de desastres que determine la asignación de recursos y la coordinación de las acciones de
planificación y de respuesta a emergencias de los diferentes niveles de gobierno e instituciones involucradas. Por otro lado, el sector de transporte está altamente fragmentado, con responsabilidades
poco delimitadas y repartidas entre distintos actores a nivel nacional y local. Además, existe una falta sistemática de información detallada que permita la toma de decisiones adecuadas para mitigar
riesgos. Los instrumentos de planificación no cuentan con información para integrar la adaptación
al cambio climático, y la toma de decisiones a nivel territorial y sectorial no incorpora sistemáticamente información de riesgos para proteger la infraestructura esencial. El Sistema Nacional de Estadísticas de Tránsito no usa todo su potencial por la falta de coordinación entre las organizaciones
encargadas de la investigación y el reporte de siniestros de tránsito en el país.
Para mejorar la

Para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad, el próximo gobierno podría fortalecer los meca-

resiliencia y la

nismos de coordinación institucional, planificación, monitoreo y previsión fiscal. Por ejemplo,

sostenibilidad, el

la ley de GRD serviría para integrar estrategias, responsabilidades y mecanismos de financiamiento

próximo gobierno

para las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de GRD. En el sector de transporte, es

podría fortalecer

importante establecer mejores mecanismos de planificación y coordinación de las múltiples insti-

los mecanismos

tuciones involucradas, por ejemplo, mediante una Política Nacional de Transporte Urbano. Final-

de coordinación

mente, los riesgos de tipo climático, biológico y geológico podrían ser incorporados en los modelos

institucional,

macrofiscales para ayudar a priorizar los recursos públicos y beneficiar a las poblaciones más vulne-

planificación, monitoreo

rables. Esta integración depende del liderazgo y desarrollo de capacidades específicas en gestión de

y previsión fiscal

riesgos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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La hoja de ruta
El Ecuador ha empezado a recuperarse gradualmente de la crisis y el próximo gobierno tendrá la oportunidad de sentar las bases de un crecimiento sostenido e inclusivo. En mayo de 2021, el nuevo gobierno asumirá
el mando junto con una nueva asamblea legislativa. Para entonces, el país espera conocer la dirección que tomará
para lograr una recuperación económica inclusiva y sostenible. Sin embargo, el gobierno tendrá un tiempo limitado
para obtener resultados positivos y concretos que, a su vez, amplíen el margen para implementar ajustes estructurales de largo plazo.
En este proceso, el mayor reto será encontrar un consenso entre los diferentes actores políticos y la sociedad. El gobierno tendrá que definir compromisos de mediano plazo claros y que gocen del apoyo popular, mientras
implementa medidas que conduzcan al país en esa dirección. El país verá resultados positivos si se implementan
algunas acciones de corto plazo que mejoren la gestión de recursos públicos y generen resultados tangibles, y esto
consolidará el apoyo a reformas de medio y largo plazo.
Una prioridad que puede ser atendida de inmediato es la mejora de la eficiencia y la transparencia del
gasto. Mejorar la eficiencia del uso de recursos es de suma importancia en este momento de crisis en que se debe
“hacer más con menos.” Esto se puede realizar de manera transversal en los diferentes ministerios y también en
los Gobiernos Autónomos Descentralizados relacionando mejor el gasto con prioridades y resultados. Mejoras en
las prácticas de contabilidad y escrutinio, en los sistemas de auditoria, en las reglas de compras públicas y en el
monitoreo de resultados harían que los mismos recursos generen mayores resultados.
Segundo, mejorar la coordinación institucional horizontal y vertical generaría resultados positivos en la
calidad y equidad de los servicios. Definir lineamientos claros de liderazgo y coordinación interinstitucional es
necesario para mejorar en el corto plazo la articulación de políticas con resultados concretos. Esto es especialmente importante para lograr resultados que requieren coordinación entre instituciones a nivel horizontal (entre
ministerios, por ejemplo), como el mejoramiento de la tasa de inmunización y controles de salud para los niños de
cero a dos años beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. De igual manera, una mejor coordinación vertical
(entre niveles de gobierno) ayudaría a impulsar la eficiencia y la sostenibilidad en el manejo de servicios públicos
como el agua y saneamiento.
Tercero, el próximo gobierno daría un salto cualitativo al generar evidencias para la toma de decisiones e
invertir en desarrollo digital. La necesidad de generar evidencias para una toma de decisiones informada resalta
como un tema transversal y el próximo gobierno podría poner esfuerzos para construir y difundir la información
que ayude en la toma de decisiones y fortalezca la rendición de cuentas. Por ejemplo, se necesita un mejor monitoreo de resultados en la reducción de la desnutrición crónica infantil para poder corregir acciones sobre la marcha
y acelerar el progreso. Además, la información transparente puede ayudar a generar consensos más amplios sobre
los problemas que más afectan al país y las posibles soluciones. Igualmente, “seguir como de costumbre” después
de la pandemia no será suficiente para lograr una recuperación robusta y sostenible. Esto implica que la innovación
será una prioridad, en particular la inversión en digitalización, tanto para la provisión de servicios (educación, salud,
transporte, etc.) como para la actividad privada.
Finalmente, una participación amplia y de múltiples actores será clave para construir un nuevo consenso
sobre las acciones que habrá que adoptar. Las decisiones que el país tendrá que tomar durante los próximos
meses y años para recuperar la senda del crecimiento y la prosperidad marcarán un punto de inflexión y, por lo
tanto, necesitan un consenso amplio de los actores sociales, económicos y políticos. Las reformas son complejas
y tendrán un costo para el país, por lo que es importante un liderazgo estratégico y un diálago abierto en el que
se pueda generar una visión conjunta del país al que aspiran los ciudadanos y del esfuerzo común indispensable
para lograr esa meta.
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Compromiso con el futuro:

reequilibrar las finanzas públicas

U

n desbalance fiscal de largo plazo ha hipotecado el futuro del Ecuador, poniendo en riesgo a las futuras generaciones. A pesar de los esfuerzos y mejoras recientes en las finanzas
públicas, el Ecuador aún enfrenta desafíos fiscales y económicos para superar la crisis actual y
crecer sostenidamente. Uno de los desafíos más urgentes es reequilibrar el desbalance entre los
ingresos y el gasto público que podría resultar en un aumento insostenible de la deuda pública.1
El Ecuador sufre un desbalance sistémico entre la baja capacidad de recaudación de impuestos
y un elevado gasto público. Estas condiciones impiden al gobierno manejar adecuadamente los
riesgos e invertir en servicios de calidad para potenciar el crecimiento. La situación se agrava por un
sistema de pensiones que enfrenta serios riesgos de sostenibilidad y provee una baja cobertura de
la fuerza laboral. Para evitar que las futuras generaciones enfrenten los costos de los desequilibrios
actuales, el país necesita cambios profundos en sus finanzas públicas.
La sostenibilidad fiscal es la base del crecimiento futuro y las reformas que implica requieren un acuerdo nacional de largo plazo. La reciente reestructuración de la deuda externa y la
implementación del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deberían
poner la deuda pública en una senda sostenible. Sin embargo, hacerlo requiere esfuerzos conjuntos para reequilibrar el balance fiscal. Algunos ejemplos de las medidas necesarias son: a) el
aumento de los ingresos (con mejoras en la eficiencia del sistema tributario y reformas impositivas); b) mayor eficiencia en el gasto público (por ejemplo, a través de cambios en el sistema
de adquisiciones públicas), y c) reducción de los gastos (por ejemplo, mediante una reducción
de subsidios a los combustibles y de gastos salariales). Además, es el momento de replantear
el contrato social con el Estado para garantizar un sistema de pensiones sostenible y crear un
sistema fiscal resiliente que permita enfrentar cambios demográficos, choques económicos y climáticos, y otros, sin sacrificar las ganancias sociales y productivas. Como el costo de la inacción
es demasiado grande, es el momento de un acuerdo por la sostenibilidad.
1 La sostenibilidad de la deuda pública se evalúa dentro del marco Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) del Banco
Mundial y Fondo Monetario Internacional. La deuda pública se considera “sostenible” si: i) la deuda no crece “explosivamente”
bajo choques estándares del DSA, y ii) si la deuda se mantiene por debajo de un umbral indicativo, o si después de pasar el
umbral regresa debajo del mismo umbral, luego de aplicar los choques estándares (ver el enlace para más información sobre el
tipo de choques aplicados en el marco del DSA). El umbral indicativo de deuda depende de la capacidad del país de manejar
su deuda, basada, en parte, en el Country Policy and Institutional Framework del Banco Mundial. Para Ecuador, el umbral indicativo es 70 % del PIB y, bajo algunos de los choques estándares, sobrepasa este umbral. Para más información, ver https://www.
worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa
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El futuro del Ecuador depende de un manejo fiscal
sostenible
A pesar de los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, el triple shock que sufrió el país
puso a las finanzas públicas en una situación de mayor vulnerabilidad. Pese a los
avances en la reducción del déficit fiscal (de 8,2 % del PIB en 2016 a 3,2 % en 2019), la
deuda pública siguió aumentando hasta llegar al 52 % del PIB en el 2019. Dado que no
se incrementaron los ingresos tributarios ni se logró reducir el gasto corriente, la reducción
del déficit fiscal ocurrió por el aumento de los ingresos petroleros y la reducción del gasto
de capital. Sin duda, la crisis generada por la COVID-19 aumentó la necesidad de gasto y,
por ende, el déficit fiscal, que se estima llegó al 6,5 % al cierre de 2020; mientras que la
deuda pública se estima que alcanzó el 64 % del PIB. Por ello, es urgente volver a balancear las cuentas fiscales y reducir la deuda pública; el país aún está a tiempo para tomar
medidas que fomenten el crecimiento futuro y la estabilidad monetaria y financiera.

A pesar del esfuerzo de los últimos años, el
elevado desequilibrio fiscal fue agravado por
la pandemia.

Los gastos tributarios son altos debido
a exenciones en los impuestos al valor
agregado y a la renta.

Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Centro Interamericano de Administración Tributaria, Banco Central de Ecuador, Banco Mundial y estimaciones del personal del
Banco Mundial.
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Si se logra revertir esa tendencia y se lleva el balance fiscal a un superávit a partir de 2022,
tal como se acordó en el programa con el FMI, se podrá comenzar a reducir la deuda progresivamente a niveles sostenibles. De lo contrario, en ausencia de un mayor ajuste, la deuda
pública podría entrar en una senda insostenible, no solo dificultando el repago de los bonos recientemente reprogramados, sino también entorpeciendo el acceso a financiamiento externo
futuro y socavando la confianza en la gestión macroeconómica y la sostenibilidad de la dolarización. Además de los esfuerzos de consolidación fiscal, un repunte del crecimiento económico también reduciría el tamaño relativo de la deuda. Para lograrlo, sin embargo, es importante
estimular el crecimiento con medidas para generar inversión y empleo, como se describe en las
Diálogos de Política 2 y 3.
Una deuda insostenible puede llevar al país a una espiral de déficit y endeudamiento, poniendo en riesgo la dolarización y la estabilidad financiera, y frenando la inversión privada y la generación de empleo. Si se logra reducir progresivamente la deuda, se podrá afianzar
la dolarización y la estabilidad financiera. De lo contrario, un aumento insostenible de aquella
complicaría el cumplimiento de los compromisos de repago y endurecería las condiciones de
financiamiento en los mercados internacionales de capital. Esto llevaría al gobierno a acumular
atrasos, lo cual podría afectar la estabilidad del sector financiero y la dolarización. Finalmente, el
deterioro del riesgo país, asociado a un aumento insostenible de la deuda, reduciría las opciones
de financiamiento y la confianza requerida para promover la inversión privada y la generación de
empleo.

El déficit fiscal crónico, el gasto público ineficiente y
poco transparente y el desbalance en la seguridad social
son los problemas más críticos
La recaudación fiscal permite la provisión de servicios, sin embargo, las limitaciones del
sistema tributario impiden una suficiente recaudación. Una mayor recaudación fiscal permitiría al gobierno contar con más recursos para asegurar la provisión de servicios y proteger a la población más vulnerable frente a la consolidación fiscal. Sin embargo, el gasto tributario —es decir,
los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar exoneraciones tributarias— es muy alto; por
ejemplo, en el 2018 significó el 6,4 % del PIB. Según el Centro Interamericano de Administración
Tributaria, el gasto tributario ecuatoriano es uno de los más altos de América Latina (después de
Colombia), debido principalmente a las varias exenciones de impuestos al valor agregado y a la
renta. Por otro lado, la tasa de impuesto sobre el valor agregado (IVA) es baja en comparación
al promedio de países comparables de la región: en Ecuador el IVA es solo de un 12 %, mientras
en los países pares es del 18 % en promedio y del 15 % en promedio en el mundo. La reducción
del gasto tributario permitiría, además, eliminar las distorsiones generadas por el impuesto a la
salida de divisas, que desincentiva la inversión extranjera directa, y por los aranceles sobre importaciones de bienes intermediarios, que dificultan la integración con las cadenas globales de valor.
El gasto corriente del país es alto y en los últimos años se ha recurrido a ingresos no estables para poder solventarlo. Para el 2019, el gasto corriente llegó a representar el 29 % del
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El gasto público rebasa la capacidad de
recaudación de ingresos:
• El sistema tributario ineficiente le costó al
país 6,4 % del PIB en 2018.
• El gasto corriente (29 % del PIB) es superior
a los ingresos no petroleros.
• El gasto en inversión no prioriza inversiones
con retornos positivos.
• El IESS no genera recursos suficientes para
financiar las pensiones y genera una brecha
fiscal.

PIB, muy por encima del promedio de países similares
en la región (23 % del PIB) y el mundo (24 %)2. Por su
composición, el gasto corriente tiende a ser rígido, difícil
de bajar, por lo cual debería ser financiado por ingresos
relativamente estables. Sin embargo, desde el 2008, el
gasto corriente en el país ha superado los ingresos no petroleros. La reducción del costo de las importaciones de
combustibles subsidiados que ocurrió gracias a la baja
de los precios de los combustibles a nivel mundial ofreció
un respiro al gasto total. Sin embargo al 2019, los gastos
en sueldos y salarios (9,5 %) y bienes y servicios (4,3 %)
se habían reducido modestamente, en tanto que los pagos de intereses (2,7 %) y los beneficios de la seguridad
social (5,4 %) han aumentado.

El gasto público es poco transparente:
• Ecuador tiene el tercer puntaje más bajo de
América Latina en el Índice de Presupuesto
Abierto 2019.

El sistema de previsión social sufre un desequilibrio
estructural que lo hace insostenible financieramente. El sistema de previsión social del Ecuador, manejado
por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
presenta desequilibrios estructurales, pues la proyección
de sus gastos es mayor que la de sus ingresos. Debido al
envejecimiento de la población, los gastos de pensiones han venido aumentando regularmente,
llegando al 3,7 % del PIB en 2019, mientras que los ingresos del IESS se mantienen alrededor de
4 % del PIB. Dada la tendencia demográfica, es inevitable que se genere un déficit estructural en
el sistema. El gasto en pensiones es alto debido a, por ejemplo, una alta tasa de reposición —entre
las más altas de la región— y la falta de una edad mínima como requisito para jubilarse. Si bien la
legislación vigente obliga al gobierno a cubrir el 40 % de los gastos de pensiones del IESS, no existe
una fuente permanente de ingresos que lo financie. Finalmente, en los últimos años las transferencias del gobierno han tenido como contrapartida la compra de bonos de deuda pública por parte
del banco del IESS, lo que ha restado liquidez al sistema, cuyas reservas están altamente concentradas en instrumentos ilíquidos y de larga madurez (créditos hipotecarios y papeles públicos).

Gran parte de la inversión pública es ineficiente. El gasto en inversión pública es relativamente
alto (7,8 % en 2019, mayor al de países comparables). Sin embargo, muchas de estas inversiones
no han generado retornos económicos positivos o han resultado demasiado costosas de mantener
y operar. Por ejemplo, los grandes proyectos de generación eléctrica han aumentado el margen de
reserva de capacidad efectiva del 33 % al 80 %, pero a la vez han aumentado significativamente
los costos financieros y de operaciones, mientras que las tarifas eléctricas no han subido o no se
ha ampliado la base de pagadores, por lo que los ingresos solo cubren los costos de operaciones.3
También se encuentran ineficiencias en los procesos de evaluación de proyectos porque muchos
no toman en cuenta el valor económico neto de la inversión durante su ciclo de vida (incluyendo
los costos recurrentes) y los criterios de selección de proyectos no son transparentes. Finalmente,

2 El grupo de países pares incluye Argentina, Azerbaiyán, Brasil, Chile, Colombia, Kazajistán, México, Polonia, Rumanía, y Tailandia.
3 El margen de reserva representa la diferencia entre la capacidad efectiva de generación del sistema eléctrico interconectado y
la demanda máxima en un período determinado.
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hay una débil vinculación entre la planificación de los proyectos y el proceso presupuestario anual, lo
cual reduce la transparencia sobre futuros compromisos en el presupuesto de capital.
La transparencia y control del gasto público, la planificación de largo plazo y la gestión de
riesgo están por debajo de lo esperado para el nivel de desarrollo del país. Como lo explica el
Public Expenditure and Financial Accountabilty (PEFA) de 2019, el Ecuador presenta una adopción
parcial de los estándares internacionales de contabilidad del sector público y la planificación presupuestal carece de mecanismos de gestión de riesgo. Si bien el país mejoró la metodología de cálculo
de la deuda pública, la información no ha sido debidamente difundida y no hay una estrategia de
endeudamiento de mediano plazo que permita al país un retorno exitoso a los mercados de capitales. Por otro lado, los mecanismos de control son débiles, no hay dictamen oportuno sobre los
estados financieros del sector público, la Contraloría tiene autoridad limitada en comparación con
otros países y esta se debilita aún más con la falta de respuestas oportunas a sus observaciones. Por
último, la transparencia del presupuesto es baja, como lo muestra el puntaje de 38/100 en el Índice
de Presupuesto Abierto 2019, solo mejor que Venezuela y Bolivia en la región.

El compromiso: reequilibrar las finanzas públicas con una
combinación de mayores ingresos y gastos reorientados
hacia las poblaciones más vulnerables
La pandemia expone la urgencia de las reformas, pero también las hace más difíciles. En medio de la coyuntura de emergencia por la pandemia, el país ha dado importantes pasos para reestructurar su deuda pública, reducir gastos ineficientes (como subsidios a los combustibles) y expandir la protección a hogares pobres (ver Diálogo de Política 7). Sin embargo, la crisis también redujo los
ingresos públicos y, a la vez, generó más gasto (por ejemplo, en salud y protección social). A pesar de
los avances, la crisis ha limitado las opciones de llevar las finanzas públicas a un camino sostenible;
por eso, en los próximos años será importante continuar realizando esfuerzos para construir reservas
fiscales que permitan enfrentar futuras crisis en mejores condiciones.
Para aumentar los ingresos, el gobierno podría adoptar una combinación de reformas, incluyendo cerrar las brechas del sistema tributario, aumentar ciertos impuestos e introducir impuestos verdes. Es importante para el desarrollo del Ecuador llegar a tener un sistema tributario
eficiente y progresivo. Para lograrlo, el país debería eliminar la mayoría de las exenciones tributarias,
concentrando el gasto tributario en bienes de primera necesidad y eliminando las exenciones al
impuesto a la renta. También se podría evaluar un aumento del IVA al 15 % (que es el promedio de
los países comparables). Además, para tener un sistema fiscal consistente con la agenda de cambio
climático se podría combinar los impuestos al carbono (o sistema de comercio de emisiones) con la
eliminación de los subsidios al combustible, promoviendo así un uso sostenible de recursos, en línea
con los compromisos de la Contribución Nacional Determinada bajo la Conferencia Internacional
sobre Cambio Climático 21 (ver Diálogo de Política 9). Estos cambios en el esquema impositivo aumentarían el espacio fiscal para reducir la deuda pública y eliminar progresivamente las distorsiones
generadas por el impuesto a la salida de divisas o los altos aranceles. En general, se requiere un
conjunto de medidas para el mejoramiento de la administración tributaria.
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Para poner las
finanzas públicas
en una trayectoria
sostenible, una
consolidación fiscal
de calidad requiere
cerrar algunas
brechas del sistema
tributario, mejorar la
eficiencia del gasto
público y promover la
sostenibilidad de la
seguridad social.

Para controlar el tamaño y mejorar la eficiencia del gasto público, el gobierno podría continuar con la eliminación progresiva de subsidios a los
combustibles, además de reducir la masa salarial como porcentaje del PIB.
El gobierno ya ha implementado un mecanismo de ajuste de los precios de los
combustibles para reducir gradualmente los subsidios y ha usado el espacio fiscal generado para incrementar la protección a la población más vulnerable. Para
continuar con los avances, en el corto plazo se podría lograr una contracción de la
planilla reduciendo los salarios para nuevas contrataciones y priorizando las contrataciones, promociones y reposiciones más esenciales, disminuyendo así el personal en sectores no críticos. Una restructuración en este sentido permitiría mantener
la provisión de servicios críticos de salud, educación y seguridad, y al mismo tiempo
acortaría la brecha salarial público-privada (ver Diálogo de Política 3).

El sistema de pensiones se encuentra en una situación crítica, por lo que es
urgente examinar una reforma al diseño del sistema. La situación del déficit
pensional ha llegado a un nivel insostenible, de forma tal que, aun haciendo uso de
las reservas existentes, se hará difícil para el próximo gobierno asegurar que podrá
honrar el pago de pensiones en un horizonte de 24 meses. Por ello, en el corto plazo,
es necesario un análisis profundo de la sostenibilidad del sistema de pensiones para asegurar su viabilidad. La necesidad de una reforma al sistema de pensiones es inminente y se tendrá que llegar a un
acuerdo sobre cambios paramétricos, de diseño y otros de carácter institucional.
Para mejorar la calidad del gasto público, el próximo gobierno podría integrar el presupuesto
corriente y de capital con un sistema de compras públicas eficiente y transparente. Es importante introducir criterios técnicos y transparentes en la selección de proyectos y acelerar la integración
entre el presupuesto corriente y de capital para así mejorar el rendimiento del gasto. Es posible también mejorar la eficiencia simplificando el marco legal de la ley de compras públicas y haciendo los
procedimientos de contratación más transparentes y competitivos, incluso aquellos que se realizan
en situaciones de emergencia. Por ejemplo, se podría ampliar el uso de convenios marco, catálogos
electrónicos y subastas, así como simplificar los requisitos de documentación y agilizar los pagos.
Adicionalmente, se podría mejorar la compra de medicamentos e insumos médicos, la coordinación
entre los proveedores de bienes y servicios logísticos, y optimizar la gestión de inventarios y cadenas
de suministro, revisando el reglamento general de la ley de compras públicas.
En el mediano plazo el gobierno podría modernizar la transparencia de las finanzas públicas
y de la gestión de riesgos. Reformas en este sentido incluyen: adoptar prácticas internacionales de
contabilidad y escrutinio, fortalecer el sistema de auditoría, adoptar un marco de riesgos fiscales y
una estrategia de endeudamiento que incluya la publicación de los contratos de crédito. Por ejemplo,
adoptar normas internacionales de contabilidad, especialmente entre los gobiernos subnacionales y
empresas públicas, sería útil para consolidar la información financiera con calidad y oportunamente
(en el gobierno central ya se tiene un grado de avance). El escrutinio de los recursos públicos, incluyendo la auditoría de los estados financieros, se lograría fortaleciendo a la Contraloría General del
Estado en la adopción de estándares internacionales. La transparencia fiscal, incluida la información
de la deuda pública accesible a través de portales en línea para la ciudadanía, inversionistas, medios
de comunicación, academia, etc., ayudaría a generar mayor confianza y reduciría la percepción de
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riesgo. La adopción de un marco específico de gestión de riesgos fiscales para los distintos niveles de
gobierno ayudaría a enfrentar los gastos asociados a la seguridad social, la gestión de las empresas
públicas, la mitigación de desastres de origen climático, entre otros. De igual manera, la gestión pública puede verse beneficiada con la elaboración de una estrategia de endeudamiento a mediano
plazo que permita evaluar adecuadamente los instrumentos de la deuda pública y la sostenibilidad
de esta.
A lo largo de esta nota hemos presentado una serie de razones por las que es importante reequilibrar las finanzas públicas del Ecuador. El cuadro a continuación resume las opciones de política que
pueden adoptarse a corto, mediano y largo plazo para no arriesgar la estabilidad económica de las
futuras generaciones.
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Compromiso con el futuro:

reequilibrar las finanzas públicas
DESAFÍOS DE CORTO PLAZO

DESAFÍO

Reequilibrar la trayectoria de la balanza
fiscal y la deuda pública; lograr superávit
fiscal a partir de 2022
COSTO DE LA INACCIÓN
La deuda pública podría entrar en una senda
insostenible, que podría llegar al 73 % del PIB en
2025, lo que debilitaría la estabilidad del sector
financiero y la dolarización.
El aumento del riesgo país reduciría las opciones
de financiamiento y la confianza para la inversión
privada y la generación de empleo.

OPCIONES DE POLÍTICA
Aumento de ingresos:
• Eliminar la mayoría de las exenciones tributarias.
• Evaluar un aumento del IVA al 15 %.
• Mejorar la eficiencia del sistema tributario.
Reducción de gastos:
• Reducir salarios de nuevas contrataciones.
• Priorizar contrataciones, promociones y reposiciones
más esenciales.
• Mejorar el sistema de adquisiciones públicas.

DESAFÍO

Reducir el déficit pensional.
COSTO DE LA INACCIÓN
El gobierno no podrá asegurar que honrará el pago de
pensiones en un horizonte de 24 meses, aun haciendo
uso de las reservas existentes.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Realizar un análisis profundo de la sostenibilidad del
sistema de pensiones para asegurar su viabilidad.
• Identificar cambios paramétricos y no paramétricos,
de diseño y otros de carácter institucional.

DESAFÍO

Mejorar la transparencia y
calidad del gasto público

COSTO DE LA INACCIÓN
La inversión pública mal planificada genera obras de
bajo retorno económico y el gasto poco transparente
es más permeable a la corrupción. Las cuentas públicas
poco transparentes generan desconfianza y aumentan
la percepción de riesgo.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Adoptar normas internacionales de contabilidad
(GAD y EP).
• Fortalecer a la Contraloría General del Estado en la
adopción de estándares internacionales.
• Hacer la información de la deuda pública accesible a
través de portales en línea.
• Integrar el presupuesto corriente y de capital con un
sistema de compras públicas eficiente y transparente.
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DESAFÍO DE MEDIO/LARGO PLAZO

DESAFÍO

Crear un sistema fiscal consistente con la
agenda de cambio climático y en línea con
los compromisos de la Contribución Nacional
Determinada (CND) bajo la CMP-21

COSTO DE LA INACCIÓN
Baja sostenibilidad ambiental del
crecimiento. Creciente contaminación del
aire y generación de emisiones.

OPCIONES DE POLÍTICA
Combinar impuestos al carbono (o sistema de
comercio de emisiones) con la eliminación de los
subsidios al combustible, promoviendo un uso
sostenible de recursos.

DESAFÍO

Reducir distorsiones a la inversión privada
doméstica y extranjera
COSTO DE LA INACCIÓN
Bajo crecimiento, baja diversificación
productiva, vulnerabilidad de la economía a
los precios del petróleo.

OPCIONES DE POLÍTICA
Eliminar el impuesto a la salida de divisas.
Reducir aranceles, sobre todo sobre los bienes
intermediarios.

DESAFÍO

Aumentar la resiliencia fiscal

COSTO DE LA INACCIÓN
Vulnerabilidad de la balanza fiscal ante
choques externos, climáticos, sanitarios,
etc., baja capacidad de respuesta y de
protección a los más vulnerables.

OPCIONES DE POLÍTICA
Adoptar un marco específico de gestión de riesgos
fiscales para los distintos niveles de gobierno.
Elaborar una estrategia de endeudamiento a
mediano plazo.
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Compromiso con el crecimiento:
atraer la inversión privada y fomentar la
competencia e innovación
El crecimiento sostenido necesita mayor inversión
privada y exportaciones

E

n una economía pequeña, los mercados de exportación son la clave para el crecimiento del sector privado. Durante el último boom de las materias primas, la política comercial
del Ecuador se dirigió hacia un modelo relativamente cerrado a los mercados internacionales. Por ejemplo, se alentó la sustitución de importaciones mediante barreras arancelarias y no
arancelarias; se limitaron los acuerdos de inversión; se inició la renegociación de contratos con
inversionistas extranjeros; se suspendió la negociación de acuerdos comerciales con Estados
Unidos y Europa; y se gravaron las salidas de capital. Ante la caída de los precios del petróleo,
estas medidas se intensificaron con la intención de contener la salida de dólares. Si bien estas
políticas contribuyeron a un aumento del valor agregado interno, también aumentaron los costos y riesgos percibidos por los inversionistas y exportadores, disminuyendo la competitividad
internacional de las empresas nacionales. Como resultado, las exportaciones no petroleras y la
inversión extranjera directa (IED) se mantuvieron bajas.

El modelo económico ecuatoriano atrae muy poca inversión privada y, en el contexto actual, es urgente que esta inversión aumente. La IED en Ecuador es una de las más bajas en
comparación con países vecinos. Podemos observar que entre 2005 y 2019 los flujos anuales de
la IED representaron solo el 1 % del PIB (Gráfico 1). Esta situación corresponde a un modelo de
crecimiento sustentado en el gasto público y que atrae IED principalmente en el sector de los
recursos naturales, pero que no atrae inversión del sector privado hacia otro tipo de industrias.
Al contrario, una serie de políticas aumenta los riesgos percibidos por los inversionistas; por
ejemplo, la existencia de pocos acuerdos comerciales y tratados bilaterales de inversión y la
doble imposición, el impuesto a la salida de divisas y el retiro del país del tribunal de arbitraje
del Banco Mundial (CIADI) en 2009.
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El Estado puede encontrar en el sector privado un buen aliado para la provisión de servicios. En un contexto como el actual, en el que los recursos para la inversión pública han
disminuido, el sector privado puede jugar un papel importante en la provisión de servicios de
infraestructura y las asociaciones público-privadas (APP) podrían contribuir a expandir y mejorar la prestación de servicios públicos. Para que esto sea posible, es necesario facilitar un
entorno regulatorio e institucional apropiado y un sistema financiero bien desarrollado (Ver
Diálogos de Política 8).

Gráfico 1: La inversión extranjera directa es menor que en países vecinos
Flujos Netos de Inversión Extranjera Directa
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Fuente: Autores, con datos del World Development Indicators

La poca competencia en el Ecuador perjudica al
consumidor y desincentiva la innovación
El sector privado tendrá
un papel más destacado
en el impulso del
crecimiento futuro. Para
que este cambio tenga
éxito, el enfoque de
desarrollo debe favorecer
la inversión privada y
aumentar la confianza de
los inversionistas, lo que
se logrará si se mejora
la competitividad de las
empresas y se desarrolla
el sistema financiero.

La libre competencia beneficia a los consumidores y a los empresarios. Al haber más opciones de bienes y servicios en el mercado, se reducen los precios y
se aumenta la calidad. Al contrario, un bajo nivel de competencia privada incrementa los precios y reduce la calidad y variedad de bienes y servicios. Las políticas
que incentivan la competencia también fomentan la innovación y mejoran la productividad. Sin embargo, el grado de competencia percibida en los mercados de
servicios del Ecuador está por debajo del promedio mundial y detrás de la mayoría
de los países pares, (en esta categoría Ecuador ocupa el puesto 90/141 del Reporte
de Competitividad Global de 2019 del Foro Económico Mundial). Otro factor que
también afecta la libre competencia es la distorsión entre la carga fiscal y los subsidios que pueden recibir las empresas estatales en comparación con las empresas privadas, pues en determinados sectores, como energía, telecomunicaciones
y banca, las empresas de propiedad estatal enfrentan cargas fiscales más bajas y
pueden recibir financiamiento (como garantías gubernamentales) que no están
disponibles para las empresas privadas. Esto hace que se perciba un alto efecto
distorsionador de los impuestos y subsidios (Ecuador ocupa el puesto 131/141 en
esta área del Reporte de Competitividad Global) y que se genere una competen-
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Comercio, inversión, competencia y finanzas
•

La alta concentración de las exportaciones, un régimen arancelario complejo y el bajo grado de participación en cadenas globales de valor han contribuido a incrementar el costo para las empresas.

•

Un modelo de crecimiento basado en el gasto público ha desplazado la inversión privada y limitado la
competencia.

•

La represión financiera, los altos costos de los productos financieros, las dificultades en los trámites
para acceder a dichos productos, la distancia de los puntos de atención y la falta de confianza han
contribuido a la exclusión financiera.

cia desigual en estas industrias. Si bien la participación del Estado en algunos sectores no es
inusual, es necesario garantizar la neutralidad competitiva, especialmente si la participación
eficiente del sector privado es viable.
Las empresas ecuatorianas que buscan conectarse a los mercados internacionales ven
incrementados sus costos y reducidas sus oportunidades de comercio debido a una serie
de factores. El potencial de crecimiento en escala y productividad de las empresas locales se
ha visto afectado por varios factores de producción en la economía. Entre estos se encuentran:
• Una alta concentración de las exportaciones en torno a unos pocos productos de bajo
valor agregado hace que el país sea vulnerable a cambios bruscos en los precios internacionales. Además, los desproporcionadamente altos costos fijos de exportación hacen que
solo un pequeño número de empresas (normalmente grandes) puedan exportar.
• Las importaciones procíclicas, que han seguido ampliamente el comportamiento del
precio del petróleo. Ante la caída de los precios del petróleo, el gobierno implementó una
serie de intervenciones para frenar las importaciones (p. ej., salvaguardias arancelarias) y
así mantener el déficit comercial bajo control. Sin embargo, esas políticas redujeron la capacidad de las empresas para acceder a insumos importados de manera estable y predecible, lo que afectó particularmente a aquellos que buscaban conectarse a cadenas de valor
regionales o a las empresas que ya estaban conectadas.
• La limitada conexión del Ecuador a las cadenas regionales o globales de valor (CGV).
El grado de participación del Ecuador en cadenas globales de valor es inferior al de Chile,
Perú y México.

La represión financiera limita las opciones de acceso al
crédito para el sector productivo
La capacidad del sector financiero de impulsar el crecimiento del sector privado está limitada por la falta de inclusión financiera. El tamaño del sector financiero en relación con la
economía total es reducido. Además, cuenta con una significativa presencia de la banca pública. El crédito privado en Ecuador representa solo el 29 % del PIB, muy por debajo del 51 % en
Colombia, el 37 % en Perú o el 56 % en promedio en la región. El escaso desarrollo financiero
del país dificulta el acceso al financiamiento para los hogares, así como para las empresas,
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especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). El acceso al financiamiento
se encuentra entre los tres principales obstáculos comerciales para las empresas en Ecuador, con
una brecha estimada de 17 000 millones de dólares en 2018 (17 % del PIB). Más de 6 millones de
ecuatorianos adultos están excluidos del sistema financiero formal: casi la mitad de la población
carece de una cuenta bancaria y el año pasado solamente 1 de cada 5 ecuatorianos realizó pagos
digitales, frente a 1 de cada 3 en la región. Además, la exclusión financiera afecta sobre todo a los
más vulnerables. Por ejemplo, se puede observar que las mujeres tienen mayores dificultades de
acceso a los servicios y al crédito. En 2017, el 60 % de adultos hombres reportó tener una cuenta
en el sistema financiero, versus el 43 % de las mujeres, y mientras el 16 % de hombres ha obtenido un préstamo del sistema financiero, solo el 8 % de las mujeres obtuvo un préstamo. Similares
brechas se observan para los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y
migrantes.
Tres factores han contribuido a reducir el acceso del sector privado a créditos a costos atractivos: 1) el uso de las reservas del Banco Central para financiar el gasto público, 2) los techos
a las tasas de interés y 3) la baja educación financiera. En primer lugar, los excesivos requisitos
de liquidez impuestos a los bancos privados han disminuido su capacidad de proveer financiación
al sector privado. Por su parte, el Banco Central usó parte de sus reservas para financiar el gasto
del gobierno desde la caída de los precios del petróleo en 2014, hasta que fue prohibido en 2018,
desplazando a la inversión privada. Segundo, desde 2001 se han aplicado techos a las tasas de
interés en todos los segmentos crediticios, lo que aumentó los riesgos para los bancos privados
y disminuyó sus incentivos para proporcionar créditos y competir por clientes. Por otro lado, el
público señala altos costos, trámites complejos, atención financiera escasa y baja confianza en
las instituciones financieras entre los principales problemas para acceder a la financiación. Finalmente, los bajos niveles de educación financiera y la limitada eficiencia de los mecanismos
de protección al consumidor también limitan la inclusión financiera. El potencial de las nuevas
tecnologías para reducir los costos y expandir el alcance del sector financiero formal aún no está
siendo aprovechado.

El país puede reequilibrar el rol del sector privado
y mejorar la productividad orientando las políticas
de apoyo a las empresas en un marco de apertura y
confianza
El Ecuador puede transitar hacia un modelo de crecimiento económico sostenido, fortaleciendo al sector privado y fomentando las conexiones con los mercados internacionales. La
crisis de la COVID-19 ha revelado la urgencia de las reformas, pero a la vez ha reducido las opciones
de política. La implementación de reformas para fortalecer el sector privado promovería un crecimiento económico esencial para salir de la presente crisis, creando empleos y generando recursos
públicos y privados. Existen algunas opciones de políticas que se pueden implementar en el corto y
mediano plazo, entre ellas:
• Fortalecer el marco institucional para el desarrollo e implementación de la política comercial
y la promoción de inversiones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca.
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• Alinear las agencias de promoción de exportaciones e inversiones con las
mejores prácticas internacionales, para luego constituirlas en entidades ejecutoras técnicas y especializadas, con considerable autonomía e independencia
presupuestaria de los ministerios líderes, y trabajar en el cumplimiento de estándares fitosanitarios que permitan al país aprovechar los acuerdos comerciales
existentes.

Establecer y
mantener conexiones
con los mercados

• Continuar con los avances en las negociaciones para acuerdos comerciales y
de inversión con Estados Unidos y otros países.

internacionales

• Racionalizar y eliminar gradualmente los aranceles compuestos y otros derechos de importación.

importaciones, IED y

• Fortalecer el marco institucional y operativo de las alianzas público-privadas (APP) para mejorar los incentivos para el financiamiento de inversiones.
Para aumentar la capacidad de competir que tienen las empresas en el mercado ecuatoriano se presentan dos opciones de política: 1) mejorar la efectividad de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en particular
la aplicación de medidas anticartel, y 2) asegurar la aplicación del principio de neutralidad competitiva, así como revisar las licencias y permisos de operación, para
reducir barreras a la entrada y a la rivalidad.
Para fomentar el crecimiento del sector privado se necesita fortalecer el rol de
las instituciones financieras privadas y, así, construir un sector financiero más
eficiente, inclusivo y con mayor alcance. Es importante promover una participación más activa de las instituciones financieras privadas. Para ello, la banca pública, que es un actor relativamente importante en el sector financiero ecuatoriano,
podría reformarse migrando, por ejemplo, hacia un modelo de banca de segundo
piso que apoye el financiamiento del sector privado en áreas clave de la economía
mediante el financiamiento a bancos privados. Esto necesitaría, entre otras, una reforma del mandato y del gobierno corporativo de la banca pública y la eliminación
de regulación prudencial preferencial.
La implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)
sentará las bases para expandir el acceso a los sectores excluidos. La provisión
sostenible de servicios financieros de calidad y el empoderamiento del consumidor
financiero pueden potenciar el desarrollo y el bienestar económico de los individuos
y las Mipymes. La ENIF se ha estructurado en cuatro áreas temáticas: i) puntos de
acceso e infraestructura de pagos, ii) oferta de productos básicos y servicios financieros digitales, iii) financiamiento de Mipymes e infraestructura de crédito, y iv) protección al consumidor y educación financiera. La ENIF contiene un plan de acción
detallado, con alrededor de 40 acciones organizadas según las áreas mencionadas.
A lo largo de esta nota, hemos presentado una serie de razones por las que es importante orientar las políticas de comercio e inversión para potenciar el crecimiento y el
empleo en el Ecuador. El cuadro a continuación resume las opciones de política que
pueden adoptarse a corto, mediano y largo plazo para generar mayores incentivos
para la inversión privada.

por medio de
exportaciones,
CGV.
Reformar la banca
pública mediante la
creación de incentivos
para una participación
más activa de las
instituciones financieras
privadas.
Implementar la ENIF
para la provisión
sostenible de servicios
financieros de calidad y
el empoderamiento del
consumidor financiero.
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Compromiso con el crecimiento:

atraer la inversión privada y fomentar la
la competencia e innovación
DESAFÍOS DE CORTO PLAZO
DESAFÍO

Aumentar el comercio exterior y la IED

COSTO DE LA INACCIÓN
Alta concentración de las exportaciones, régimen
arancelario complejo y bajo grado de participación
en CGV continuarán incrementando los costos para
las empresas.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Fortalecer el marco institucional para el desarrollo e
implementación de la política comercial y promoción de
inversiones.
• Alinear las agencias de promoción de exportaciones e
inversiones con las mejores prácticas internacionales.
• Avanzar en las negociaciones para unirse a la Alianza del
Pacífico.
• Intensificar los esfuerzos para negociar acuerdos
comerciales y de inversión con Estados Unidos.
• Racionalizar y eliminar gradualmente los aranceles
compuestos y otros derechos de importación.
• Fortalecer el marco institucional y operativo de las APP.

DESAFÍO

Estimular la competencia y el
desarrollo del sector financiero
COSTO DE LA INACCIÓN
La represión financiera, los altos costos de
los productos financieros, las dificultades
para acceder a dichos productos y la falta
de confianza pueden agrandar la exclusión
financiera

DESAFÍO DE MEDIANO/LARGO PLAZO

OPCIONES DE POLÍTICA
• Reformar el mandato y el gobierno corporativo de
la banca pública y eliminar la regulación prudencial
preferencial.
• Migrar la banca pública hacia un modelo de banca
de segundo piso que apoye el financiamiento del
sector privado en áreas clave de la economía.
• Implementar la Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera.
DESAFÍO

Aumentar la competencia

COSTO DE LA INACCIÓN
Un modelo de crecimiento basado en el gasto
público ha desplazado la inversión privada y
limitado la competencia, distorsionando la
calidad y precios de los servicios.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Mejorar la efectividad de la Ley Orgánica de Regulación y
Control del Poder de Mercado.
• Racionalizar licencias y permisos de operación.
• Asegurar la aplicación del principio de neutralidad
competitiva
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La fuerza laboral crece
a un ritmo mayor que

La creación de empleos adecuados para todos
requiere un mercado laboral dinámico

la oferta de empleo
adecuado. Esto ha
ocasionado que una

L

gran cantidad de
a creación de empleos adecuados ha caído sistemáticamente con la desecuatorianos solo
aceleración económica a partir de 2014. En el último período de crecimiento
puedan acceder al
económico sostenido (2007-2013), el “empleo adecuado” creció y pasó de 43 %
trabajo informal o al
a 48 %, mientras que el trabajo informal y el subempleo (“empleo inadecuado”)
subempleo.
cayeron.1 Por el contrario, entre 2014 y 2019 se habían perdido 182 mil empleos
adecuados, en tanto que los niveles de subempleo y trabajo informal volvieron a
niveles del año 2007.2 Esta situación se agravó porque entre 2013 y 2019 ingresaron al mercado más de un millón de trabajadores (651 mil mujeres y 495 mil hombres). Este incremento fue mayor entre los jóvenes, las mujeres y los miembros del 40 % de hogares más pobres.
Así, encontramos que la participación laboral de las mujeres aumentó en 5,8 puntos porcentuales,
mientras que en los hombres aumentó solo 0,5 puntos porcentuales. En el caso de los hogares
más pobres del país (que representan el 40 % de hogares ecuatorianos), la participación laboral
aumentó 7,3 puntos porcentuales; esto es casi seis veces más que el aumento de participación laboral en los hogares de mayores ingresos (que representan el 60 % de hogares). Lamentablemente, la mayoría de los nuevos empleos son inadecuados, es decir, son poco productivos, no ofrecen
protección a los trabajadores y pagan salarios más bajos que en el sector formal.

1 El empleo adecuado incluye a las personas que perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo y que trabajan 40 horas o más a la semana.
2 En el 2019, la tasa de subempleo fue de 17,8 % y el empleo informal alcanzó 46,7 %.
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El empleo adecuado es accesible solo para un segmento pequeño de la fuerza laboral, que incluye a aquellos con alta educación y pertenecientes al 60 % de los hogares más ricos. Existen
marcadas diferencias en las oportunidades de acceso al empleo adecuado. El nivel educativo, la
edad y el género están entre los factores que más influyen en las diferencias de acceso. Por ejemplo, solo el 24,5 % de los trabajadores con bajos niveles de educación tiene un empleo adecuado,
frente al 65,8 % de trabajadores que cuentan con altos niveles de educación. Además, el ingreso
laboral promedio de los trabajadores con bajos niveles de educación está 22,4 % por debajo del
salario mínimo. La desigualdad también está presente en los jóvenes: cerca de 117 mil jóvenes están desempleados.3 La tasa de desempleo juvenil alcanza el 9,3 %, una tasa tres veces mayor a
la de desempleo nacional, y el género sigue marcando diferencias, pues por cada dólar que gana
un hombre empleado, una mujer gana en promedio 82 centavos. Esta brecha se incrementa en el
40 % de hogares más pobres, donde las mujeres ganan en promedio 40 centavos.
La COVID-19 ha agudizado la precariedad del empleo en el Ecuador. Según estadísticas oficiales, durante el período de confinamiento (marzo-junio 2020) se perdieron alrededor de 400 mil
empleos formales y 300 mil informales. El número de personas desempleadas llegó a un millón,
superando el desempleo que se alcanzó en la crisis de 1999. La economía empezó a reactivarse
gradualmente en la segunda mitad de 2020, y si bien ha habido una mejora, esta no ha sido suficiente, pues para septiembre todavía se contaba medio millón de desempleados.4 A la par, el
empleo adecuado cayó en 26 puntos porcentuales (de 43,1 % a 16,7 %) y el subempleo creció en
18 puntos porcentuales (de 16,8 % a 34,5 %), respecto al promedio 2014-2019. Este deterioro del
empleo ha tenido mayor efecto en los grupos vulnerables, lo que ha incrementado las inequidades que ya existían en el mercado laboral. Durante el confinamiento, la tasa de desempleo de los
jóvenes alcanzó 24,3 % (casi 295 mil jóvenes). Frente a esta situación, la regulación laboral ha
limitado la capacidad de las empresas de generar empleos en el sector formal bajo un escenario
de incertidumbre y cierre de empresas.5,6

El salario mínimo ha
crecido de manera
desproporcionada a la
productividad, lo que
desincentiva la inversión
y la creación de empleo

Las reglas del mercado laboral no corresponden
a un mercado moderno y hacen al empleo
costoso, inflexible e improductivo
La mano de obra formal resulta costosa frente a la productividad del trabajo y es más cara comparada con países con los que el Ecuador compite.
El mecanismo de ajuste del salario mínimo introduce distorsiones, pues no tiene
relación con las mejoras en la productividad de los trabajadores y tampoco con

formal.

3 Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, ENEMDU (diciembre de 2019).
4 Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, ENEMDU-Telefónica (mayo-junio de 2020).
5 Se estima que alrededor de dos tercios de las empresas dejarían de ser rentables a causa de la pandemia y que las pérdidas de empleo serían de entre el 8 % y 16 % en términos de la masa salarial anual. Ver
Bachas, P., Brockmeyer, A. y Garriga, P. 2020. Simulation of COVID-19 (coronavirus) impact on formal firms
in Ecuador. Washington, D.C.
6 Durante el período de confinamiento, el gobierno implementó una serie de medidas para mitigar el
efecto negativo de la COVID-19, como la reducción de las horas de trabajo y salarios en el sector formal,
así como la reducción del tiempo para acceder al seguro de desempleo de dos meses a siete días, lo que
ha ayudado a algunos trabajadores a mantener su empleo o a tener algún tiempo de protección al ser
despedidos.
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las condiciones del mercado laboral o las condiciones de la economía.7 En general, todos los
costos salariales aumentan porque la mayoría de las contribuciones sociales se calculan con
base en el salario mínimo. Desde el 2005, los costos laborales han aumentado de manera
constante y más rápidamente que la productividad y que los salarios en países competidores.8 Como resultado, si comparamos la productividad con el costo de la mano de obra
formal, encontramos que en el Ecuador la mano de obra es 20 % más cara que el promedio
de América Latina y hasta 50 % más cara comparada con México, Brasil y Chile (Gráfico 1).9
Esto disminuye la competitividad de las empresas al reducir los márgenes de ganancia, lo
que obliga a las empresas pequeñas y de baja productividad a cerrar o a moverse al sector
informal, donde la mano de obra no calificada es abundante y los costos son más bajos.

Gráfico 1: Los costos de contratar formalmente son mayores a países competidores
COSTO PROMEDIO DE CONTRATACIÓN
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Fuente: Autores, con datos de Alaimo et al. (2017)10

7 La determinación del salario mínimo no solamente incluye la fijación del salario nacional, sino de más de 2000 salarios mínimos por sector y
ocupación, los cuales se determinan mediante un proceso de negociación entre trabajadores, empleadores y el gobierno en el Consejo Nacional
de Salarios. Sin embargo, en la práctica, rara vez se llega a un acuerdo en el proceso de negociación, por lo que el salario mínimo termina siendo
fijado por el gobierno. Cabe destacar que una de las debilidades del Consejo Nacional de Salarios es la poca representatividad de los trabajadores,
quienes solamente están representados por miembros de sindicatos.
8 Desde 2005, el salario mínimo legal en Ecuador ha aumentado en un 82 % en términos reales. En Chile, el salario mínimo aumentó en un 76 %
en términos reales y en Brasil, en un 65 % durante el mismo período. En Colombia y Panamá, el aumento del salario mínimo fue más modesto: por
debajo del 50 %.
9 El costo promedio de la mano de obra formal podría llegar hasta el 60 % cuando consideramos beneficios que son particulares para la economía ecuatoriana, como 15 % de participación en las utilidades, fondos de reserva, jubilación patronal y otros.
10 Se incluyen solamente los costos no salariales que son comparables entre países, por lo tanto, se excluye costos no laborales específicos de
la legislación ecuatoriana: participación del 15 % de utilidades de los trabajadores, jubilación patronal y costos de despido. Los pares regionales
fueron seleccionados con base en los siguientes criterios: PIB per cápita, población, dependencia de los ingresos de materias primas.
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Las condiciones de contratación y de compensación no
corresponden a la realidad del mercado laboral
Además de las altas remuneraciones, existen beneficios que desincentivan fuertemente la
creación de empleos formales y a los que muy pocos trabajadores acceden.11 La legislación laboral ecuatoriana garantiza a los trabajadores formales beneficios extraordinarios como la repartición del 15 % de las utilidades de la empresa, la jubilación patronal y la acumulación de fondos de
reserva y cesantía. Si bien estos beneficios fueron creados para incentivar las relaciones laborales
de largo plazo, en la práctica, muy pocos trabajadores pueden acceder a ellos, pues no se ajustan a
las actuales condiciones del mercado laboral ecuatoriano. Por ejemplo, para acceder a la jubilación
patronal un trabajador tiene que laborar por 25 años de manera continua en la misma empresa;
sin embargo, a muchas empresas les resulta más económico separarse de sus trabajadores antes
de llegar a los 25 años de servicio, y en su lugar prefieren pagar indemnizaciones por despido.12 Se
calcula que menos del 5 % de los empleados obtienen el derecho de jubilación del empleador.
Los mecanismos de protección al trabajador plasmados en la Constitución y el Código del
Trabajo fracasaron en fomentar el empleo formal y adecuado. Con el objetivo de mejorar las
condiciones y la estabilidad laborales, en 2008 se prohibió los contratos por horas, la intermediación
(tercerización) y la subcontratación. Desde entonces, la subcontratación solo está permitida para
servicios específicos y complementarios: seguridad, catering, entrega y limpieza. En 2015, se redujo
el período de prueba de 12 meses a 90 días y se eliminaron los contratos a plazo fijo, que permitían
contratar a un trabajador hasta por un año sin indemnización por despido. Estos cambios, en lugar
de aumentar la creación de empleo indefinido y de tiempo completo, la ralentizaron. En 2018, el
Gobierno estableció contratos con horarios flexibles para actividades relacionadas con el turismo y
agroexportación, pero la adopción de estas formas contractuales no tuvo gran acogida por sus altos
costos y la incertidumbre regulatoria. Los intentos por flexibilizar el empleo en ciertas actividades sin
una reforma integral del marco regulatorio han llevado a la creación de casi 40 formas de contratación, las cuales no han conseguido expandir la generación de empleos adecuados.

El costo de despido es muy alto y reduce los incentivos
para contratar
El Ecuador tiene uno de los costos de despido de trabajadores más altos de la región. Si bien la
existencia de indemnizaciones por despido es común, el costo de las indemnizaciones en el Ecuador
es inusualmente alto. El Código del Trabajo impone la obligación de indemnizar en todos los casos
de separación laboral, incluso en caso de renuncia voluntaria del trabajador. Esta indemnización se
calcula como el 25 % del último salario mensual, multiplicado por sus años de servicio. Y para casos
de despido sin causa justificada (intempestivo), la indemnización incluye una compensación adicional de entre 3 y 25 meses de salario, dependiendo de la antigüedad del trabajador. El tope para las
indemnizaciones en el Ecuador es uno de los más altos de la región; por ejemplo, la indemnización
por despido para un trabajador con 5 años de antigüedad le cuesta a un empleador ecuatoriano el
11 Este documento utiliza la última versión modificada del Código del Trabajo de Ecuador, publicada en 2005, y la última modificación, del 26 de septiembre de 2012 (Código del Trabajo, 2005).
12 La jubilación patronal se implementó en 1937 como un mecanismo de jubilación para trabajadores de empresas extranjeras que
no estaban cubiertos por la seguridad social y que luego se extendió a todos los trabajadores. Sin embargo, es un instrumento obsoleto que pone en riesgo la estabilidad y el acceso a jubilación de los trabajadores que están cercanos a jubilarse.
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doble que a un empleador promedio latinoamericano y 50 % más que a un empleador de países
comparables de la región. Además, despedir a trabajadores con más años de servicio es mucho
más costoso que despedir a trabajadores contratados más tarde, lo cual genera sesgos en perjuicio de trabajadores más jóvenes. En consecuencia, los altos costos de despido desincentivan
la creación de empleos y vuelven menos flexibles a las empresas para adaptarse a cambios en el
mercado.

Existe una distorsión entre los salarios públicos y
privados
En promedio, los trabajadores del sector público reciben salarios más altos y gozan de mayor protección laboral que los trabajadores del sector privado. En el 2011, el salario promedio
en el sector público (incluyendo empresas públicas) llegó a ser 72 % más alto que un salario del
sector privado para un trabajador de iguales características. Esta brecha es varias veces mayor al
promedio de América Latina. Si bien la brecha ha disminuido progresivamente desde entonces,
todavía era de 52 % en el 2019. Esta situación genera un menor incentivo para trabajar en el sector
privado y, por lo tanto, un desequilibrio entre el sector público y privado en la competencia para
atraer trabajadores. La brecha salarial es mayor para trabajadores con menor nivel de educación
y con menor experiencia en el sector público. Dado que el marco legal prohíbe la reducción de la
remuneración para los trabajadores públicos (con excepción de los de nivel jerárquico superior y
contratos ocasionales), las políticas implementadas por el gobierno para reducir la brecha salarial
no han tenido un impacto significativo.

El compromiso: incentivar el empleo adecuado y
reorientar las políticas de protección del puesto de
trabajo hacia el trabajador
Para fomentar la creación de empleos adecuados, el gobierno podría combinar incentivos
para la creación de empleo formal con un sistema de protección moderno y eficiente hacia el
trabajador. Una reforma del sistema ayudará a generar más empleos adecuados, reducir las brechas existentes y ampliar la protección para los trabajadores. Las reformas también deben generar
mecanismos de amparo para los grupos más vulnerables (p. ej., jóvenes, mujeres, ancianos). Es
importante considerar que, además, las reformas laborales entran en el marco de reformas regulatorias que generan mayores incentivos para la inversión privada, el crecimiento de las Mipymes y la
expansión de la agroindustria, que pueden generar empleo adecuado para trabajadores del 40 %
más pobre (ver Diálogos de Política 2 y 7). Entre las opciones de política se destacan:
i. Rediseñar el mecanismo de ajuste del salario mínimo para que incorpore información
del mercado. Alinear el pago de los salarios con la productividad de los trabajadores permitiría mejorar la competitividad de las empresas y dejaría de ser una barrera de entrada
para que los grupos vulnerables puedan acceder a un trabajo formal. Cabe destacar que
en los últimos meses se ha empezado a dar pasos importantes para mejorar el sistema de
fijación y ajuste del salario mínimo con la implementación de una fórmula por sectores y
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ocupaciones, la cual se puede fortalecer con una mayor participación de los trabajadores
en el Consejo Nacional de Salarios.
ii. Simplificar el sistema de contratación y adecuarlo a la estructura del mercado. Las
numerosas modalidades de contratación y restricciones en las formas de trabajo han terminado reduciendo las oportunidades de empleo adecuado para trabajadores que aprecian la flexibilidad, por ejemplo, jóvenes o madres de familia. Por ello, la simplificación y
flexibilización de los contratos permitiría generar más empleos adecuados; por ejemplo, se
podrían restablecer los contratos por horas, al menos para los trabajadores jóvenes, y los
contratos temporales para los sectores donde existen justificaciones económicas para utilizarlos. Estos cambios en el sistema podrían generar mayores oportunidades para grupos
vulnerables, que podrían trabajar con mayor protección en empleos de la “nueva economía”.
iii. Reducir los costos de despido de las empresas. Los costos de despido que tienen que
afrontar las empresas podrían reducirse e integrarse con un plan de seguro de desempleo
reforzado que beneficie al trabajador independientemente del puesto de trabajo. Al eliminar las indemnizaciones por renuncia voluntaria y poner topes razonables a las indemnizaciones por separaciones involuntarias, se podría pensar en reasignar recursos para capitalizar mejor el sistema de seguro y cuenta de ahorros para desempleo y, a la par, flexibilizar las
condiciones de acceso a los beneficios del seguro.
iv. Equiparar los salarios públicos con los del sector privado. Un cierre gradual de la brecha
salarial público-privada aliviaría la presión sobre el sector privado para atraer y retener talentos, a la vez que ayudaría a reducir el gasto salarial del sector público y así contribuiría a
cerrar la brecha fiscal en el mediano plazo.
A lo largo de esta nota hemos presentado una serie de razones por las que es importante rediseñar
las reglas del mercado laboral en el Ecuador. El cuadro a continuación resume las opciones de política que a corto, mediano y largo plazo pueden adoptarse para generar mayores incentivos para
la creación de empleos adecuados.
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DESAFÍO INMEDIATO
DESAFÍO

Reformar el sistema de fijación de los costos del
empleo formal (salario mínimo + contribuciones),
de manera que los incrementos en el salario mínimo
sean previsibles, tomen en cuenta las condiciones de la
economía y del mercado laboral, y preserven el poder
adquisitivo del trabajador

COSTO DE LA INACCIÓN
La destrucción de 700 mil
empleos por la pandemia
puede tomar años para revertir.
El empleo adecuado seguirá
siendo vulnerable al ciclo
económico y accesible solo para
un segmento pequeño de la
fuerza laboral (60 % más rico),
mientras una parte importante
del empleo (48,2 % en 2019)
tiene ingresos por debajo del
salario mínimo.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Rediseñar el mecanismo de ajuste del salario mínimo
para que incorpore información del mercado.
• Consolidar salarios mínimos sectoriales.
• Reestructurar la conformación del Consejo Nacional
de Salarios para ampliar la representación de
trabajadores.

DESAFÍO

Introducir tipos de contratos que faciliten la creación
de empleos formales, particularmente para grupos
vulnerables (p. ej., jóvenes, mujeres, ancianos, etc.)

OPCIONES DE POLÍTICA
• Simplificar el sistema de contratación y adecuarlo
a la estructura del mercado:
• Eliminar el 25 % de recargo del contrato eventual
permanente.
• Extender períodos de prueba y contratos
temporales.
• Mejorar las regulaciones para el teletrabajo.
• Permitir contratos por horas, iniciando un proceso
de reformas constitucionales.
• Reducir el número de contratos, por lo menos para
ayudar a trabajadores jóvenes.
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DESAFÍO DE MEDIO/LARGO PLAZO
DESAFÍO

Reducir ciertos costos no laborales y aumentar la
cobertura de seguros a más trabajadores

COSTO DE LA INACCIÓN
La mayoría de trabajadores formales son desvinculados
antes de ser elegibles para la jubilación patronal (menos
del 5 % de los trabajadores formales reciben este
beneficio).
Una minoría de trabajadores desempleados acceden
al seguro de desempleo (10 % de los trabajadores
desempleados en 2017).

OPCIONES DE POLÍTICA
• Reformar el fondo de reserva para que sustituya
la jubilación patronal y consolide el desahucio y
despido intempestivo, en una cuenta individual.
• Revisar mecanismos de repartición de utilidades.
• Reforzar y flexibilizar el seguro de desempleo.
• Implementar regímenes tributarios y de
seguridad social simplificados para que
trabajadores y empresas puedan unirse a la
economía formal y recibir beneficios sociales.

DESAFÍO

Mejorar los mecanismos de protección al
trabajador y reducir los costos de despido
COSTO DE LA INACCIÓN
Los empleadores generan menos empleos
formales en el largo plazo y los trabajadores
tienen menor protección.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Eliminar las indemnizaciones por renuncia
voluntaria.
• Poner topes razonables a las indemnizaciones
por separaciones involuntarias.
• Reasignar recursos para capitalizar el sistema
de seguro y cuenta de ahorros para desempleo.
• Flexibilizar las condiciones de acceso a los
beneficios del seguro.

DESAFÍO

Equiparar la remuneración salarial
público/privada

COSTO DE LA INACCIÓN
Mayor presión sobre la balanza fiscal,
presión sobre salarios en el sector privado.

OPCIONES DE POLÍTICA
Cierre gradual de la brecha salarial
(en nuevas contrataciones).

4.
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Compromiso con la niñez:
erradicar la desnutrición crónica infantil
El potencial de los niños y niñas se desarrollará solo si crecen
libres de desnutrición crónica

L

a desnutrición crónica infantil (DCI) afecta el crecimiento y desarrollo cognitivo de niños
y niñas, y las consecuencias se manifiestan durante toda la vida, retrasando también el
crecimiento y desarrollo del país. La DCI afecta el desarrollo cognitivo y el potencial productivo
de aproximadamente 1 de cada 4 niños ecuatorianos menores de 5 años. La desnutrición limita el
desarrollo cerebral y físico de los niños, lo cual incide en su rendimiento escolar y, en el largo plazo en
sus oportunidades laborales e ingresos en la vida adulta. Al estar presente en tantos ciudadanos, la
desnutrición limita las trayectorias personales e hipoteca el desarrollo económico del país.
La ventana de oportunidad para revertir esta situación se limita a los primeros mil días de vida
(desde la gestación). Las intervenciones tardías muy difícilmente pueden compensar las carencias
en procesos neuro-fisiológicos inherentes al desarrollo de la primera infancia, por ello, solo la intervención oportuna de las familias, la comunidad y el Estado puede garantizar que los niños crezcan sin
desnutrición y desarrollen todo su potencial humano. Mas allá del desarrollo humano, los beneficios
económicos de la reducción de la desnutrición están demostrados. A escala global, se estima que
una reducción en la tasa de desnutrición crónica de 10 puntos porcentuales incrementaría la productividad del trabajador adulto en alrededor de 3,5 %.1
La prevalencia de la DCI ha disminuido drásticamente en casi toda América Latina, menos en
Ecuador, donde todavía encontramos índices preocupantes. Para el 2012, Ecuador presentaba
una prevalencia de aproximadamente 25,3 % de DCI en niños menores de 5 años, índice superior al
de países como Paraguay, Senegal o Kazajstán, a pesar de que Ecuador tiene un PIB per cápita (PPP)
superior. Es más, la prevalencia de la DCI en Ecuador se compara con países que tienen la mitad de
sus ingresos per cápita. De hecho, en el período 2004-2018, en el que se dieron logros sociales importantes como la reducción de los índices de pobreza y desigualdad, no se vio el mismo nivel de mejoras
1 Banco Mundial. (2020). Índice de Capital Humano (HCI).
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con respecto al problema de la desnutrición. La DCI en niños menores de 5 años se redujo únicamente
en 5,9 puntos porcentuales (solo 78 mil niños menos de los más de 300 mil que padecen esta deficiencia). Lamentablemente, esta situación se ve agravada por los efectos directos e indirectos de la
pandemia de la COVID-19 como producto de las reducciones de ingresos familiares, interrupciones en
el sistema de salud y cuidado, entre otros. Se estima que habrá un incremento de casi 20 mil niños
que tendrían DCI, particularmente aquellos que presentaban mayores vulnerabilidades antes de la
COVID-19. 2

La DCI es un enemigo invisible que hipoteca el capital
humano del Ecuador
La DCI persiste porque es un “problema invisible” para padres, decisores políticos y sociedad
civil. En las zonas rurales, pobres e indígenas, la DCI ha pasado desapercibida ya que los padres y
madres de familia pensaban que sus niños y niñas estaban creciendo normalmente, al comparar la
talla de sus hijos con la de otros niños y niñas que también tenían retraso en el crecimiento. Por otro
lado, el gobierno se inclinó por acciones aisladas de acceso a alimentos o intervenciones de salud, en
lugar de optar por estrategias intersectoriales con intervenciones basadas en evidencias. Por último,
la sociedad civil no ha abogado por exigir la rendición de cuentas sobre la falta de resultados a los
gobiernos nacional y locales en los últimos veinte años.

La DCI impacta sobre todo en los hogares más vulnerables,
perpetuando la desigualdad del capital humano
La prevalencia de la DCI en la población más pobre, rural e indígena es el doble de la incidencia
en la población blanca, mestiza y afroecuatoriana.3 El Gráfico 1 muestra claramente que los más
afectados son los más pobres de la zona rural y con menores niveles de instrucción. Geográficamente,
se observa que las provincias de Santa Elena, Chimborazo, Bolívar, Pastaza y Morona Santiago tienen
la más alta prevalencia, donde 4 de cada 10 niños y niñas presentan retardo de crecimiento, y en la
mayoría de ellas la presencia de población indígena es predominante. Aunque el problema de la DCI
históricamente ha tenido un porcentaje más alto en zonas rurales, es importante observar también
que hay más casos en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Así, el 60 % del total de casos de
todo el país se concentra en cinco provincias: Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, Chimborazo y Bolívar.
Es más, existen evidencias de que en zonas puntuales de las grandes urbes, como Quito y Guayaquil,
ha habido un importante incremento del número de niños y niñas con DCI entre 2006 y 2018.

2 Ibíd.
3 Para 2018, aproximadamente 3 de cada 10 niños y niñas del primer quintil de ingreso sufrían de DCI.
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Gráfico 1: La DCI afecta particularmente a los niños de hogares vulnerables
Prevalencia de la desnutrición crónica infantil por ámbito geográfico, nivel de instrucción e ingreso
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, INEC.

Factores determinantes
Alimentación. La alimentación y nutrición son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo cerebral, y estos se inician desde la etapa de formación en el vientre de la madre (por ello, el
estado nutricional de las gestantes también es importante). Los estudios han demostrado que
una nutrición adecuada en los primeros mil días de vida de los niños y niñas garantiza un adecuado desarrollo físico y cognitivo. Por el contrario, las deficiencias nutricionales pueden causar DCI y
poner en riesgo el desarrollo de las aptitudes físicas, cognitivas y emocionales de niñas y niños. Es
importante resaltar que el problema con la alimentación y nutrición no es de acceso a alimentos,
sino la adecuada combinación de estos de acuerdo a la edad. Es clave prevenir la DCI antes de los
2 años de vida; para ello, se recomienda a los padres una lactancia materna exclusiva durante los
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Alimentación + Agua y Saneamiento + Atención y Cuidado (“Triple A”) son las áreas claves de política
pública para combatir la DCI.
La brecha urbano rural en el acceso a agua y
saneamiento mejorado es mayor al 20 %, lo que
aumenta el riesgo de enfermedad en los niños,
especialmente entre los más pobres. Más de la
mitad de los niños no recibe sus vacunas a tiempo

y no se priorizan los controles de salud maternoinfantil.
El monitoreo continuo del crecimiento de los niños
y niñas es esencial (curva ascendente en su peso)
para garantizar intervenciones oportunas.

primeros seis meses de vida del infante y la combinación de alimentos que contengan hierro, proteínas, vitaminas y calorías desde el sexto mes. Agua y saneamiento. Además de una nutrición adecuada,
varios estudios han demostrado que uno de los factores clave para reducir la DCI es el acceso a agua
y saneamiento mejorado y las buenas prácticas de higiene para prevenir la aparición de infecciones
respiratorias y episodios recurrentes de diarrea.
Agua y saneamiento. El problema es que en el Ecuador el acceso a estos servicios es profundamente
desigual: solo un 70 % de niños y niñas rurales tienen acceso a agua mejorada y 65 % a saneamiento mejorado, en comparación con un 93 % de niños urbanos con acceso a agua mejorada y 85 %
a saneamiento mejorado.4 En términos geográficos, las regiones occidental y central del país tienen
un mayor riesgo de enfermedades infantiles asociadas a la falta de agua y saneamiento mejorados,
siendo los niños y niñas de Los Ríos, Manabí, Napo y Santa Elena particularmente vulnerables. Asimismo, en términos socioeconómicos, los niños más pobres sufren riesgos desproporcionadamente altos:
observamos que un niño o niña del quintil más pobre tiene un riesgo 30 veces mayor de enfermedades
por falta de agua y saneamiento que uno del quintil más rico.
Atención y cuidado. Otro aspecto clave es el acceso continuo a los controles de salud —particularmente el seguimiento periódico de la ganancia de peso y del estado de salud en general— a los cuidados y la consejería. Con respecto a los controles, existe todavía un retraso sistemático en el cumplimiento del esquema de vacunación; por ejemplo, vacunas tan importantes como la primera dosis de
neumococo y rotavirus, que deben ser administradas en los primeros dos meses de vida, se administran en promedio a los cinco (neumococo) y tres y medio (rotavirus), lo que genera un mayor riesgo de
contraer la enfermedad. Tampoco se usan mecanismos como el Bono de Desarrollo Humano (BDH)
para monitorear el cumplimiento de controles preventivos y vacunación, ya que las familias beneficiarias del BDH presentan indicadores inferiores a las no beneficiarias. En cuanto al cuidado y consejería,
los programas de desarrollo infantil temprano, como Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), que proveen
información sobre crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, no priorizan a la población vulnerable,
lo que hace que se incorporen tardíamente a la consejería (después de los 6 meses o un año de vida).
Finalmente, el personal de salud de nivel local no prioriza la atención preventiva y la consejería a las
familias, lo que genera resistencia y frustración y se traduce en un cuidado de menor calidad, tanto por
parte de las instituciones como de las familias.

4 Se entiende por agua “mejorada” al agua suministrada por tubería u obtenida de pozos con tratamiento de desinfección. Sin embargo,
el agua “mejorada” no es necesariamente de consumo “seguro”, es decir, libre de contaminación fecal. En el Ecuador, aproximadamente
solo 3 de 4 hogares tienen acceso a agua “segura”.
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Reducir la DCI es posible y la receta es conocida
Reducir la DCI es posible, pues la mayoría de los países de América Latina y el Caribe lo ha conseguido con una receta probada: 1) seleccionar intervenciones clave que la evidencia científica haya
probado que funcionen, como el control preventivo de la gestante y del infante en el primer año de
vida, la vacunación oportuna,5 la introducción de prácticas de lavado de manos, la lactancia materna y la alimentación complementaria en los hogares con mayor riesgo de DCI, por medio de los programas de desarrollo infantil y transferencias monetarias condicionadas. 2) Persistir en proteger
los recursos financieros necesarios para cerrar las brechas de las intervenciones clave en la “última
milla” de atención al ciudadano. 3) Garantizar una estrategia de articulación intersectorial e
intergubernamental (nacional y local), en la que se incluya a la sociedad civil en el monitoreo del
cumplimiento y resultados a través de la rendición de cuentas sobre los resultados y recursos financieros. Finalmente, la pandemia de la COVID-19 ha añadido un nuevo reto: 4) la innovación para la
adaptación virtual de las intervenciones clave, para así mitigar la suspensión de estos programas
y servicios en situaciones de emergencia sanitaria o natural.
Ya se han dado los primeros pasos. Si el próximo gobierno logra que estas medidas se mantengan y se implementen debidamente, se verán resultados positivos. Con la firma del Decreto
Ejecutivo 1211, que crea la Estrategia Nacional “Ecuador Crece Sin Desnutrición”, el gobierno dio luz
verde para poner en marcha acciones probadas para reducir la DCI en niños menores de dos años.
Esta estrategia integra las lecciones de las experiencias internacionales y las adapta al contexto
institucional del Ecuador. Por ejemplo, se institucionaliza que todos los niños y niñas ecuatorianas
menores de dos años reciban un Paquete Priorizado de Servicios (salud y registro civil). También,
a través de un programa de presupuesto por resultados, se protegen los recursos para asegurar la
atención y se monitorea anualmente los avances por medio de una encuesta anual que mida la DCI
y otros indicadores. Para lograr resultados visibles y sostenidos, la continuidad de estas acciones por
parte de la próxima administración será fundamental.

1. Usar evidencia en la toma de decisiones
La ventana de oportunidad para reducir la DCI en los niños es muy corta (primeros mil días)
y por esto es necesario contar con datos que permitan tomar decisiones oportunas a nivel
nacional y local. En el pasado, los datos relevantes eran recogidos en períodos de tiempo muy
alejados, dificultando el seguimiento de metas y los ajustes en las intervenciones. Para evitar esto,
se podría plantear una estrategia de monitoreo diferente atada a metas relevantes, específicas,
realistas, medibles y oportunas. Para esto, se necesita un “sistema de inteligencia sobre DCI” que
identifique problemas en los aspectos determinantes de la DCI y permita dirigir los esfuerzos para
solucionarlos. Este sistema se construiría con datos sobre antropometría, el número de controles de
salud, vacunas, la calidad del agua, consejería a padres, entre otros, que debería ser recolectada por
el sistema estadístico nacional y el sistema de seguimiento nominal. Este monitoreo debería priorizar el seguimiento del quintil más pobre con un paquete integrado de control de la mujer gestante,
del niño sano con vacunación completa para la edad, y acceso a BDH-V, CNH y agua segura.

5 Se entiende vacunación completa de acuerdo con la edad del niño y niña, en especial las vacunas de neumococo y rotavirus.
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Evidencia + Persistencia + Articulación + Innovación (“EPAI”)
Generar metas claras e indicadores frecuentes a
nivel local y nacional de los aspectos determinantes
de la DCI.
Definir la reducción de la DCI como una meta de país
y destinar recursos permanentes sujetos a logros
específicos y sostenidos.

Articular esfuerzos entre instituciones centrales,
locales y sociedad civil es clave para identificar
acciones pertinentes y generar confianza.
Aprovechar las tecnologías de información e
implementar prácticas adaptadas culturalmente
pueden potenciar la estrategia de lucha contra la DCI.

2. Garantizar la persistencia de las políticas
Es posible obtener resultados sostenidos en el tiempo si se logra la continuidad de las medidas y el monitoreo permanente de las metas y estrategias para alcanzarlas. En el pasado, los
numerosos cambios en la gestión sectorial y la rotación de personal dificultaron el mantenimiento y
monitoreo de metas y la implementación de acciones con horizontes mínimos para lograr resultados.
Por eso, es importante asegurar una continuidad que trascienda a las personas y las administraciones locales y nacionales, mediante la aplicación de diferentes estrategias. Una medida para lograrlo
podría ser definir la reducción de la DCI como una meta de país. Otra opción que se podría aplicar
consiste en diseñar incentivos adecuados para las instituciones involucradas y para las familias. En
otros países que han logrado combatir la DCI funcionó la estrategia de presupuestos por resultados,
ya que encadena directamente la reducción de la DCI y los resultados sobre sus determinantes con el
financiamiento en inversión y gestión a nivel nacional y local.

3. Articular la atención a las familias
Si bien es necesario tener lineamientos claros y liderazgo desde el gobierno central, la experiencia demuestra que la centralización de esfuerzos no genera cambios sostenidos. Está comprobado con evidencias que las estrategias exitosas combinan el liderazgo nacional con una profunda articulación con actores del nivel local (del sector público y de la sociedad civil). Por ello, es clave
la creación de espacios de diálogo local donde se reúnan diversos actores para generar confianza,
alinear las prioridades nacionales y locales, identificar las acciones relevantes y organizar la rendición
de cuentas. Esta generación de confianza también se da a través de servicios de calidad adaptados
a las realidades locales, como, por ejemplo, al mundo rural. Es importante tener en cuenta que los
cambios de comportamiento toman tiempo; por ello, es vital que los actores nacionales y locales
tengan una comunicación permanente y que entiendan las barreras que enfrentan y los objetivos que
persiguen de manera conjunta. De esta manera, se podrá articular una política de acción clara para
encarar el problema de forma efectiva.
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4. Invertir en innovación
La pandemia ofrece una oportunidad para innovar y probar mecanismos
de atención y monitoreo efectivos. La nueva normalidad generada a partir de
la COVID-19 exige adaptar a entornos virtuales la provisión de las intervenciones
clave y la educación a los padres y madres, cuando la atención presencial no sea
posible. Las estrategias de acompañamiento familiar integral podrían ser potenciadas con el uso de tecnologías de información. Por ejemplo, las intervenciones a
partir de mensajería de texto que refuerzan los contenidos de la consejería familiar
y promueven mejores comportamientos sobre el cuidado de los niños y niñas han
tenido resultados positivos en la mejora de la salud y nutrición.6 Además, contemplar la diversidad cultural en el diseño de los servicios de cuidado infantil permitiría que la consejería familiar sea lo suficientemente flexible y que la recepción por
parte de las familias beneficiarias sea mejor.
A lo largo de esta nota, hemos presentado una serie de opciones para combatir
efectivamente la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. El cuadro a continuación resume las opciones de política que a corto, mediano y largo plazo pueden
adoptarse para conseguir resultados concretos que aseguren el desarrollo humano de las futuras generaciones.

6 Gutierrez, et al. (2018). Mensajes poderosos: Promoviendo el mejoramiento de la nutrición.
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Compromiso con la niñez:

erradicar la desnutrición
crónica infantil
DESAFÍO INMEDIATO

DESAFÍO

Implementar la Estrategia Nacional
“Ecuador Crece Sin Desnutrición”

COSTO DE LA INACCIÓN
Casi 1 de 4 niños menores de 5 años sufría de DCI en
2018 y se estima que esto podría afectar a casi 20 mil
niños más como resultado de la pandemia.
Baja acumulación de capital humano, especialmente
para los hogares más vulnerables; transmisión
intergeneracional de pobreza y falta de oportunidades.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Generar metas claras e indicadores frecuentes a nivel
local y nacional sobre los aspectos determinantes de
la DCI.
• Definir la reducción de la DCI como una meta de país
y destinar recursos permanentes sujetos a logros
específicos y sostenidos.
• Articular esfuerzos entre instituciones centrales,
locales y sociedad civil es clave para identificar
acciones pertinentes y generar confianza.
• Aprovechar las tecnologías de información e
implementar prácticas adaptadas culturalmente
pueden potenciar la estrategia de lucha contra la DCI.

DESAFÍO

Definir un paquete priorizado de atenciones
clave sobre el control de crecimiento,
vacunas, desarrollo infantil y BDH, y
monitorear las brechas de prestaciones a
nivel de unidad de atención

COSTO DE LA INACCIÓN
El gasto en salud y protección social será asignado
de manera ineficiente si no sabemos dónde se lo
requiere. El Estado gasta para proveer el 100 % de
vacunación, pero solo el 50 % de niñas y niños tiene
el esquema completo de vacunas, y en la población
indígena es del 43 %.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Redefinir el presupuesto destinado a la estrategia
o programa nutricional, con base en los resultados
alcanzados en cobertura del paquete priorizado.
• Mantener una encuesta anual que mida no solo
antropometría sino estas atenciones priorizadas.
• Transparentar el gasto en este paquete de
atenciones en cada unidad que brinda los servicios
en el MSP, el MIES y los gobiernos seccionales.
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DESAFÍO

Desarrollar un modelo de incentivos al logro de
resultados de mejora de la calidad del agua a nivel
subnacional
COSTO DE LA INACCIÓN
El gasto en agua y saneamiento de los municipios ha
logrado incidir en la reducción de solo 1 punto porcentual
de la DCI. La ausencia de un modelo de incentivo a la
inversión en mantenimiento y sistemas comunitarios
duplicará el gasto y no logrará incidir en la DCI.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Desarrollar una propuesta de asignación del 10
% del gasto social del presupuesto municipal,
según el mandato constitucional, con base en
el logro de resultados de la cobertura de agua
segura a hogares vulnerables. Instituciones
relevantes: MEF y BDE

DESAFÍO

Visibilizar el problema ante la sociedad civil y
en todos los niveles de gobierno
COSTO DE LA INACCIÓN
Sin la participación de la sociedad civil, la
rendición de cuentas de resultados sobre las
metas y el gasto continuará comprometiendo al
capital humano del país.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Desarrollar una plataforma de transparencia
del gasto en la estrategia o programa
nutricional a nivel de las unidades ejecutoras
del MIES, el MSP y los GAD.
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Compromiso con la educación:
garantizar una educación equitativa y
de calidad
Reducir la pobreza y desigualdad del aprendizaje es
posible con un mejor uso del gasto educativo

E

cuador ha invertido significativamente en educación pública en los últimos años. La inversión en educación ha tenido un aumento significativo desde que en la Constitución de 2008 se
estipulara que el gasto en este sector se debe incrementar paulatinamente hasta alcanzar el 6 %
del producto interno bruto (PIB). Como resultado, según datos de la UNESCO, el gasto público en
educación aumentó de 1,5 % a 5 % del PIB entre 2000 y 2015. Este es el mayor aumento registrado
en América Latina y el Caribe durante este período. Al día de hoy, el gasto en educación de Ecuador
supera los niveles promedio de los países en la región.
Si bien este aumento es positivo, la distribución de estos recursos se ha dado de manera
inequitativa. La Constitución de 2008 también introdujo la política de gratuidad en la educación
superior, que cubre la matrícula, más otros subsidios, para los estudiantes de las universidades
estatales y de los institutos técnicos y tecnológicos (ITT) públicos. Esta política, además de la expansión de la matrícula de estudiantes en el primer año de educación superior, han llevado al

Un sistema educativo inequitativo y de baja calidad
Ecuador es el único país de América Latina que destina más de la mitad de su inversión en educación (casi el 3 % del PIB)
a la educación superior, privilegiando así a un grupo limitado de estudiantes de clase media y alta. Esta elevada inversión
no ha mejorado substancialmente el acceso, graduación, inserción laboral, investigación y producción científica. Tampoco
ha mejorado los rankings internacionales de las universidades estatales.
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país a destinar una parte significativa de su gasto público (3 % del PIB) a la educación terciaria,
que se lleva más de la mitad del presupuesto educativo (55 %).1 Se han impulsado aumentos en
las asignaciones presupuestarias a las universidades estatales, se han incrementado los salarios de
los maestros universitarios y las inversiones de capital, entre otros. Esto significa que la mayor parte
del aumento del gasto en educación ha favorecido de manera desproporcionada a los estudiantes de educación superior (quienes en su mayoría tienden a pertenecer a la clase media y alta).
La mayor asignación de recursos a la educación superior no se ha traducido en mejores resultados. Pese a aumentos visibles en la matrícula de estudiantes que ingresan al sistema, la inversión
en educación superior no se ha evidenciado en mejoras sustanciales en las tasas de progresión, graduación, inserción laboral, investigación y producción científica. Tampoco se observa un fortalecimiento claro de las universidades, por ejemplo, mejores procesos de rendición de cuentas o de selección, evaluación y promoción de maestros, o mejoras sustanciales de los rankings internacionales de
las universidades ecuatorianas.
La fórmula de financiación de las universidades no se centra en aquellas que tienen estudiantes con más necesidades de apoyo, y la variación de los montos de inversión por estudiante es
significativa. La fórmula para la distribución del financiamiento no considera criterios de necesidad,
sino solo la capacidad de investigación, lo que genera diferencias significativas y resulta en el sobrefinanciamiento e ineficiencia de algunas universidades estatales. Así, según los datos disponibles para
el año 2017, encontramos que las asignaciones corrientes por estudiante van desde USD 2100 por
estudiante en la Universidad de Guayaquil, a USD 5000 por estudiante en la Escuela Politécnica del
Litoral (ESPOL), hasta USD 14 000 por estudiante en la Universidad Nacional de Educación (UNAE).
Estos números son exorbitantes si los comparamos con el gasto por estudiante de educación básica.
Por otro lado, en la educación básica pública, que es un vehículo para aumentar la igualdad de
oportunidades, el gasto por estudiante es uno de los más bajos de América Latina. La inversión
en educación básica es muy importante porque, además de sentar las bases para la construcción del
capital humano, genera un alto retorno social al ser mucho más progresiva que la inversión en educación superior. Por ello, en el ámbito internacional se recomienda que al menos el 60 % del gasto
en educación sea asignado a la educación básica. Sin embargo, en el Ecuador, el gasto en educación
básica representa menos de la mitad del presupuesto total y desde el 2010 ha fluctuado alrededor
del 2,5 % del PIB. Lamentablemente, el gasto por estudiante en educación primaria y secundaria
está entre los más bajos en América Latina (entre USD 694 y USD 321 por alumno de educación
básica). En efecto, el gasto por estudiante de primaria en el Ecuador es la mitad del promedio de
pares regionales y el gasto por estudiante de secundaria es solo una quinta parte del promedio de
sus pares regionales (ver Gráfico 1).

1 Estimación de la UNESCO para el año 2016.

67

Gasto por estudiante (dolares PPP, 2014)

Gráfico 1: El Ecuador gasta por estudiante de primaria la mitad que los países pares de la región
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Mientras las universidades reciben grandes cantidades, la baja asignación de recursos a la
educación básica es desigual, pues las transferencias e inversiones educativas en los cantones más pobres son sistemáticamente menores. Los problemas que se generan por la falta de
prioridad en los recursos destinados a la educación básica se ven agravados por una distribución
inequitativa. Así, las escuelas ubicadas en cantones rurales y en municipalidades con mayor incidencia de pobreza, que atienden a la población estudiantil más vulnerable y rezagada, tienden a
disponer de menos infraestructura e insumos educativos (como libros, salas de cómputo y acceso
a internet), menor calidad docente, menor cantidad de directores con nombramiento y de gasto
corriente.
Existe una alta tasa de pobreza del aprendizaje en la educación básica pública. Si bien ha habido progresos en el aprendizaje (reflejados en las pruebas LLECE
2006 y 2013), comparativamente el Ecuador está aún muy por debajo del nivel
de sus pares regionales. Estimaciones recientes utilizando resultados de pruebas
estandarizadas indican que 6 de cada 10 niños ecuatorianos que terminan la
escuela primaria no pueden leer y entender un texto simple. Este fenómeno se
conoce como pobreza del aprendizaje y, lamentablemente, está muy extendida
en el Ecuador: el país está 12 puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano y 24 puntos porcentuales por encima del promedio de países de
ingreso medio-alto.
Las diferencias en los resultados de aprendizaje entre niños ricos y pobres
son muy elevadas. La probabilidad de pobreza del aprendizaje en los niños de los
quintiles más pobres es 3 veces superior a la probabilidad de pobreza del aprendizaje en los niños de los quintiles más ricos. Esta situación contribuye a aumentar
las brechas sociales y económicas, pues los estudiantes más privilegiados son los
que tienen mayores posibilidades de tener una adecuada progresión escolar, un
adecuado desarrollo de competencias cognitivas y socioemocionales, acceso a la

6 de cada 10 niños
ecuatorianos que
terminan su educación
primaria no pueden
leer y entender un texto
simple.
Los niños del quintil
más rico tienen 3 veces
más posibilidades de
entrar a la universidad
que los niños del quintil
más pobre.
Las escuelas rurales son
las que menos recursos
educativos reciben.
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educación superior y un empleo de calidad. Así, las brechas en la educación básica se traducen en
una alta desigualdad en el ingreso laboral, lo cual genera un círculo vicioso que perpetúa las desigualdades a través de las generaciones.
La emergencia sanitaria ha acentuado aún más la desigualdad del aprendizaje. Estimaciones
recientes demuestran que la pandemia puede resultar en la pérdida de casi un año de escolaridad.
Esta pérdida será más pronunciada para los estudiantes de familias en mayor desventaja socioeconómica. Además, como consecuencia de la pandemia, hasta un 25 % más de estudiantes de secundaria pueden tener desempeños en el aprendizaje por debajo del nivel mínimo de competencia.

El compromiso: asignar relativamente más recursos
a la educación básica para mejorar los resultados de
aprendizaje
Para mejorar la equidad de la educación, se podría aumentar la asignación presupuestaria
a la educación primaria y secundaria (como % del PIB). Una asignación presupuestaria que
tenga en cuenta la importancia fundamental de la educación básica mejorará la calidad educativa
en el Ecuador. A la par, se deben implementar medidas para asegurar la universalidad progresiva
(que llegue a todos y con calidad, pero con mayor canalización de inversiones hacia los que más lo
necesitan) y para que se refuerce el aprendizaje.
En el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID 19, el gobierno puede atender en el corto
plazo algunas necesidades urgentes como, por ejemplo:
•

Capacitar a docentes de educación básica en habilidades digitales, medición de los aprendizajes, instrucción personalizada, priorización del currículo e identificación y apoyo a estudiantes
en riesgo.

•

Aprovechar el Bono Variable de Desarrollo Humano para incentivar la participación escolar.

•

Proteger el financiamiento de los programas de alimentación escolar.

•

Priorizar las competencias fundamentales de matemáticas, lectura y escritura durante los dos
próximos ciclos.

•

Ampliar la conectividad de los estudiantes en mayor desventaja socioeconómica y fortalecer
las modalidades de teleducación, con énfasis en la educación inicial y básica.

•

Invertir en bioseguridad de las instituciones educativas para mitigar la propagación del virus e
incentivar a los padres de familia a enviar a los alumnos de regreso a los centros educativos.

En el mediano plazo, las opciones de política incluyen medidas para formar mejores docentes, mejorar la infraestructura educativa y fortalecer el sistema de evaluación, entre ellas:
•

Reformar el programa SIPROFE para brindar mentorías a los docentes, que refuercen las competencias cognitivas en aquellas áreas que los docentes no dominan (con base en la prueba
Ser Maestro) y fortalezcan sus habilidades socioemocionales.

69

Hoja de ruta
Aumentar al peso relativo de las inversiones en educación primaria y secundaria (como % del PIB), con criterios de
universalidad progresiva y enfoque en los aprendizajes para mejorar la calidad, eficiencia, y equidad del sistema.
Reformar el sistema de asignación de las transferencias a las universidades estatales y los sistemas de aseguramiento
de la calidad, a fin de mejorar la eficiencia del gasto en educación superior.

•

Generar una mejor estrategia de asignación de docentes, para asegurar que las escuelas
donde se concentren estudiantes vulnerables también puedan tener docentes capacitados
y competentes.

•

Invertir más recursos en la selección y capacitación del personal directivo en el sector educación (escolares, distritales y zonales) y desarrollar un plan de carrera meritocrático para estas
posiciones. Revertir la tendencia actual, en que la mayoría de las escuelas tienen directores sin
nombramiento y sin formación en gestión escolar.

•

Generar estándares curriculares para el desarrollo de competencias socioemocionales y digitales, con mayor enfoque en los estudiantes de educación secundaria.

•

Asignar mayores recursos y desarrollar programas de fortalecimiento en escuelas con mayores
rezagos en las pruebas Ser Estudiante y Ser Bachiller.

•

Focalizar la inversión en mejoras a la calidad y efectividad de las escuelas unidocentes y
bidocentes.

•

Ampliar la cobertura y la calidad de la educación inicial pública.

•

Invertir en infraestructura informática, conectividad de las escuelas (acceso a internet) y nuevas tecnologías (EdTech) que prioricen los modelos remediales y la enseñanza personalizada
asistida por computador.

•

Garantizar la autonomía financiera y mejorar la calidad del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEVAL), que actualmente se financia con recursos externos.

Para mejorar la eficiencia del gasto en educación superior se requiere revisar el sistema de
transferencias a las universidades y los sistemas de aseguramiento de la calidad. En un intento por hacer las transferencias más transparentes y meritocráticas, en 2013 se introdujo una fórmula paramétrica para asignar recursos públicos a las universidades estatales. Esta fórmula se ha
centrado principalmente en recompensar a las universidades por invertir en producción científica
y contratar profesores con doctorado. Pese a priorizar esa inversión, la fórmula no ha asegurado
mecanismos para medir la calidad de esa producción científica. Si bien desde 2011 el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) es
responsable del proceso de acreditación, este órgano evalúa principalmente insumos y procesos,
pero rara vez resultados. Esta situación ha contribuido a un rápido aumento del gasto corriente y
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a la desigualdad en las asignaciones presupuestarias a favor de las universidades orientadas a la
investigación. En cuanto a los institutos técnicos y tecnológicos (ITT), estos no cuentan con modelos de gestión, financiación y aseguramiento de calidad claros. Además, existe una desconexión
importante entre los programas técnicos y las necesidades del sector productivo, lo cual pone en
riesgo su relevancia. Finalmente, el Ecuador no ha desarrollado aranceles (costos) referenciales
por estudiante por carrera, lo cual no permite conocer el costo real de la prestación del servicio.
En el corto plazo, las opciones para mejorar la eficiencia del gasto en educación terciaria incluyen
tomar medidas urgentes en el marco de la emergencia sanitaria, por ejemplo:
•

Capacitar docentes en habilidades digitales, medición de aprendizajes e instrucción
personalizada.

•

Priorizar la identificación y el apoyo a estudiantes en riesgo de deserción.

•

Priorizar el desarrollo de modalidades de aprendizaje en línea.

•

Apoyar proactivamente a los estudiantes de los últimos semestres, por medio de orientación
profesional y asesoramiento que les permita hacer una transición sin mayores obstáculos al
mercado laboral, pues la evidencia confirma que ingresar al mercado laboral durante una
recesión trae efectos negativos en el largo plazo en los ingresos y las condiciones de salud.

•

Fortalecer el aseguramiento de la calidad de los programas ofrecidos por los ITT.

•

Fomentar la demanda de programas cortos mediante apoyos económicos a los estudiantes
(créditos o becas), ofreciendo información sobre los retornos económicos de estos programas.

Y en el mediano plazo, las opciones a tomar en consideración incluyen:
•

Revisar el sistema de aseguramiento de la calidad en las universidades, para incentivar programas más pertinentes, cooperación con los empleadores y mejoras en la eficiencia de sus
gastos.

•

Revisar la fórmula de financiación a las universidades, para así evitar las desigualdades evidenciadas en el sistema. Se pueden tener en cuenta mejores prácticas internacionales como
el uso de aranceles referenciales por estudiante y por carrera (fondos basales); el uso de incentivos financieros para premiar los mejores resultados educativos (por ejemplo, tasas de
graduación, progresión e inserción laboral); el uso de fondos competitivos; el desarrollo de
planes claros de fortalecimiento institucional, y mayores usos de incentivos a la autofinanciación (por ejemplo, programas de maestrías, formación continua, formación en línea, consultorías, etc.).

•

Crear un fondo especial de fortalecimiento de universidades estatales, al cual las universidades solo pueden acceder si cumplen determinados resultados (por ejemplo, el desarrollo
de un plan de mejora institucional a 10 años, mejora de los resultados educativos, establecimiento de estándares de programas de remediación y de consejería laboral, sistemas de
seguimiento de graduados, sistemas de medición de competencias estudiantiles, etc.).
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•

Desarrollar un modelo de gestión para los ITT públicos más autónomos y con estándares
definidos en coordinación con el CEAACES.

•

Referenciar cada ITT según los estándares y desarrollar planes de fortalecimiento para asegurar que todos ellos cumplan con dichos estándares.

•

Desarrollar un sistema de financiación de ITT públicos basado en el uso de aranceles referenciales por estudiante y por carrera.

A lo largo de esta nota, hemos presentado una serie de razones por las que es importante, por una
parte, reorientar el gasto educativo hacia la educación básica y enfatizar la calidad del aprendizaje, y, por otra parte, mejorar la relación entre financiamiento y resultados en la educación superior.
El cuadro a continuación resume las opciones de política que a corto, mediano y largo plazo pueden adoptarse para generar mayor equidad y calidad en la educación pública.
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Compromiso con la educación:
garantizar una educación de
calidad y equitativa
EDUCACIÓN BÁSICA
DESAFÍO INMEDIATO

DESAFÍO

Evitar la deserción y el rezago escolar
por la emergencia sanitaria

COSTO DE LA INACCIÓN
Menor acumulación de capital
humano, menor inserción y retornos
en el mercado laboral a futuro.
Pérdida estimada de un año escolar
por la pandemia.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Capacitar a docentes de educación básica en habilidades digitales,
medición de aprendizajes, instrucción personalizada, priorización del
currículo, identificación y apoyo a estudiantes en riesgo.
• Aprovechar el Bono Variable de Desarrollo Humano para incentivar la
participación escolar.
• Proteger el financiamiento de los programas de alimentación escolar.
• Priorizar las competencias fundamentales de matemáticas, lectura y
escritura durante los próximos dos ciclos.
• Ampliar la conectividad de los estudiantes en mayor desventaja
socioeconómica.
• Fortalecer las modalidades de teleducación con énfasis en educación
básica e inicial.
• Invertir en bioseguridad de las instituciones educativas.

DESAFÍO DE MEDIANO/LARGO PLAZO
DESAFÍO

Formar mejores docentes, mejorar la infraestructura educativa y
fortalecer el sistema de evaluación
COSTO DE LA INACCIÓN
Inversión educativa con bajos
retornos, que no incrementa la calidad
del aprendizaje.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Reformar el programa SIPROFE para reforzar las competencias de
los docentes.
• Mejorar la estrategia de asignación de docentes capacitados,
priorizando las escuelas con estudiantes vulnerables.
• Invertir en la selección, capacitación y carrera de directivos.
• Generar estándares curriculares para el desarrollo de competencias
socioemocionales y digitales.
• Asignar mayores recursos y desarrollar programas de
fortalecimiento en escuelas con mayores rezagos y escuelas
unidocentes y bidocentes.
• Ampliar la cobertura y la calidad de la educación inicial pública.
• Invertir en infraestructura informática, conectividad de las escuelas
y nuevas tecnologías.
• Garantizar la autonomía financiera y mejorar la calidad del INEVAL.
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EDUCACIÓN SUPERIOR
DESAFÍO INMEDIATO
DESAFÍO

COSTO DE LA INACCIÓN
Menor acumulación de capital
humano, menor inserción y retornos
en el mercado laboral a futuro.

Evitar la deserción y promover la inserción
laboral de los graduados

OPCIONES DE POLÍTICA
• Capacitar a los docentes en habilidades digitales, medición de
aprendizajes e instrucción personalizada.
• Priorizar la identificación y el apoyo a estudiantes en riesgo de
deserción.
• Priorizar el desarrollo de modalidades de aprendizaje en línea.
• Apoyar proactivamente a los estudiantes de los últimos semestres
para potenciar su inserción laboral.
• Fortalecer el aseguramiento de la calidad de los programas
ofrecidos por los ITT.
• Fomentar la demanda de programas cortos por medio de apoyos
económicos a los estudiantes.

DESAFÍO DE MEDIANO/LARGO PLAZO
DESAFÍO

Mejorar la eficiencia y equidad del gasto en educación superior,
creando incentivos para mejorar los resultados

COSTO DE LA INACCIÓN
Inversión educativa desigual y con
bajos retornos, que no incrementa la
productividad del trabajo.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Revisar el sistema de aseguramiento de la calidad para incentivar
a las universidades a hacer sus programas más pertinentes, a
cooperar con los empleadores y a mejorar la eficiencia de sus
gastos.
• Revisar la fórmula de financiación a las universidades teniendo en
cuenta las mejores prácticas internacionales.
• Crear un fondo especial de fortalecimiento de universidades
estatales para ayudarlas a implementar mejoras.
• Desarrollar un modelo de gestión para los ITT públicos más
autónomo y con estándares definidos en coordinación con el
CEAACES.
• Desarrollar un sistema de financiación de los ITT públicos basado
en el uso de aranceles referenciales por estudiante y por carrera.
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Compromiso con la salud:
asegurar un sistema resiliente y eficiente
para una cobertura universal de calidad
Un sistema de salud universal de calidad requiere una
inversión mayor y más eficiente

E

l sistema de salud ecuatoriano demostró estar poco preparado para enfrentar la COVID-19.
Esta pandemia, una de las más grandes que ha encarado el mundo en los últimos tiempos, ha
demostrado que es esencial contar con sistemas de salud resilientes, capaces de mantener sus funciones esenciales y adaptarse rápidamente a los cambios en respuesta a las circunstancias. Sin embargo, la experiencia en el Ecuador ha puesto en evidencia que el sistema nacional de salud no está lo
suficientemente preparado para asegurar la continuidad de los servicios a la población frente a brotes
de gran magnitud o tiempos de emergencias a gran escala. Ante esa situación, la población pobre y
vulnerable (que depende exclusivamente del sector público de salud) se encuentra especialmente
afectada. Estos desafíos han ocasionado un alto nivel de insatisfacción entre los ecuatorianos respecto al acceso a los servicios de salud.1
El gasto público en salud se ha incrementado, sin embargo, todavía no ha llegado al nivel de los
países con sistemas de salud de calidad. En la Constitución de 2008 se definió a la salud como un
derecho y se estableció el acceso gratuito en todos los niveles de atención de los servicios públicos de
salud, incluyendo procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación. Como
consecuencia, el gasto público en salud registró un incremento sostenido en porcentaje del producto
interno bruto (PIB), el cual, sin embargo, para el 2017 (último dato comparable disponible) todavía
estaba por debajo de países miembros de la OCDE. De igual manera, el porcentaje destinado a la
salud en el gasto público total todavía se encuentra por debajo del promedio de la OCDE y de algunos
países de la región con sistemas de salud de calidad, como Chile y Uruguay (Gráfico 1).

1 Banco Mundial, Práctica Global de Pobreza y Equidad, con base en el análisis de “High-Frequency Phone Survey”, rondas 1, 2 y 3.
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% de gasto público total

Gráfico 1: El gasto en salud pública aún está por debajo de países con sistemas universales de
calidad
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Fuente: Global Health Expenditure Database, Organización Mundial de la Salud, 2020.
Elaboración propia

El acceso universal a la salud garantizado por la Constitución no bastó para cerrar las brechas
de acceso y asequibilidad del servicio. Por ejemplo, encontramos que en 2014 (último dato disponible), solo el 59 % de la población indígena que necesitó un servicio de salud pudo utilizarlo,
comparado con 74 % de la población mestiza. Igualmente, solo el 64 % del quintil más pobre pudo
acceder al servicio, comparado con 83 % del quintil más rico.2 Además, aproximadamente 30 %
de la población continúa pagando de su bolsillo por los servicios de salud, independientemente
de si están asegurados al IESS o no.3 Asimismo, hay deficiencias en las tasas de inmunización en la
población; por ejemplo, la cobertura de la vacuna contra el sarampión (SRP 2) estaba por debajo
del 75 % en 2018. Finalmente, el país no aprovecha de instrumentos como el Bono de Desarrollo
Humano para priorizar la provisión de las inmunizaciones y de los controles de salud preventivos en
la población beneficiaria. Como resultado de estas brechas, los indicadores de salud en la población
también son preocupantes. Por ejemplo, la tasa de desnutrición crónica infantil continúa siendo
alta, aun cuando la mayoría de países de la región ha logrado reducir su prevalencia por medio de
un fortalecimiento en la coordinación de políticas sectoriales (ver Diálogos de Política 4).
Pese a la inversión inicial realizada en el sector salud, es indudable que aún se requieren mayores esfuerzos y recursos para asegurar que el sistema responda a las necesidades de la población. En el actual contexto macroeconómico, es esencial maximizar el uso eficiente de los recursos
disponibles para asegurar la continuidad y sostenibilidad del sector. Esta nota se focaliza en el uso
de los recursos provenientes del Presupuesto General del Estado (PGE) asignado al sector salud,
particularmente al Ministerio de Salud Pública (MSP).

2 Encuesta de Condiciones de Vida, 2014.
3 Vermeersch et al., 2020, capítulo 7.
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El sistema nacional enfrenta importantes retos de recursos
humanos, infraestructura, sistemas de información
integrados y normativa para su adecuada gestión
La combinación de los recursos humanos no es eficiente para
garantizar atención de calidad
El recurso humano, uno de los insumos esenciales en la provisión de servicios, representa el
60 % del gasto en salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), pero sus competencias no están
bien distribuidas. En línea con la implementación del nuevo modelo de atención y la apertura de
nuevos centros de salud y hospitales, durante los últimos años se expandió sostenidamente la contratación de personal asistencial. Sin embargo, la combinación de recursos no es óptima ni eficiente
(Gráfico 2) y, según la guía de la Organización Mundial de la Salud, apenas alcanza la meta mínima
recomendada. El problema es que la cantidad de enfermeros y obstetras contratados está muy por
debajo de la cantidad óptima que debería tenerse en razón a la cantidad de médicos. Así, observamos que, por cada 10 mil habitantes, la densidad de médicos que trabajan en establecimientos del
MSP está cercana a 20; esto ubica al Ecuador en la mediana (decil 5) de los países miembros de la
OMS. Sin embargo, al observar la densidad de enfermeros y obstetras, encontramos que está por
debajo de países como Ghana, Angola, Kenia, Nigeria y Nicaragua. En este punto el Ecuador se ubica
en el decil 3. Tener una cantidad óptima de enfermeros es muy importante pues estos son quienes
típicamente brindan la atención diaria a los pacientes hospitalizados y realizan gran parte del protocolo de atención del niño sano. Por ello, mejorar la combinación de enfermeros y médicos del MSP es
una buena manera de optimizar el uso de los recursos.

Gráfico 2: La razón de enfermeros por médico está por debajo del mínimo recomendado
1.1

30000

1
20000

0.9
0.8

10000

0.7

Enf/Obst
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Las condiciones de trabajo de una gran parte del personal de salud no ofrecen los incentivos
adecuados. En 2019, 52 % de trabajadores de salud médicos y 58 % de no médicos fueron vinculados bajo la modalidad de contrato ocasional, que se define como los “contratos para satisfacer necesidades institucionales no permanentes”, es decir, de fácil remoción ante recortes presupuestarios.
Esta situación ha empeorado con el tiempo y es preocupante porque los contratos ocasionales de
médicos se concentran mayormente en el primer nivel de atención y en las provincias más pobres.4
Por ende, una reducción indiscriminada de estos contratos ocasionales, sin compensarla con otra
modalidad de vinculación, estaría impactando desproporcionadamente la provisión de servicios en
las provincias más pobres.

La asignación de recursos humanos tiene poca relación con la
demanda de servicios en los centros de atención
Establecimientos de salud similares, con gastos en recursos humanos comparables, muestran
una producción de servicios extremadamente variables, lo que sugiere posibles mejoras de eficiencia. Dentro de un mismo nivel de atención existen establecimientos de salud que, con niveles
similares de gastos en personal, producen cantidades muy dispares de servicios. Esta amplia dispersión en la productividad del recurso humano sugiere que una reasignación del personal hacia centros
con mayor demanda, a la vez que se disminuye la cantidad de personal donde existe poca demanda,
permitiría atender mejor a la población donde existe saturación de servicios.

El sistema cuenta con limitado equipamiento y escasos instrumentos
integrados para la gestión
La emergencia por la COVID-19 encuentra al sector de salud con deficiencias en dotación
de infraestructura y equipamiento. La crisis producida por la pandemia requirió una respuesta
efectiva por parte del MSP. Sin embargo, esta respuesta se vio limitada por insuficiencias en el
equipamiento y en los instrumentos de gestión de la información. Respecto al equipamiento, se
pudo observar que el sistema contaba con 643 camas de cuidados intensivos, de las cuales solo
253 se encontraban completamente habilitadas para tratar pacientes de COVID-19. Además, hay
deficiencias en los instrumentos para la gestión de los servicios, por ejemplo, la falta de sistemas de
información integrados y comprehensivos que permitan tomar decisiones informadas. Tampoco se
aprovecha de manera oportuna la información que se registra en el sistema de vigilancia. Esto es
importante, pues la falta de información también impacta en las decisiones referentes a la compra
de servicios a terceros, que representa un 10 % de los recursos financieros del MSP. Estas decisiones
de externalización deberían tomarse en función de un análisis de costos relativos, que conlleven un
plan estratégico de priorización.

4 Los dos establecimientos de Nivel 1, Tipo C que registran unidades de producción cero es debido a que su apertura ocurrió durante
2018.
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El compromiso: diseñar gradualmente un sistema más
eficiente que garantice una cobertura universal de
calidad5
Definir un modelo de financiamiento que incentive la eficiencia y
calidad en la provisión de servicios
Iniciar cambios en el modelo de financiamiento de los servicios de salud puede ser una buena
alternativa para lograr la asignación óptima de recursos. Los criterios para la asignación de
recursos financieros podrían repensarse. Por ejemplo, se pueden reemplazar las formas pasivas de
compra —con base en el presupuesto histórico o mero reembolso a los proveedores— a formas de
compra más proactivas y estratégicas que evalúen qué intervenciones o servicios de salud deben
comprarse, cómo deben comprarse y a quién. Este tipo de “compra estratégica”, que asigna los
recursos financieros a los proveedores con base en su desempeño o en las necesidades de salud de
la población, permite abordar prioridades sanitarias, promover el uso de servicios preventivos y de
primer nivel, así como mejorar la eficiencia de los gastos.

El primer nivel como base de un servicio de calidad
Es imperativo seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud. Una mejor combinación en la distribución de recursos y la externalización de ciertos servicios pueden ayudar a
aumentar la eficiencia. La experiencia de la COVID-19 resalta la necesidad de continuar invirtiendo
en el fortalecimiento del sistema de salud. Por un lado, junto con la contratación de recursos humanos, lo importante es prestar especial atención a la combinación óptima de recursos, su asignación entre los establecimientos y las condiciones de contratación, con el fin de incentivar a las
generaciones futuras a acercarse al sector, así como atraer personal motivado que impacte sobre
la calidad del servicio prestado. Por otro lado, en la búsqueda de mejoras de eficiencia, también
podría considerarse la externalización de los servicios (compras a terceros, como otras entidades de
la Red Pública o de la Red Complementaria) en función a una evaluación estratégica, identificando
oportunidades y considerando convenios de cooperaciones interinstitucionales para la interprestación de servicios.

Fortalecer el rol del MSP como ente rector y ordenador del sistema
de salud
Es importante que las distintas entidades funcionen como parte de un solo sistema. Más
allá de diseñar nuevos mecanismos de financiamiento por implementarse en el MSP, un tema clave que discutir con las distintas entidades que conforman el sistema de salud es la articulación y
optimización del financiamiento de la seguridad social (IESS, ISSPOL e ISSFA). En este sentido, las

5 Vale aclarar que la cobertura universal se construye a partir del acceso universal, oportuno y efectivo a los servicios. Ver https://
www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc).
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experiencias internacionales muestran que no existe un único camino a seguir y que, más bien, las opciones existentes deben adecuarse al marco local, de manera que logren aceptación y apoyo para una
implementación exitosa.
El fortalecimiento institucional permitiría hacer un mejor uso de la información y los recursos.
Algunas de las lecciones aprendidas ante la pandemia de la COVID-19 resaltan la importancia de incrementar la capacidad de análisis de la información generada por el sistema epidemiológico de salud, así
como contar con la posibilidad de acceder y reasignar fondos de manera flexible, según las prioridades
que surgen con la emergencia. El fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria, en su rol rector y evaluador
del sistema, permitirá incrementar la coordinación entre las distintas entidades que componen la Red
Pública de Salud y la Red Complementaria.
A lo largo de esta nota hemos presentado una serie de razones por las que es importante fortalecer
la gestión del sistema de salud. El cuadro a continuación resume las opciones de política que a corto,
mediano y largo plazo pueden adoptarse para avanzar hacia una provisión de servicios de salud equitativos, de calidad y sostenibles.
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consolidar un sistema
resiliente y eficiente para una
cobertura efectiva universal
DESAFÍO INMEDIATO

DESAFÍO

Reducir la amplia dispersión en
la producción de servicios entre
establecimientos con gastos similares

COSTO DE LA INACCIÓN
Los recursos ociosos en establecimientos con baja
demanda generan ineficiencias y posiblemente afecten
la calidad de los servicios.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Reasignar personal hacia centros con mayor
demanda.

DESAFÍO

Alinear la manera en que el sistema asigna recursos
financieros entre los proveedores de salud del MSP, con las
necesidades de la población y el sistema de provisión

COSTO DE LA INACCIÓN
El gasto en personal, insumos e
infraestructura no está reflejado en
resultados a nivel de prestador.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Reemplazar las formas de compra con base en el
presupuesto histórico o el mero reembolso a los
proveedores, a formas de compra más proactivas
y estratégicas.
• Asignar los recursos financieros a los proveedores
con base en su desempeño o en las necesidades
de salud de la población.
• Considerar la externalización de los servicios
(compras a terceros, como otras entidades de
la Red Pública o de la Red Complementaria) en
función a una evaluación estratégica a través de
convenios de cooperación interinstitucionales
para la interprestación de servicios.
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DESAFÍO DE MEDIANO/LARGO PLAZO

DESAFÍO

Mejorar la combinación de recursos, en particular
el número de enfermeros por médico en el MSP

DESAFÍO

Ofrecer mejores modalidades de contratación
a los trabajadores de la salud que actualmente
están vinculados bajo la modalidad de contrato
ocasional

COSTO DE LA INACCIÓN
El incremento del gasto en recursos humanos
no se traduce en mejoras de calidad y crece la
insatisfacción del personal médico.
OPCIONES DE POLÍTICA
• Mejorar las modalidades de contratación y la
combinación de los trabajadores de salud.

DESAFÍO

COSTO DE LA INACCIÓN

Mejorar la infraestructura y los instrumentos para
la gestión de los servicios, en particular:
• Fortalecer sistemas de información integrados
y comprehensivos que permitan tomar
decisiones informadas.
• Tomar las decisiones de compra de servicios
a terceros en función de un análisis de costos
relativos.
• Disponer de recursos para explotar de manera
oportuna la información que se registra en el
sistema de vigilancia.
• Asegurar la posibilidad de acceder y reasignar
fondos de manera flexible, según prioridades.

Brechas de cobertura y de calidad.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Fortalecer la Autoridad Sanitaria en su rol rector
y evaluador del sistema.
• Incrementar la coordinación y el financiamiento
entre las distintas entidades que componen la
Red Pública de Salud y la Red Complementaria.

7.

Compromiso social:
proteger los ingresos y promover la
inclusión económica
de los más pobres

DIÁLOGOS DE POLÍTICA 2021

87

Compromiso social:
proteger los ingresos y promover la
inclusión económica de los más pobres
Una asistencia social bien focalizada y efectiva puede mitigar el crecimiento de la pobreza

E

ntre 2001 y 2014 Ecuador redujo significativamente la pobreza y la desigualdad; sin embargo, a partir del 2014 esta tendencia positiva empezó a revertirse. Durante este período se
registraron ganancias económicas para el país, que fueron acompañadas por ganancias sociales.
Los cambios en la distribución de los ingresos ayudaron a sacar a 1,4 millones de personas de la
pobreza; las ganancias en el bienestar crecieron más rápido durante el período 2007-2014, en
que la pobreza por ingreso cayó del 36,7 % al 22,5 %; la extrema pobreza se redujo del 16,5 % a
7,9 % y los ingresos del 40 % más pobre de la población crecieron casi el doble de rápido que el
promedio nacional. Los programas de asistencia social contribuyeron en 12 % a la reducción de la
pobreza y en 3,5 % a la caída de la desigualdad entre 2007 y 2014. No obstante,
estos avances sociales y económicos no han podido sostenerse y a partir del
2014 la tendencia comenzó a revertirse.
El decrecimiento de la economía, la caída de los precios del petróleo, la consolidación fiscal y la reciente crisis por la pandemia amenazan los avances contra la pobreza. En el 2014 la economía ecuatoriana empezó a decrecer; a esto se
sumó la consolidación fiscal y la caída de los precios del petróleo. Esta situación,
que ya era complicada, se vio agravada por la pandemia de la COVID-19. Todos
estos factores han puesto una presión sin precedentes en las economías familiares. Sin embargo, el tamaño y el alcance de las respuestas estatales se han visto
limitados por la reducción de los colchones fiscales, la ausencia de herramientas
de política monetaria y el acceso restringido al financiamiento. Como resultado,
se estima que los niveles de pobreza podrían volver a los registrados en el 20101,
lo que implica 1,4 millones de nuevos pobres.

La reducción de la
pobreza lograda
entre 2007 y 2014 se
verá revertida como
resultado de la crisis
económica, sanitaria
y social. La pobreza
podría volver a niveles
similares a los del
2010, lo que implica 1,4
millones nuevos pobres
en el Ecuador.

1 Olivieri, S. (2020). The perfect storm: The welfare and distributional impact of the triplet crises in Ecuador.
Mimeo. Quito, Ecuador.
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La Red de Protección
Social en el Ecuador
excluye de los bonos y
pensiones a casi la mitad
de población en pobreza.
No existen estrategias
de inclusión económica

La población pobre y vulnerable no cuenta con sistemas de aseguramiento
en casos de pérdida de ingresos, por eso se creó la Red de Protección Social.
En el Ecuador, el esquema de aseguramiento contributivo es accesible para menos del 40 % de la población del país (solo están asegurados los trabajadores
del mercado laboral formal)2. Por consiguiente, la mayor parte de la población
pobre solo cuenta con la Red de Protección Social, un esquema no contributivo
que consiste en varios programas de transferencias monetarias condicionadas y
no condicionadas3, así como de servicios sociales de cuidado4, implementados por
el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Estos programas han sido un
compromiso permanente de los gobiernos en los últimos 18 años.

para los hogares con

La Red de Protección Social enfrenta retos importantes.5 Si bien su diseño es
pro-pobre, la implementación de los programas de la Red de Protección Social ha
de éxito de inserción
dejado brechas de cobertura en los grupos más vulnerables. Para cerrar estas breproductiva o laboral y las
chas es importante superar algunos retos. Por ejemplo: el MIES dispone de gran
transferencias monetarias
cantidad de información administrativa, a nivel territorial se genera información
y servicios de cuidado no
sobre la prestación de los servicios y a nivel central, información sobre la entrega
están integrados.
de los beneficios; sin embargo, los reportes y la información recogida no se pueden
usar para hacer ajustes en el diseño o implementación de los programas porque
no existe un proceso claro de gestión de la información. Además, la articulación
entre los actores que intervienen en la Red (inter e intrainstitucional) es limitada.
Los servicios de asistencia social y las transferencias monetarias no están enfocadas al mismo núcleo
familiar, lo que limita el potencial de las intervenciones. Finalmente, la Red no dispone de directrices
claras que permitan una respuesta adecuada y oportuna en materia de atención a desastres.
mayor probabilidad

El compromiso: un sistema flexible e integrador para
proteger los ingresos y reducir la pobreza multidimensional
Para articular un sistema flexible e integrador es necesario asegurar que este sea: a) equitativo: que llegue a los que más lo necesitan; b) integral: que los diferentes programas trabajen de manera conjunta
y articulada; c) sostenible: que asegure la inclusión productiva de los beneficiarios, y d) adaptativo: que
ayude a construir resiliencia y esté anclado a la política nacional de gestión de riesgos.

Equidad – atención focalizada en pobreza
Casi la mitad de la población pobre carece de acceso a los programas de transferencias monetarias. En 2020, el país logró añadir 14 % de hogares pobres a los programas de transferencias moneta2 Apella, 2016. Documento de trabajo del BM.
3 Las transferencias monetarias implementadas directamente por el MIES apoyan los ingresos familiares y están dirigidos a: i) hogares
de bajos ingresos con hijos menores de 18 años (Bono de Desarrollo Humano – BDH fijo y variable); ii) hogares pobres con potencial
para realizar actividades productivas generadoras de ingresos (Crédito de Desarrollo Humano - CDH); iii) personas de bajos ingresos
mayores de 65 años (Pensión Adulto Mayor), y (iv) personas vulnerables con discapacidades (Pensión para Personas con Discapacidad y Bono Joaquín Gallegos Lara).
4 Servicios de desarrollo infantil, cuidado del adulto mayor, cuidado para personas con discapacidad y servicios de protección especial.
5 Banco Mundial (próximo a publicarse). Diagnóstico del Sistema de Protección Social en el Ecuador: Programas no contributivos implementados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
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rias regulares, llegando al 54 % de cobertura de la población pobre.6 Sin embargo,
aún hay un importante porcentaje de población pobre que requiere ser incluida.
Si tomamos en cuenta a los hogares beneficiarios de transferencias monetarias,
encontramos que los hogares pobres solo representan el 65 % del total de hogares
Durante 2020, el
beneficiarios.7 Esto implica que existe un espacio para focalizar mejor estos proRegistro Social
gramas y lograr mayor cobertura de la población pobre. Para ello, es necesario que
empezó un proceso
los instrumentos de identificación y focalización se mantengan actualizados con
de actualización y ha
un modelo de gestión descentralizado. Un mecanismo de focalización más eficienlogrado aumentar la
te promovería una reducción significativa de la pobreza extrema.8 El Gobierno del
cobertura de población
Ecuador ha iniciado la actualización del Registro Social —el mecanismo de certifipobre de 40 % a 54 %,
cación y focalización— adoptando una nueva métrica de identificación para la poreduciendo errores en la
blación vulnerable. Se espera que para marzo de 2021 exista información de aproxifocalización.
madamente 2,7 millones de hogares, de los cuales al menos 720 mil serían elegibles
para transferencias monetarias. Como resultado de este proceso se espera que la
cobertura de las transferencias monetarias alcance el 80 % de los hogares pobres.
La ampliación de esta cobertura daría resultados positivos importantes: ejercicios
de microsimulación muestran que, con dicha medida, la incidencia de la pobreza extrema se reduciría casi a la mitad (de 8,4 % a 4,6 %). Por consiguiente, aumentaría también la efectividad del
gasto de las transferencias monetarias. El esfuerzo de mejora iniciado en 2019 empieza a rendir
sus frutos (Gráfico 1), pero debe perseverarse en mantener actualizada esta información del nivel
socioeconómico de todos los hogares de Ecuador.

Gráfico 1: La cobertura del 30 % de hogares más pobres debería llegar al 80 % en
2021
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Nota: Registros administrativos URS y MIES – corte diciembre 2020

6 Según datos de la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo del MIES.
7 Para el caso de pensiones no contributivas como la Pensión Mis Mejores Años y Pensión Adultos Mayores, la proporción de
beneficiarios no pobres es mayor (41 %); sin embargo, el objetivo de estas pensiones es alcanzar la cobertura universal de la
seguridad social y no focalizar en un segmento desprotegido.
8 El ejercicio de microsimulación se enfoca en población en extrema pobreza.
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Integración – atención al capital humano
Únicamente el 18 % de
los hogares beneficiarios
BDH reciben servicios de
cuidado infantil.
La evidencia nacional e
internacional muestra
que proporcionar
transferencias con
servicios de desarrollo
infantil potencia los
resultados de aprendizaje
y nutricionales.

La pobreza y pobreza extrema no pueden solucionarse solo con transferencias monetarias; es necesario articular los servicios públicos para reducir las
brechas estructurales que impiden salir de la pobreza. El acceso a transferencias monetarias ayuda a proteger el consumo de los hogares, pero no es suficiente
para eliminar las brechas entre pobres y no pobres. La brecha más importante es
la baja acumulación de capital humano.9 Por ejemplo, varias evaluaciones de impacto del Bono de Desarrollo Humano (BDH) evidencian que este no tuvo impacto en el mejoramiento del aprendizaje en los niños, ni en la disminución del retraso
en crecimiento y prevalencia de la anemia.10 El bajo nivel de integración entre los
servicios se evidencia cuando solo el 18 % de beneficiarios del BDH recibe también
los servicios públicos de cuidado infantil.11 Por este motivo, la mejora en la integración de los programas de transferencia con los servicios de desarrollo infantil,
educación, salud y vivienda (incluidos agua y saneamiento) a los hogares pobres
es un objetivo de política a ser alcanzado de manera progresiva, pero constante.12

Sostenibilidad – apoyar un proceso de inclusión
productiva
La probabilidad de que
los miembros jóvenes
(entre 18 y 29 años) de
hogares vulnerables se
inserten en el mercado
laboral se incrementa en
23 % si está acompañado
de educación vocacional.
Esta ventana de
oportunidad también
se observa en el caso de
microemprendimientos,
si cuenta con

Las barreras estructurales que enfrentan los hogares pobres necesitan políticas que apoyen la inclusión productiva y la generación de mayores ingresos.
Las carencias que impiden a las familias salir de la pobreza también las hace más
vulnerables ante las crisis económicas y ambientales, en especial a los jóvenes y a
las mujeres (Ver Diálogo de Política 3).13 Con respecto a la situación del mercado
laboral para los jóvenes de familias pobres y en vulnerabilidad de pobreza, observamos que 9 de cada 10 de ellos perciben solo el salario mínimo y que presentan
una tasa de desempleo de casi el doble de la nacional. A esto se suma que sus
retornos a la educación son menores a los retornos del promedio de su grupo de
edad. Por eso, es clara la necesidad de programas de inclusión laboral que ayuden
a superar estas barreras. La evidencia internacional ha demostrado el éxito de
programas complementarios de inclusión económica, especialmente de generación de habilidades para el trabajo, para beneficiarios de programas de asistencia
monetaria.

acompañamiento y
educación financiera.
9 Incluyendo el retraso en el crecimiento en Ecuador, que sigue siendo extremadamente alto para un país
de ingreso medio como Ecuador (Schady et al., 2014; Shonkoff y Phillips, 2000; Walker et. al., 2011; Nadeau
et al., 2011).
10 Ponce y Bendi, 2010; Schady et al., 2011; Fernand e Hidrobo, 2011.
11 Último dato disponible para diciembre 2017 - ENEMDU. Para el cálculo se consideran hogares beneficiarios de BDH con al menos 1 niño menor a 3 años de edad que asiste a programa o servicio público de
desarrollo infantil. El MIES, por su lado, reporta una cobertura aproximada del 50 % de servicios de cuidado
infantil en sus beneficiarios de BDH en modalidad virtual.
12 Los hogares con ingresos inferiores a 4 salarios básicos universales – SBU concentran el 62 % de la
demanda, pero solo pueden acceder al 31 % de la oferta de vivienda financiada con crédito hipotecario. Al
mismo tiempo, el 38 % de la demanda que concentra a los hogares con ingresos más altos accedió al 69
% de la oferta de vivienda. Las políticas de acceso equitativo a vivienda digna son desarrolladas en la nota
técnica No. 8.
13 Browne, 2013.

91

Actualmente, la Red de Protección Social no contempla una estrategia integral de inclusión
económica. El Crédito de Desarrollo Humano funciona como un cuasi-crédito para los beneficiarios actuales de las transferencias monetarias; sin embargo, no hay un acompañamiento sistemático, impulso y formación de habilidades que brinde a los beneficiarios las herramientas para
una inclusión económica efectiva. Del mismo modo, el sistema de protección social no cuenta con
programas activos de mercado laboral que promuevan la generación de habilidades acordes con
los requerimientos de la demanda laboral, con servicios de intermediación laboral integrales, o
programas que impulsen la inclusión productiva de jóvenes, mujeres y personas vulnerables. Afortunadamente, el Gobierno del Ecuador ha comenzado a dar pasos adelante y, siguiendo la experiencia internacional, está desarrollando estrategias de inclusión productiva y laboral para hogares
con miembros entre 18 y 29 años, dado que estos hogares tienen mayor probabilidad de insertarse
al mercado laboral con empleo adecuado.14

Adaptabilidad – apoyar la resiliencia
La pandemia de la COVID-19 puso en evidencia la necesidad de mejorar la adaptabilidad
de los programas de transferencias y servicios de cuidado a escala nacional. Para construir
resiliencia, el enfoque de Protección Social Adaptativa (PSA) pretende reducir la vulnerabilidad
frente al riesgo por medio de los programas de protección social. Si bien las redes de seguridad social siempre mejoran la resiliencia, tales instrumentos son incluso más eficaces cuando sus montos
y lista de beneficiarios son lo bastante flexibles como para transferir los recursos a la población
afectada por los desastres con oportunidad y eficiencia.
La Red de Protección Social tiene una limitada capacidad de apoyar la resiliencia. En los últimos 20 años, el Ecuador ha activado transferencias temporales y ayudas humanitarias a personas
afectadas en casos de emergencia. Sin embargo, el funcionamiento de los programas de protección social de emergencia y reactivación productiva no han sido sostenibles porque el financiamiento se ha visto restringido ante la frágil estabilidad política, la limitada capacidad de ahorro
y la inexistencia de legislación. Esto ha afectado la capacidad que tienen estos programas para
apoyar la resiliencia; por ello, resulta importantísimo cuidar el funcionamiento de la Red, pues su
capacidad de moderar los efectos negativos de las crisis está demostrada. Un ejemplo de esto ha
sido la adaptación virtual de los servicios de cuidado infantil y al adulto mayor, que ha permitido
mitigar el efecto adverso de la pandemia en el bienestar de los hogares vulnerables.
La adaptabilidad de los programas de protección social debe estar anclada a la política nacional de gestión de riesgos (ver Diálogo de Política 9). Ante una situación de emergencia o crisis, es importante brindar atención de manera rápida e integral a la población vulnerable, por ello
el sistema podría enfocarse en reformas que integren la actuación de las diferentes instituciones
involucradas. Por ejemplo, se podría usar el Registro Social como fuente principal para construir el
Registro Único de Damnificados y tener información suficiente para la toma de decisiones adecuadas y oportunas; preparar protocolos de programas de la Red para contextos de emergencia (sin
necesidad de la creación de programas ad hoc o por decreto ejecutivo presidencial). Además, se
podría incluir al MIES de manera más estructural en el marco institucional de gestión de riesgo y no
solo para respuesta humanitaria (albergues); destinar financiamiento contingente para emergen14 Beneficiarios actuales de transferencias monetarias incorrectamente clasificados como pobres.
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cias con base en el mapa de riesgos frecuentes, y aprovechar las tecnologías de comunicación para
asegurar la continuidad de la prestación de los servicios sociales mediante la adaptación virtual de los
programas, con el ejemplo dado por los servicios de desarrollo infantil durante la pandemia.
A lo largo de esta nota hemos presentado una serie de razones por las que es importante continuar el
trabajo de fortalecimiento de la Red de Protección Social y la articulación con servicios y programas
de inclusión productiva. El cuadro a continuación resume las opciones de política que a corto, mediano y largo plazo pueden adoptarse para mejorar la asistencia a los hogares pobres y aumentar su
capacidad de generar ingresos.

93

Compromiso social:

proteger los ingresos y promover la
inclusión económica de los más pobres
DESAFÍO INMEDIATO
DESAFÍO

Continuar con la mejora de la cobertura y correcta
focalización de programas de transferencias monetarias
y los subsidios en general

COSTO DE LA INACCIÓN
Lenta reducción de la pobreza (entre 7 y
12 % menos), bajo capital humano y baja
inclusión económica.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Implementar nuevo modelo de gestión para la
actualización continua del Registro Social y reasignar
transferencias con nueva información.

DESAFÍO

Aprovechar la corresponsabilidad en salud y
educación del BDH y BDH-V para proteger el capital
humano de los hogares más pobres
COSTO DE LA INACCIÓN
Bajo capital humano, transmisión
intergeneracional de la pobreza.

DESAFÍO

La Red de Protección Social tiene una limitada
capacidad de apoyar la resiliencia, pero ofrece una
gran oportunidad para apoyar al sistema nacional
de gestión de riesgo

COSTO DE LA INACCIÓN
Aumento de la pobreza en emergencias. 173 mil hogares
no cubiertos por la red de protección podrían caer en
la pobreza en situaciones de riesgo por inundaciones e
incendios, sin una respuesta oportuna de bajo costo.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Mejorar la integración de los programas de
transferencia con los servicios de desarrollo
infantil, educación, salud y vivienda mediante
plataformas únicas de información y coordinación
interinstitucional, que monitoreen el efecto de los
incentivos.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Usar el Registro Social como fuente principal para
construir el Registro Único de Damnificados.
• Preparar protocolos de programas de la Red para
contextos de emergencia.
• Incluir al MIES de manera más estructural en el
marco institucional de gestión de riesgo.
• Destinar financiamiento contingente para
emergencias con base en el mapa de riesgos
frecuentes.
• Aprovechar las tecnologías de comunicación para
asegurar la continuidad de la prestación de los
servicios sociales.
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DESAFÍO DE MEDIANO/LARGO PLAZO
DESAFÍO

Implementar una estrategia de inclusión
económica en la Red de Protección Social

COSTO DE LA INACCIÓN
Baja inclusión, persistencia de la pobreza. La ausencia
de una estrategia de inclusión económica a hogares
vulnerables le representa al país un gasto fiscal de al
menos USD 192 millones en 3 años.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Continuar desarrollando e implementar
estrategias de inclusión productiva y laboral,
diferenciadas de acuerdo con la potencialidad de
los hogares.
• Reformar los programas de activación del
mercado laboral para jóvenes y mujeres con
participación de operadores privados (ONG,
cooperativas y bolsas de empleo).

8.

Compromiso territorial:
brindar servicios públicos
equitativos y sostenibles
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Reducir las inequidades de acceso y calidad de
los servicios básicos requiere mayor eficiencia y
sostenibilidad en su gestión

E

l acceso y calidad de los servicios básicos presentan significativas inequidades en el Ecuador. Si bien ha habido un progreso importante en términos de cobertura de servicios básicos a
nivel nacional, existen todavía brechas geográficas de acceso, pero sobre todo brechas de calidad.
Por ejemplo, para el 2017 solo 73 % y 25 % de los ecuatorianos tenían acceso a servicios de agua y
saneamiento, respectivamente, gestionados de manera “segura.” Además, en el 2019 solo el 87 %
de las escuelas tuvo acceso a agua potable. Por otro lado, existe una desventaja sistemática en el
acceso a servicios básicos para las poblaciones indígenas y afroecuatorianas. Por ejemplo, todavía
existen comunidades indígenas en áreas dispersas y aisladas que no tienen acceso a la electricidad
y algunas provincias muestran una tasa de electrificación inferior al 90 %; incluso cuando el acceso
existe nominalmente, la calidad del servicio es baja.

Asimismo, la situación del transporte acentúa las desigualdades socioeconómicas pues la
inversión vial beneficia desproporcionadamente a quienes usan vehículo privado. Hay un
fuerte desequilibrio en el uso de la infraestructura vial urbana, pues mientras más del 70 % de los
desplazamientos motorizados son en transporte público, los vehículos privados ocupan un 70 %
del espacio urbano y, además, generan una cantidad importante de emisiones de CO2 (alrededor
de 1/5). También existen diferencias significativas de acceso a la infraestructura en zonas rurales,
pues pese a las sustanciales inversiones en infraestructura vial —que se multiplicaron por 6 entre
2007 y 2017, hasta llegar a USD 8400 millones— casi la mitad de la población rural se encuentra a
más de 2 kilómetros de una carretera transitable en todas las condiciones climáticas.
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La falta de eficiencia y sostenibilidad en el modelo de
gestión de los servicios reduce la capacidad de inversión,
el mantenimiento y la calidad
Los costos de mantener o mejorar el servicio son más altos que los
ingresos que se perciben
Para la mayoría de los prestadores de servicios (públicos o comunitarios), las tarifas son insuficientes para cubrir los costos operativos. La recaudación de ingresos de las empresas de agua
y saneamiento, sobre todo en áreas rurales, no son suficientes para cubrir las mínimas inversiones
para mantener o mejorar la calidad del servicio. Se observa una situación similar con las tarifas del
sector eléctrico, pues no se incorporan los costos de las inversiones. Por ejemplo, la última tarifa
disponible (del 2019) ascendía a USD 9,28/MWh (megavatios por hora) y este precio estaba 40 %
por debajo del monto necesario para realizar inversiones como capital, reemplazo y mantenimiento
mayores o expansión. No obstante, el actual esquema tarifario ha logrado por lo menos un balance
financiero operativo del sector y se han internalizado los subsidios temporales, así como el principal
subsidio focalizado de la “tarifa de la dignidad”. En áreas rurales con menor acceso no hay una regulación de tarifas ni estándares de servicio (como si existen en países vecinos, como Perú).
El sistema de transporte público también sufre desequilibrios fiscales sistémicos que afectan su asequibilidad y calidad. En 2003 se estableció una tarifa fija del transporte de USD 0,25.
Después de 18 años, en muchos gobiernos autónomos descentralizados (GAD) esta tarifa no se ha
actualizado. Esta situación ha generado un déficit estructural en el presupuesto, incluso para los
sistemas que entregan subsidios. Como consecuencia, se ha deteriorado la calidad del servicio en la
mayor parte de los sistemas. Por otra parte, congelar la tarifa no ha evitado los problemas de asequibilidad, pues la falta de integración de los servicios y la informalidad impiden reducir los costos
de transporte para la población de menor ingreso. Además, en términos de infraestructura vial, el
Ecuador todavía tiene mucho por avanzar, pues ocupa el puesto 69/160 globalmente en calidad de
la infraestructura vial en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial(2018). A pesar de que
hasta 2014 se hicieron esfuerzos de inversión que frenaron el deterioro de la infraestructura vial del
país, el desafío hacia adelante será costear su operación y mantenimiento.
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La crisis por la COVID-19 ha generado pérdidas de ingresos, lo que ha empeorado aún más
la situación financiera de los proveedores de servicios. La crisis desatada por la pandemia ha
originado que la tasa de cobros y flujo de caja en las empresas prestadoras de servicios disminuyan
significativamente. Si tomamos como ejemplo la ciudad de Guayaquil, encontramos que, en agua,
la tasa de cobro de facturas bajó y se estima que el flujo de caja total disminuirá en más del 50 %
en 2021; en electricidad, observamos que la tasa de cobro de facturas, que antes estaba en un
90 %, bajó a alrededor del 70 % en julio de 2020; en energía, la demanda bajó al menos un 20 %
frente al promedio del 2019, especialmente por la baja del consumo del sector comercial (40 %)
y del sector industrial (30 %). Este contexto de pérdida de ingresos se suma a una creciente tendencia de morosidad en los últimos años, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Guayas,
Los Ríos y Manabí, donde hay algunos focos de pobreza y un importante número de población
migrante venezolana. Por su parte, el servicio de transporte también se ha visto afectado por la
crisis, pues la falta de demanda y las limitaciones de capacidad en las unidades impuestas por la
situación sanitaria, han reducido los ingresos operativos y se ha generado una pérdida de alrededor
de USD 50 millones mensuales en todo el país, principalmente en el sector convencional menos
regulado. Toda esta situación de crisis en los servicios públicos significa un doble golpe para las poblaciones más vulnerables, pues servicios de inferior calidad aumentan su vulnerabilidad sanitaria
y económica.

Arreglos institucionales degicientes han llevado a la atomización de
los operadores
A pesar de ser manejados por diferentes sectores del gobierno, los servicios mencionados
enfrentan fallas institucionales similares. Los arreglos institucionales entre los niveles del gobierno central y con los GAD muestran una débil coordinación y definición de roles, lo cual aporta
a una alta fragmentación en los proveedores de los servicios y aumenta la ineficiencia en el uso de
los recursos. Por otro lado, no hay una inversión suficiente en la generación de evidencias para la
toma de decisiones y el monitoreo de resultados, lo que reduce la calidad del servicio y debilita los
procesos de rendición de cuentas.
La atomización de la provisión de agua y saneamiento en zonas rurales impide que se realicen economías de escala que permitan mejorar la recaudación y la calidad de los servicios.
Dado que en muchas municipalidades rurales existe una población muy reducida, es económicamente inviable la constitución de una empresa de servicios de agua y saneamiento en cada una de
ellas. Sin embargo, eso es lo que ha ocurrido históricamente por la falta de decisión política a nivel
nacional y provincial, por lo cual se estima que existen alrededor de 5000 organizaciones comunitarias prestadoras de servicios de agua, que atienden en promedio a menos de 100 familias, recaudan menos de USD 2 por familia y operan en gran medida con trabajadores voluntarios (Gráfico
1: La provisión de agua potable está altamente fragmentada en áreas rurales y tiene brechas de
recaudación). No existe una política de agregación de estas organizaciones mediante asociaciones
municipales o federaciones regionales y nacionales. La Subsecretaría de Agua y Saneamiento del
Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) tampoco ha definido claramente las responsabilidades de
las autoridades sectoriales, lo que ha contribuido a la fragmentación.
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Gráfico 1: La provisión de agua potable está altamente fragmentada en áreas
rurales y tiene brechas de recaudación

Eficiencia de la recaudación (%)
0 - 60
69 - 70
79 - 100
Pobreza por ingreso
0.00 - 0.28
0.28 - 0.43
0.43 - 0.59
0.59 - 0.88

Fuente: Banco Mundial, 20171

En transporte, la deficiente gestión del servicio ha resultado en una multitud de operadores informales y pequeños que no están integrados. La fórmula de cálculo de las transferencias para el sector de transporte del gobierno central a los GAD se basa en el número de
vehículos privados, en lugar de fomentar el transporte público, más eficiente y sostenible. A
su vez, la falta de fiscalización y apoyo efectivos, sumada a las estructuras atomizadas y predominantemente informales, incrementa la ineficiencia y los riesgos, que a su vez se traducen
en poco acceso a créditos comerciales. Asimismo, en el área de transporte y almacenamiento
(logística) predominan las operaciones artesanales a pequeña escala, que limitan tanto el
crecimiento como la eficiencia. De hecho, el 96 % de los certificados de operación de camiones pertenecen a personas o entidades legales que poseen 3 camiones o menos, lo que indica
un alto grado de operación pequeña e informal, que difícilmente puede absorber y adaptarse
a cambios en costos (por ejemplo, en combustibles), a diferencia de operaciones logísticas
grandes y diversificadas.
1 Banco Mundial. (2017). Gota a gota en Ecuador. Avances y desafíos del sector agua y saneamiento para reducir la pobreza.
Washington, DC.: Banco Mundial.
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No se genera ni se usa suficiente evidencia para la toma de
decisiones y el monitoreo de los resultados
La falta de monitoreo sistemático para informar la toma de decisiones es otra barrera para
mejorar la eficiencia y la transparencia de la provisión de estos servicios. En el sector de agua
y saneamiento, la falta de articulación y el escaso uso de criterios técnicos para la asignación de recursos impiden mejorar la eficiencia del gasto y la transparencia y rendición de cuentas. En el caso
del transporte urbano convencional, la incorporación de sistemas inteligentes de transporte está
retrasada hasta en los sistemas más formalizados y, pese al uso de dispositivos de localización
vehicular en muchos operadores privados, la autoridad no puede acceder a esta información que
le permitiría monitorear el cumplimiento de las condiciones de servicio. En cuanto al transporte
de carga, existe poca información en tiempo real sobre los operadores de camiones o la carga que
están moviendo, ya que los mecanismos tecnológicos e institucionales para monitorear el sector
son inexistentes y la informalidad ronda el 40 %.

El compromiso: un modelo de gestión con escala
territorial, transparente y fiscalmente sostenible
Mejorar la eficiencia de los proveedores de servicios básicos es el primer paso para cerrar las brechas de calidad que afectan, sobre todo, a los sectores rurales y más pobres del país. Para esto, es
necesario fortalecer la institucionalidad y los mecanismos de coordinación a nivel horizontal en
el gobierno central y con los GAD, con tres objetivos principales: 1) lograr una escala económicamente viable para garantizar un servicio de calidad; 2) alcanzar la sostenibilidad financiera en el
largo plazo, y 3) generar evidencia que permita una toma de decisiones informada y un monitoreo
sistemático de resultados.

Fortalecer la institucionalidad con mecanismos de coordinación
bien definidos
La coordinación institucional entre distintos niveles de gobierno es clave para asegurar la
calidad y sostenibilidad de los servicios. Si tomamos como referencia el servicio de agua y saneamiento, encontramos que la multiplicidad de actores demanda una definición precisa de los
roles y responsabilidades de cada uno para evitar duplicar esfuerzos y asegurar la rendición de
cuentas. Esto es especialmente importante en los campos de monitoreo, supervisión y asistencia
técnica. Por ejemplo, para acelerar la incorporación de nuevos de proveedores de servicios de agua
y saneamiento, es necesario que la Subsecretaría de Agua y Saneamiento del MAAE (ente rector
de la política) coordine con la Agencia de Regulación y Control del Agua (ente regulador) para
impulsar medidas regulatorias y, a la par, estimular la implementación de procesos participativos
de planificación y presupuestos municipales. En general, los sistemas de información del sector
deberían estar unificados y abiertos para las partes interesadas.
Una alternativa para garantizar un servicio de transporte urbano sostenible en el mediano
plazo es establecer una Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU). Si bien la competencia de transporte urbano está transferida a los GAD, la experiencia internacional muestra que
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un marco normativo común y programas de apoyo ligados al cumplimento de requisitos de participación basados en resultados es una plataforma idónea para mejorar el desempeño de los sistemas de transporte urbano. Los parámetros y líneas de discusión podrían definirse con una Política
Nacional de Transporte Urbano. La Política Nacional de Transporte Urbano, por ejemplo, podría
ayudar a identificar las necesidades de inversión en infraestructura intensiva en capital y que requiera la participación del gobierno nacional, sin que esto signifique que se restrinja la flexibilidad
de los GAD de diseñar, implementar y operar sus sistemas de transporte. Por otro lado, una Política
Nacional de Transporte Urbano ayudaría a definir mejor las necesidades de financiación de tarifas
subsidiadas para garantizar un servicio de calidad, pero asequible y competitivo. El gobierno nacional está en buena posición para establecer estándares y proporcionar plataformas que apoyen la
incorporación de tecnología en la gestión del transporte público. De igual manera, la integración y
sostenibilidad del sistema de transporte mejoraría al coordinar entre distintos niveles de gobierno
y ofrecería apoyo técnico para reducir la asimetría en capacidad y recursos de los distintos GAD.

Planificar con base en evidencias y monitorear los resultados
La planificación eficiente de los servicios debe partir de objetivos claros y resultados medibles, con sistemas de monitoreo efectivos. Para planificar cómo proveer los servicios de manera
eficiente, es importante partir por la definición de resultados esperados, elaborar planes de reporte
y realizar el monitoreo de indicadores de ejecución y de resultados. Por ejemplo, para mejorar la
calidad del agua potable, hace falta un marco de control que mida la contaminación del agua
potable desde la prestación del servicio hasta el punto de consumo, para así asegurar el cumplimiento de los controles de calidad y los protocolos de desinfección del agua. En electricidad,
mejorar las metodologías de planeamiento del sistema, los criterios de priorización en el despacho
y las rentas por congestión del sistema permitiría realizar un despacho más eficiente. En transporte,
instrumentos como planes maestros de movilidad, uso del suelo y calidad del aire mejorarían la
planificación de la movilidad.

Los instrumentos

Institucionalidad: la multiplicidad

Planificación basada en evidencias: una

fundamentales

de actores demanda una definición

mirada de largo plazo es clave, al igual

para enfrentar

precisa de roles y responsabilidades

que la adopción de instrumentos para

los desafíos de

para evitar duplicar esfuerzos y

recolectar y procesar información periódica

asegurar la rendición de cuentas. Los

que permita evaluar resultados; transferir

sistemas de información del sector

recursos en función de esos resultados

deberían estar unificados y abiertos

y mejorar los procesos de rendición de

para las partes interesadas.

cuentas.

servicios básicos
son los siguientes.

Innovación: la inversión en

Sostenibilidad: el financiamiento sostenible y resiliente de los servicios

tecnologías es clave para

incluye tarifas transparentes y acordes con los costos operativos; subsidios

mejorar la eficiencia operativa y

focalizados, si es relevante; asistencia financiera para invertir en gastos de

expandir los servicios a todas las

capital, en particular para mejorar la eficiencia operativa, y asistencia técnica

poblaciones a un menor costo.

para mejorar la sostenibilidad financiera y operativa. Fortalecer el marco
institucional y regulatorio de las alianzas público-privadas aumentaría la
inversión y el mantenimiento de la infraestructura.
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Para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, se pueden introducir mecanismos de financiación por resultados. En muchos sectores, la asignación de presupuesto se hace con base histórica y no privilegiando el logro de las metas acordadas. Sin embargo, la evidencia internacional
demuestra que un mecanismo de financiamiento por resultados genera incentivos para que las
instituciones realicen un uso eficiente de los escasos recursos de inversión; por ello, introducir este
mecanismo de financiación podría mejorar la eficiencia en el uso de recursos en los servicios públicos del Ecuador.

Invertir en digitalización e innovación
La crisis de la COVID-19 ha demostrado la importancia de la digitalización para mantener
la prestación de servicios y monitorearlos preservando la seguridad de su infraestructura,
de sus operadores y de los ciudadanos. Las soluciones digitales continuarán desempeñando
un papel fundamental en la fase de recuperación posterior a la COVID-19, ya que las empresas de
servicios públicos buscarán crear oportunidades para aumentar la eficiencia en el camino a fin de
recuperar su salud financiera y comercial previa a la crisis. Estas soluciones digitales pueden ayudar a los proveedores de servicios a abordar mejor el manejo de recursos (por ejemplo, hídricos) y
a mejorar la recaudación de ingresos. Igualmente, se puede mejorar la resiliencia del sector energético a través de redes inteligentes, pagos digitales y miniredes. Las redes inteligentes ayudan
a mejorar la planificación, operación y transacción comercial, y simulan en tiempo real nuevas
soluciones, incluida la incorporación de energías renovables, generación distribuida y electrificación del transporte. Mejorar esquemas de prepago, pospago y pago electrónico puede disminuir la
morosidad por medio de la medición remota con medidores inteligentes, para reducir las pérdidas
de recaudación en momentos de crisis.
El contexto actual también ofrece la oportunidad de innovar para mejorar la operación de
estos servicios. Por ejemplo, se podrían implementar soluciones no tradicionales para los servicios de agua y saneamiento en comunidades rurales remotas y barrios vulnerables de alta densidad, que tomen en cuenta el terreno difícil, la informalidad y las costumbres sociales en que viven
estas comunidades. Se podrían diseñar nuevos esquemas para la reutilización del agua, tanto
para sectores industriales como para gobiernos locales, usando conceptos de la economía circular,
con el fin de reducir el consumo de agua mediante la reutilización y el tratamiento adecuado para
su devolución a la naturaleza en óptimas condiciones. Para mejorar la provisión de electricidad en
sistemas rurales aislados, el almacenamiento de energía con uso de baterías para miniredes se
podría financiar con el fondo de electrificación, al menos para la inversión de capital inicial. Esto es
importante ya que no solo genera energía para los hogares, sino también para escuelas y pequeños centros de salud. Finalmente, en transporte se podrían implementar estándares y pautas para
que los GAD puedan controlar el servicio de transporte público e incentiven formas de transporte
sostenible como la caminata, la bicicleta y el transporte público, y condicionar los recursos a la
implementación de estas políticas.

Mejorar la sostenibilidad financiera
Mejorar la sostenibilidad financiera es fundamental para asegurar la provisión de los servicios, en especial en la fase de recuperación pos-COVID-19. Por su naturaleza como bienes
públicos y las externalidades positivas que generan los servicios públicos de calidad, es importante
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tener un esquema de financiación sostenible en el largo plazo; por ello, una alternativa de solución
podría ser combinar las tarifas de los servicios con transferencias del gobierno central. Además, para
mejorar el acceso equitativo a estos servicios se podría considerar establecer un esquema de tarifas
diferenciadas por nivel socioeconómico, que se compensen con subsidios. En cualquier caso, el financiamiento sostenible y resiliente de los servicios públicos debe incluir asistencia financiera pública o
privada que permita invertir en infraestructura, en mejorar la eficiencia operativa y en extender los
servicios a las poblaciones vulnerables. Asimismo, se debe asegurar la resiliencia de los servicios ante
futuras crisis, para lo cual se necesita asistencia técnica financiera y operativa.
En transporte, es necesario atender las necesidades financieras del sector para garantizar la
continuidad y sostenibilidad de este servicio esencial. Además de mejorar las condiciones para el
reparto de recursos nacionales a los GAD, se pueden explorar mecanismos para restructurar deudas
existentes o emitir nuevos créditos de capital circulante a las cooperativas que financian a los operadores bajo un esquema de afiliación, que tienen una cartera en transporte urbano de más de USD
1000 millones en créditos aprobados desde 2016.2 Estos mecanismos se pueden implementar apoyando a los municipios en la implementación de subsidios o con programas a los que puedan acceder
directamente los operadores. Estos últimos a través de la Corporación Nacional de Finanzas Públicas
y Solidarias (CONAFIPS), en el caso de cooperativas, o de la Corporación Financiera Nacional (CFN),
para operadores con acceso a financiamiento de la banca comercial. Para incrementar la confianza
de los financiadores sobre la sostenibilidad de los operadores, se pueden diseñar esquemas de remuneración en los que el operador soporte un menor riesgo de demanda, pero esto requiere monitorear
el cumplimiento de planes operativos previamente acordados. Aquí juegan un papel fundamental
las tecnologías de la información: dado que muchos operadores ya tienen sistemas de localización
vehicular (GPS) instalados en su flota, se puede recoger y analizar esta información en plataformas
digitales accesibles a los GAD, garantizando así el uso adecuado de recursos públicos.
En el sector eléctrico, se puede reforzar la sostenibilidad con mejores esquemas tarifarios y con
acuerdos de largo plazo para el intercambio de electricidad. La sostenibilidad del sistema eléctrico aumentaría significativamente con un ajuste de la fórmula de tarifa para que cubra los costos
del capital (CAPEX) y aumente los incentivos para mejorar la eficiencia productiva de las empresas
eléctricas. De igual manera, se podría mejorar la focalización de los subsidios eléctricos residenciales
e industriales para reducir los errores de inclusión y las fugas. Para mejorar el rendimiento de los intercambios de electricidad con países vecinos, se puede introducir legislación secundaria y considerar
revisiones de la legislación primaria, a fin de mejorar los arreglos contractuales entre los países y los
acuerdos operativos entre los operadores del sistema, y ampliar las oportunidades de participación
del sector privado.
La participación privada en la inversión y gestión de la infraestructura incrementaría la sostenibilidad financiera en el contexto actual de limitado espacio fiscal. A pesar de los esfuerzos regulatorios realizados en los últimos años para atraer inversión y gestión privada en infraestructura, la participación privada en su mayoría se ha limitado a concesiones para el sector portuario. Sin embargo,
en el contexto de ajuste fiscal que atraviesa el país, la inversión privada podría aliviar las necesidades
de ampliar y mantener la infraestructura y provisión de servicios. El nuevo reglamento aprobado por el
gobierno en 2020 es un paso positivo, pero necesita de guías y lineamientos adicionales que definan
la operación de las entidades participantes en el sistema y garanticen una distribución de riesgos
2 Información proporcionada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2020.

105

eficiente entre el sector público y privado para obtener proyectos bancables. Cabe mencionar que
los sectores de agua y saneamiento, electricidad y transporte están también realizando estudios
para evaluar la posibilidad de una facilidad de financiamiento con el fin de generar sinergias y aliviar
fiscalmente a los tres sectores.
A lo largo de esta nota hemos presentado una serie de razones por las que es importante fortalecer
la institucionalidad de los servicios básicos a nivel central y local para lograr cerrar las brechas de
calidad de forma sostenible .El cuadro a continuación resume las opciones de política que a corto,
mediano y largo plazo pueden adoptarse para avanzar hacia una provisión de servicios equitativos,
de calidad y sostenibles.
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Compromiso territorial:

garantizar servicios públicos
equitativos y sostenibles

DESAFÍO INMEDIATO

DESAFÍO

Establecer tarifas de los servicios que cubran los costos de operación e
inversión y que permitan mitigar caídas eventuales en la recaudación

COSTO DE LA INACCIÓN
Bajos niveles de inversión y de
mantenimiento, deterioro de la calidad
del servicio, migración de la demanda
hacia provisión privada, externalidades
negativas (p. ej., salud).

OPCIONES DE POLÍTICA
• Reformar y transparentar las tarifas de acuerdo con los costos operativos.
• Corregir errores en los subsidios focalizados.
• Brindar apoyo financiero a los GAD para gastos de capital (eficiencia
operativa) y asistencia técnica para mejorar la sostenibilidad financiera y
operativa.
• Fortalecer el marco institucional y regulatorio de las alianzas
público-privadas para aumentar la inversión y mantenimiento de la
infraestructura.

DESAFÍO DE MEDIANO/LARGO PLAZO
DESAFÍO

Reducir la fragmentación en la operación de los servicios
básicos (especialmente agua y transporte) para aumentar la
coordinación y las economías de escala

COSTO DE LA INACCIÓN
Baja escala operativa, inversión
subóptima con baja calidad de los
servicios, congestión.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Fortalecer los entes reguladores y coordinadores.
• Definir roles y responsabilidades para evitar duplicar esfuerzos y
asegurar la rendición de cuentas.
• Unificar los sistemas de información y abrirlos a las partes
interesadas.
DESAFÍO

Recolectar y analizar información sistemáticamente para la
toma de decisiones informada y adaptable a cambios en las
condiciones

COSTO DE LA INACCIÓN
Inversión ineficiente, baja
transparencia y rendición de cuentas.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Con un enfoque de largo plazo, adoptar instrumentos para
recolectar y procesar información periódica que permita evaluar los
resultados.
• Transferir recursos en función de esos resultados y mejorar los
procesos de rendición de cuentas.
• Invertir en tecnologías para mejorar la eficiencia operativa y
expandir los servicios a todas las poblaciones a un menor costo.
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Compromiso con el presente:
proteger el capital humano y físico frente al
cambio climático y los riesgos ambientales
El manejo proactivo de los riesgos reduce los costos y aumenta
la resiliencia en el largo plazo
Ecuador es un país altamente expuesto a amenazas naturales y a los efectos del cambio climático. En
los últimos años los impactos de la actividad de varios volcanes, de los fenómenos de El Niño y La Niña y del
terremoto de abril de 2016 han evidenciado la alta exposición y vulnerabilidad del país. Los eventos climáticos
extremos son el tipo de desastre más común en el país y se estima que la variabilidad y la incidencia de estos
eventos se incrementará debido al cambio climático. Las pérdidas humanas y económicas generadas ponen en
riesgo la sostenibilidad fiscal, así como el progreso social y económico del país.1 Por ejemplo, los daños y pérdidas
económicas que sufrió el sector productivo como consecuencia del terremoto del 2016 se estimaron en USD
1032 millones, equivalente al 1 % del PIB de 2016, y el costo de reconstrucción alcanzó los USD 3,3 mil millones.
La deficiente planificación y control de la actividad humana han aumentado la vulnerabilidad frente a
desastres. La alta vulnerabilidad frente a las amenazas de origen natural y al cambio climático en el Ecuador
se agudiza por la falta de instrumentos de planificación territorial,2 la urbanización rápida acompañada de prácticas constructivas inadecuadas, el deterioro ambiental de las cuencas hidrográficas y la expansión agrícola.
Encontramos, por ejemplo, que el país tiene una de las mayores tasas de deforestación de Latinoamérica, lo cual
provoca la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos que aportan en la mitigación de gases de efecto
invernadero (GEI), control de inundaciones y provisión de agua. De hecho, la tala ilegal es un problema extendido
que no solo provoca deforestación, sino que también representa un peligro para quienes viven y resguardan las
zonas debido a deslizamientos de tierra.

1 La pérdida causada solo por terremotos se estima en USD 1249 millones, mientras que un evento grave podría causar una pérdida máxima probable de más de USD 18 mil millones, equivalente al 17 % del PIB. UN ISDR, Global Assessment Report, 2015. https://www.preventionweb.net.
2 La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial fue aprobada en julio de 2016, y su reglamentación recién en abril de 2019.
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Ecuador está altamente expuesto

La urbanización rápida,

El deficiente manejo del

a riesgos climáticos, biológicos y
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parque automotriz presenta

geológicos. En los últimos 40 años
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ante estos eventos, a la vez

en 2016, las muertes y lesiones

y a la economía, entre los cuales se
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un costo de 7 mil millones de
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última corresponde a la COVID-19— y

inseguridad vial.

la erupción del volcán Tungurahua.

La creciente motorización en el entorno urbano ha aumentado el uso de combustibles fósiles y
la contaminación del aire. El crecimiento de la urbanización, junto con los elevados subsidios a la gasolina y al diésel (de baja calidad), han propiciado un rápido crecimiento del parque automotriz. Esto
ha generado una contaminación del aire preocupante en ciudades como Quito, con alta concentración
de automóviles. Los datos del monitoreo de la calidad del aire en tiempo real regularmente reportan
excedencias en la concentración de material particulado de 2,5 micras de diámetro (PM 2.5), lo que
supera los umbrales seguros para la salud establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta alta concentración de PM 2.5 en Quito se ha correlacionado empíricamente con los niveles de tráfico vial, que además es responsable de un alto gasto fiscal por los subsidios a la gasolina y diésel. 3, 4
Otra consecuencia de la creciente motorización es el incremento en 60 % de la tasa de fatalidades por
siniestros de tránsito registrados entre los años 2001 y 2013, tasa que está por encima de la media de
la región. Según los datos oficiales, en 2016 murieron 3490 personas y se estima que el costo directo e
indirecto de muertes y lesiones graves en las vías fue de 7 mil millones de dólares (7 % del PIB).5
Por todo lo expuesto, resulta vital trabajar en estrategias que permitan fortalecer la resiliencia del país
ante futuros desastres y la gestión de riesgos ambientales y de tránsito.

3 El Banco Mundial estima que si el uso de combustible de los autos nuevos desde 2007 coincidiera con las cifras de eficiencia de uso de
la media mundial, Ecuador habría ahorrado más de USD 60 millones por año en gastos en subsidios de combustible
4 Zalakeviciute, Bastidas et al., 2020.
5 La OMS estima que aproximadamente el 20 % de estas muertes no son registradas por los sistemas de datos del país.
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Con un manejo más proactivo de los riesgos sistémicos
la vulnerabilidad en el país puede disminuir y la resiliencia
mejorar
Pese a un marco legal favorable, la implementación de políticas de
sostenibilidad es incompleta y confusa
Desde que la Constitución de 2008 reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos, el país
ha enriquecido su marco de política ambiental. Se han dado importantes avances en la política
ambiental del Ecuador, como, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025,
que establece parámetros para la reducción de emisiones de GEI y de la vulnerabilidad de la población mediante planes sectoriales de mitigación y adaptación. Asimismo, se ha desarrollado la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que plantea incorporar a la biodiversidad, los bienes y los servicios
ecosistémicos en la gestión de las políticas públicas y reducir el uso de la biodiversidad a niveles que
aseguren su conservación.
A pesar de los avances, la coordinación entre instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil sigue siendo un desafío importante. La coordinación entre los diferentes actores públicos
y privados es fundamental para asegurar una implementación efectiva de las estrategias y políticas
ambientales y de gestión de riesgos. Por ejemplo, pese a esfuerzos aislados, no se ha logrado todavía
la adopción de una ley de gestión de riesgos de desastres (GRD). Al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) se ha ido debilitando. Si bien, en el campo de
respuesta a desastres, los mecanismos de coordinación como el Comité de Operaciones de Emergencia, los grupos de trabajo técnicos sectoriales y los manuales de procedimientos han sido útiles para
atender eventos adversos, el gran número de actores involucrados (Gráfico 1) evidencia la necesidad de contar con una estrategia que integre las respuestas territoriales y sectoriales para reducir los
tiempos de atención y mejorar la respuesta humanitaria, así como la provisión de servicios esenciales.
La coordinación es limitada igualmente para la prevención y mitigación, que son parte integral de la
gestión del riesgo de desastres y que, además, involucran a entidades técnico-científicas encargadas
de identificar y monitorear las amenazas de origen geológico e hidrometeorológico.
Por otra parte, las políticas de gestión del parque automotor están fuertemente fragmentadas y las responsabilidades institucionales son ambiguas. Existe una falta de definición de roles
y una descoordinación en los arreglos institucionales para fiscalizar y supervisar vehículos en el uso
del tránsito terrestre. Así, encontramos que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), la
Agencia Nacional del Tránsito (ANT), los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), la Comisión
de Tránsito del Ecuador (CTE), la Dirección de Seguridad Vial (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) y la Policía Nacional comparten responsabilidades sobre diferentes aspectos de la actividad de
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Esta fragmentación de las responsabilidades entre los
distintos actores a nivel nacional y local no solo dificulta el diseño e implementación de las políticas
y estrategias, sino que también incrementa los riesgos de emisiones contaminantes y la inseguridad
vial. Por ejemplo, el Pacto Nacional por la Seguridad Vial que fue establecido en 2017 como ente
coordinador se disolvió en 2020 por problemas presupuestales.
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Gráfico 1: La coordinación de la gestión de riesgos involucra un gran número de instituciones

Plenario del CGR/COE nacional

• Presidente de la República
• Ministros coordinadores
• Ministros sectoriales y Secretarios de Estado
con rango de ministros, Agencias Nacionales
de Tránsito, Control Minero y Control de
Hidrocarburos
• Secretaría de Gestión de Riesgos
• Secretaría Técnica de Discapacidades
SETEDIS
• Ministro de Defensa (transversal)
• Ministro del Interior (transversal)
• Presidente de la AME
• Otros a criterio del ente rector

• Alcalde
• Jefe político cantonal
• Representantes de ministerios y secretarías
de Estado presentes en el cantón; más
el representante de la UGR municipal y
empresas municipales
• Delegado de los organismos de socorro en la
parroquia
• Delegados de la SETEDIS o federaciones de
personas con discapacidad
• Delegado de las FF. AA. en el cantón
• Delegado de la Policía Nacional en el cantón
• Representante cantonal de las juntas
parroquiales
• Coordinadores de las mesas técnicas
• Otros a criterio del CGR/COE cantonal
Plenario del CGR/COE cantonal

Fuente: Manual del CGR, 2014.

Plenario del CGR/COE provincial
• Gobernador provincial
• Prefecto provincial
• Coordinadores zonales y directores provinciales
de las entidades del Estado
• Direcciones zonales y delegados provinciales
de la SGR, delegados de la SGR, y jefes de las
entidades de socorro (bomberos, Comisión de
Tránsito, Cruz Roja)
• Direcciones zonales y Delegados provinciales de
la SETEDIS
• Oficial de las FF. AA. de mayor rango
• Oficial de la Policía de mayor rango en la
provincia
• Representantes provinciales de la AME y
CONAGOPARE
•
Coordinadores de las mesas técnicas
• Otros a criterio del CGR/COE provincial

• Presidente de la junta parroquial
• Teniente político
• Delegados de ministerios y secretarías de
Estado presentes en las parroquias; más
delegados de los comités y redes de GR y
de la SGR
• Delegados en la parroquia
• Delegado de las FF. AA.
• Delegado de la Policía Nacional en la
parroquia
• Delegados de las ONG
• Responsables de grupos de trabajo
• Otros invitados por el mecanismo
Mecanismos de nivel parroquial
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Es necesario un sistema de información detallada que permita la toma de decisiones informada. Las iniciativas de política y las acciones estratégicas deben hacerse con base en información
detallada que permita tomar decisiones. Por ejemplo, existen mapas de amenazas de origen natural a escala nacional y algunos a escala regional, pero no existe información de amenaza detallada
para estimar las pérdidas posibles y tomar decisiones adecuadas a nivel local. Tampoco existen
metodologías estandarizadas para estudios de riesgo, y la información disponible públicamente no
permite un uso técnico para decisiones sobre reducción de riesgos, adaptación al cambio climático
o planificación territorial. Esta situación es grave porque la falta de aplicación del conocimiento
sobre los riesgos en la toma de decisiones a nivel territorial y sectorial limita la seguridad de la población y la protección de la infraestructura esencial.
Los mecanismos de monitoreo son insuficientes para capturar resultados efectivos que puedan ser usados en retroalimentar la planificación estratégica o diseñar la respuesta ante
emergencias. Para planificar adecuadamente actividades destinadas a reducir los riesgos a nivel
nacional y local, es esencial capturar el valor y el impacto de las inversiones en la gestión de riesgos
y desastres. Sin embargo, el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), que financia inversiones para
mitigar riesgos en los GAD, no cuenta con un sistema para registrar y evaluar el costo-efectividad
de los recursos asignados o para calificar los resultados de las inversiones en cuanto a la reducción
de los riesgos.
El proceso de reconstrucción luego del terremoto de abril 2016 demostró la baja capacidad
del gobierno para aplicar la normativa de seguridad sísmica. A pesar de la revisión del código
en 2015, uno de los principales desafíos identificados es el conocimiento y aplicación de la norma
de construcción sismo-resistente, sobre todo con respecto a la infraestructura pública esencial (escuelas, hospitales y oficinas del gobierno) y los sistemas vitales (agua y saneamiento, transporte,
energía).
En cuanto a la protección y uso sostenible de los recursos naturales, la falta de información reduce la efectividad de las decisiones de política. El Ministerio del Ambiente y Agua no cuenta con
toda la información necesaria para poder determinar apropiadamente la relación entre desarrollo
y biodiversidad. Por ejemplo, en áreas protegidas marinas falta conocimiento científico en cuanto
a interdependencias ambientales y potencial económico que permita entregar lineamientos claros
acerca de la sobreextracción y pesca sostenible en las costas del país. Sin embargo, contar con
información clara sobre la sostenibilidad de estas actividades es fundamental para que el país pueda monitorear su acercamiento a los objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero a
través de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) para el período 2020-2025. De

• Ecuador posee un marco institucional favorable para la sostenibilidad ambiental, pero este se aplica de
manera irregular por una institucionalidad cambiante, que requiere ser fortalecida.
• La fragmentación de las instituciones y políticas repercute en responsabilidades institucionales
ambiguas, resultados inferiores y poca transparencia.
• Existe una falta sistemática de información detallada que permita la toma de decisiones informada.
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igual manera, hay duplicación e inconsistencia para monitorear, verificar y contabilizar de manera
adecuada la reducción de emisiones en los distintos sectores.
En cuestión de seguridad vial, los sistemas de información y monitoreo también presentan un
desafío. Los sistemas de captura y reporte de información no permiten entender el real tamaño
y naturaleza del problema de seguridad vial. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Estadísticas de
Tránsito (SINET) recopila la información de los accidentes viales a escala nacional, pero dicha data
no puede usarse en todo su potencial debido a la falta de coordinación entre las organizaciones
encargadas de la investigación y el reporte de siniestros de tránsito en el país. Así, dependiendo de
la jurisdicción, frecuentemente se genera duplicación en el trabajo administrativo e inconsistencias
en los datos. La seguridad vial también se ve afectada por la inexistencia de un programa nacional
de evaluación de vías que permita recopilar y procesar información para calificar el estado de las
carreteras o priorizar intervenciones de mantenimiento de la red vial.

El compromiso: invertir en mecanismos de planificación y
coordinación para riesgos futuros
Cerrar las brechas normativas e institucionales mejoraría la
capacidad de planificar y reducir los riesgos en el largo plazo
Para mejorar la resiliencia y los mecanismos de respuesta, el gobierno puede apuntar a fortalecer los mecanismos de coordinación institucional. Existen diferentes procedimientos que el gobierno podría impulsar; por ejemplo, la aprobación de la ley de GRD serviría para integrar estrategias,
responsabilidades y mecanismos de financiamiento para las instituciones del Sistema Nacional
Descentralizado de GRD. Igualmente, la adopción de un Plan Nacional con acciones e indicadores
a corto, mediano y largo plazo serviría para guiar el desarrollo de planes específicos para la gestión
de riesgos de desastres en el país. También, se puede continuar el trabajo con los GAD para el establecimiento de planes territoriales de reducción de riesgos. En conclusión, impulsar un sistema de
gestión de riesgos eficiente coordinaría los intercambios de información y toma de decisiones entre
empresas públicas y gobiernos locales para avanzar en la reducción del riesgo e identificar y definir
protocolos de respuesta frente a posibles desastres.
Para reducir las externalidades de la creciente motorización, una Política Nacional de Transporte Urbano ayudaría a fomentar el uso de transporte no motorizado y transporte público. Reducir la congestión generada por el transporte motorizado podría aumentar la productividad, reducir
emisiones y mejorar la seguridad vial. En ese sentido, una Política Nacional de Transporte Urbano
definiría estándares y pautas para incorporar modos sostenibles como la caminata, la bicicleta y el
transporte público en los GAD, e incentivarlos mediante recursos del gobierno central. La PNTU también coordinaría mejor las instituciones involucradas en la gestión del parque automotor (El Diálogo
de Política 8 desarrolla más ampliamente las prioridades de política en el sector de transporte). De
igual manera, para mejorar la seguridad vial, se puede analizar la posibilidad de designar un ente
coordinador de políticas públicas de seguridad vial que sea responsable de los objetivos nacionales
de seguridad vial, asegure la armonización de datos y desarrolle un nuevo Plan Estratégico de Seguridad Vial.
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El manejo sostenible del medio ambiente y en especial de las áreas protegidas es una responsabilidad compartida que se debe poner en evidencia generando mecanismos formales. En
particular, en el contexto actual de crisis económica, es clave fortalecer la colaboración entre diferentes organismos, gubernamentales y no gubernamentales, para proteger estos preciosos recursos por medio de un uso sostenible. Por ejemplo, con la creación de un equipo público-privado para
diseñar la estrategia de protección de las islas Galápagos, será importante asegurar y fortalecer la
relación entre los gobiernos del continente y de las islas. Por otro lado, la participación y el compromiso del país en alianzas internacionales y nacionales, como es el caso de la Alianza Global para el
Océano (que Ecuador integró en 2020) y el Pacto por la Economía Circular (2019), son claves para
implementar mejores prácticas y movilizar asistencia financiera y de conocimiento.

El desarrollo de políticas exitosas depende de información precisa y
actualizada que permita tomar decisiones y corregirlas con base en
nueva información
La información sobre implicancias y costos de implementación de las propuestas es necesaria
para el desarrollo de políticas de resiliencia y sostenibilidad. Sin una imagen coherente de las
implicaciones fiscales, presupuestarias e institucionales, los planes de acción corren el riesgo de
quedarse como documentos aspiracionales. Por esto, para mejorar la toma de decisiones, es clave
desarrollar metodologías y capacidad para generar conocimiento sobre las amenazas, vulnerabilidad y riesgos (incluyendo de cambio climático) en los ámbitos nacional y local. Cabe mencionar
que la generación de conocimiento a nivel local debe estar acompañada del desarrollo de las capacidades para el uso del conocimiento del riesgo, por ejemplo, en la gestión integral de cuencas y
en los planes de ordenamiento territorial, entre otros.
En cuanto a la protección de la biodiversidad, es clave invertir en un monitoreo más sistemático. Si bien la normativa nacional es clara en cuanto a temas importantes de protección de biodiversidad y recursos marinos y terrestres, para hacer efectivas estas regulaciones es necesario fortalecer
los sistemas y la estructura de monitoreo y control (enforcement). En particular para áreas marinas,
es necesario invertir en análisis y estudios de carácter técnico, pero también de gestión y gobernanza
para determinar el estado en el que se encuentran, así como las economías locales existentes y potenciales. El desarrollo de estudios y recomendaciones sobre zonificación de recursos y expansión de
áreas marinas protegidas es necesario debido a los riesgos que impone la pesca indiscriminada sobre
los recursos marinos y la biodiversidad. En general, la coyuntura actual también representa una oportunidad para introducir elementos de innovación como los sistemas remotos de monitoreo.

Integrar la sostenibilidad fiscal con un adecuado manejo de riesgos
El riesgo climático, biológico y geológico son aspectos que deben estar presentes y ser integrados transversalmente en las políticas del gobierno. Para un adecuado manejo de riesgos, es clave
la incorporación de diferentes aspectos en los modelos macrofiscales y la evaluación de los costos
de inacción en todos los sectores, a fin de ayudar a priorizar los recursos públicos para beneficiar a las
áreas y poblaciones más vulnerables.
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Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) liderar la implementación de la estrategia de gestión financiera y desarrollo de capacidades específicas en gestión de riesgos. El
gobierno ha formulado una estrategia de gestión financiera ante el riesgo de desastres que incorpora
elementos para: i) profundizar la identificación de riesgos de desastres y pasivos contingentes; ii) analizar instrumentos de retención y transferencia del riesgo, incluso el aseguramiento de bienes públicos,
y iii) fortalecer las capacidades técnicas de los actores responsables, incluyendo a los niveles sectorial
y subnacionales. A partir de la adopción e implementación de la estrategia, un elemento clave será la
creación de un área en el MEF (Unidad de Riesgos) específicamente encargada de los pasivos contingentes y de las decisiones sobre gestión financiera para el manejo de desastres. La creación de esta
unidad permitirá que el gobierno tenga un planeamiento adecuado de las medidas para acceder a
recursos y atender oportunamente las situaciones de desastre, además de mitigar el impacto en las
finanzas públicas por la ocurrencia de eventos catastróficos. La creación de la Unidad de Riesgos estará
vinculada con el desarrollo de capacidades técnicas conforme a buenas prácticas y otras experiencias
internacionales, para que los funcionarios tengan los elementos para la adecuada toma de decisiones.
A lo largo de esta nota hemos presentado una serie de razones por las que es importante fortalecer la
institucionalidad de la gestión de riesgos a nivel central y local para generar mayor resiliencia después
de las emergencias y reducir los riesgos ex ante. El cuadro a continuación resume las opciones de política que a corto, mediano y largo plazo pueden adoptarse para avanzar hacia una mejor articulación
y planificación en los aspectos de gestión de riesgos.
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DESAFÍO INMEDIATO
DESAFÍO

Fortalecer la institucionalidad
para asegurar una aplicación
regular de la normativa

DESAFÍO

Consolidar la coordinación entre
instituciones y políticas para aclarar
responsabilidades institucionales
y mejorar los resultados y la
transparencia

COSTO DE LA INACCIÓN
Alta vulnerabilidad ambiental y humana generada
por riesgos climáticos y geológicos, y por la creciente
urbanización.

DESAFÍO

Evaluar información a escala
detallada que mejore la toma
de decisiones

OPCIONES DE POLÍTICA
• Cerrar las brechas normativas e institucionales.
• Fortalecer los mecanismos de coordinación
institucional (ley de GRD, Política Nacional de
Transporte Urbano).
• Fortalecer la colaboración entre diferentes organismos
gubernamentales y no gubernamentales para la
protección del medio ambiente y la reducción del riesgo
de desastres.
• Desarrollar metodologías y capacidad para generar
conocimiento sobre las amenazas, vulnerabilidad
y riesgos (incluyendo consideraciones de cambio
climático) en los ámbitos nacional y local para mejorar
la toma de decisiones.

DESAFÍO DE MEDIANO/LARGO PLAZO
DESAFÍO

Integrar el riesgo climático, biológico y geológico
transversalmente en las políticas del gobierno

COSTO DE LA INACCIÓN
Vulnerabilidad fiscal ante la materialización de riesgos.

OPCIONES DE POLÍTICA
• Incorporar estos riesgos en los modelos macrofiscales y
evaluar los costos de la inacción en todos los sectores.
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