
 

El sis te ma de se gu ri dad so cial ha
en fren ta do una pro fun da cri sis
du ran te las úl ti mas dé ca das. La

dis cu sión en el Con gre so Na cio nal de
un nue vo mar co le gal pa ra es ta ma te -
ria abre las po si bi li da des de un cam bio
es truc tu ral. Pe ro cual quier nue vo mo -
de lo afron ta rá im por tan tes re tos,
prin ci pal men te la am plia ción de la co -
ber tu ra y el me jo ra mien to de las pres -
ta cio nes.

En el Ecua dor, la co ber tu ra de la
se gu ri dad so cial ha si do ba ja, de bi do,
en bue na par te, a que el ac ce so a es te
be ne fi cio so cial ha es ta do vin cu la do
al em pleo for mal. Las de fi cien cias del
sis te ma –su ba ja co ber tu ra, la cri sis
fi nan cie ra del IESS y la in sos te ni bi li -
dad del ac tual es que ma de pen sio -
nes– han si do su pli das por la po bla -
ción me dian te va rios me ca nis mos. Si
bien la in for ma ción dis po ni ble so bre
el bie nes tar de los ecua to ria nos de la
ter ce ra edad es muy li mi ta da, el Sis te -
ma In te gra do de In di ca do res So cia les
del Ecua dor (SII SE) con tie ne al gu nos
da tos que ayu dan a vi sua li zar có mo
los an cia nos en fren tan su su per vi -
ven cia. 

La po bla ción ecua to -
ria na es tá en ve je cien do. Por
ejem plo, los ecua to ria nos
de 60 años y más, que en
1990 cons ti tuían el 6% de la
po bla ción ur ba na, son ac -
tual men te el 8% de la po -
bla ción to tal de las ciu da des
(Grá fi co 1). Si in clui mos a la
po bla ción ru ral, la ter ce ra
edad cons ti tu ye ac tual men -
te el 9% de la po bla ción to -
tal del país (Grá fi co 2). Las
con di cio nes de vi da de es te
gru po de nues tra po bla ción
son, en ge ne ral, pre ca rias.

En 1999, la ter ce ra par te (34%) de sus
in te gran tes eran anal fa be tos (50% y
21% en el cam po y en las ciu da des, res -
pec ti va men te) y cin co de ca da 100 po -
bres era un an cia no/a. Y, lo más gra ve,
el ac ce so de los an cia nos a la se gu ri dad
so cial es muy li mi ta do. Ape nas el 23%
de los ecua to ria nos de 60 años en ade -
lan te es tá afi lia do al IESS. Ade más, exis -
te una di fe ren cia de gé ne ro im por tan te
en el ac ce so a es te ser vi cio: mien tras que
el 28% de los an cia nos hom bres es tá afi -
lia do al IESS, so lo el 17% de las mu je res
lo es tán (Cua dro 2). Es ta di fe ren cia se
de be, pri me ro, a que las mu je res par ti -
ci pan en me nor pro por ción que los
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hom bres en la fuer za la bo ral y, se gun do,
a que aque llas mu je res que par ti ci pan
en el mer ca do la bo ral lo ha cen pre do -
mi nan te men te en el sec tor in for mal. 

En es te con tex to, mu chos ho ga res
han asu mi do las fun cio nes y han pro -
vis to los re cur sos que le co rres pon den
a un sis te ma de ju bi la ción. En con tra -
mos, por ejem plo, que más de la mi tad

de los an cia nos (54%) del país vi ve en
ho ga res am plia dos o mul ti ge ne ra cio -
na les, es to es, en ho ga res en los cua les
las pa re jas y sus hi jos con vi ven con pa -
dres, tíos u otros pa rien tes. En es tos
ca sos, los an cia nos co la bo ran en el tra -
ba jo do més ti co del ho gar y con in gre -
sos. En mu chos otros ca sos, son los
ho ga res de los an cia nos los que se ex -
tien den pa ra in cor po rar a los nue vos
ho ga res for ma dos por sus hi jos (24%).
En con tras te, so lo un 8% de los an cia -
nos vi ve en ho ga res uni per so na les y un
14% en ho ga res con for ma dos por pa -
re jas sin hi jos (Cua dro 3). 

Mu chos an cia nos se han vis to, ade -

más, en la ne ce si dad de pro lon gar su vi -
da eco nó mi ca men te ac ti va. El re du ci do
ac ce so de los an cia nos a las re des for ma -
les de pro tec ción so cial y el mon to exi -
guo de las pen sio nes los obli gan a man -
te ner se en la fuer za la bo ral. En el 2000,
el 44% de los ma yo res de 60 años era
eco nó mi ca men te ac ti vo. La ma yo ría de
an cia nos ocu pa dos eran tra ba ja do res
por cuen ta pro pia (59%) y asa la ria dos
(25%) (Cua dro 4).

Fi nal men te, pa ra mu -
chos an cia nos, el re cien te -
men te crea do pro gra ma de
trans fe ren cias mo ne ta rias
di ri gi do a com pen sar a los
po bres por la eli mi na ción
de los sub si dios –el “Bo no
de so li da ri dad”– se ha con -
ver ti do en un sus ti tu to par -
cial de la se gu ri dad so cial.
Se gún la En cues ta de Con -
di cio nes de Vi da (ECV), en
1999, el 30% de los ecua to -
ria nos ma yo res de 65 años
de edad se be ne fi cia ba de
es te sub si dio. Ac tual men te,
el pro gra ma trans fie re US$
7 men sua les a los be ne fi cia -
rios de la ter ce ra edad. Es te
va lor re pre sen ta en tre el
15% y el 30% del va lor de
las pen sio nes por ve jez que
re ci be es te gru po de la po -
bla ción.

En su ma, en un con tex -
to en que la po bla ción
ecua to ria na es tá en ve je -
cien do, la po lí ti ca pú bli ca
res pec to a los an cia nos, es -
pe cial men te aque lla re fe ri -
da a la se gu ri dad so cial, en -
fren ta va rios de sa fíos. Es
ne ce sa rio am pliar la co ber -
tu ra de los sis te mas de pen -
sio nes y se gu ro de sa lud,
es pe cial men te del gru po de
mu je res, tra ba ja do res in -
for ma les y po bla ción po -
bre. Adi cio nal men te, es
pre ci so me jo rar las pen sio -
nes de tal ma ne ra que per -
mi tan a los an cia nos vi vir
dig na men te du ran te su ve -
jez. A me dia no pla zo, da da
la li mi ta da co ber tu ra de la

se gu ri dad so cial, se rá tam bién im por -
tan te con si de rar la am plia ción de los
pro gra mas de pro tec ción so cial que
be ne fi cian a la ter ce ra edad en si tua -
cio nes de po bre za co mo el ac tual “Bo -
no de so li da ri dad”. 

* Mi nis te rios del Fren te So cial, INEC, CO NA -
MU, INN FA. Sis te ma In te gra do de In di ca do res
So cia les del Ecua dor (SII SE), ver sión 2.0 (CD-
ROM), 2000.
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Cuadro2

Mayores de 60 años afiliados al IESS
(% de la población total, año 2000)

Afi lia ción Am bos se xos Mu je res Hom bres

Sí 22,5 17,0 28,1

No 77,5 83,0 71,9

To tal 100,0 100,0 100,0

Fuen te: SII SE a ba se de INEC, EME DIN HO.

Cuadro3

Los hogares de los mayores de 60
años (año 2000)

Con for ma ción del ho gar % del to tal

Unipersonales 7,8

Parejasinhijos 13,9

Uno/aoparejasinhijosyconempleada 0,5

Unsolopadre/madreconhijos 5,3

Parejaconhijos 18,3

Hogarampliado(pareja,hijos,nietos,otrosparientes) 54,3

To tal 100,0

Fuen te: SII SE a ba se de INEC, EME DIN HO.

Cuadro4

Las ocupaciones de los mayores de
60 años (año 2000)

Ca te go ría de ocu pa ción % del to tal

Asalariados/as 24,6

Patronos 7,7

Cuentapropia 58,7

Trabajadores/asfamiliaresnoremunerados 8,0

Empleados/asdomésticos 1,0

To tal 100,0

Fuen te: SII SE a ba se de INEC, EME DIN HO.

Cuadro1

Población total del Ecuador según
edades (año 2000)

Ancianosde60añosomás 8,60%

Adultosde25a59años 36,90%

Jóvenesde15a24años 20,30%

Niñosde0a14años 34,10%

Fuen te: SII SE a ba se de INEC, EME DIN HO.
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