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En esta emergencia, salvaguardar la vida de las personas es prioritario… La 
forma más efectiva de volver a una situación político-económica-sanitaria manejable para 
las autoridades y ciudadanía es una cuarentena generalizada y más estricta que la actual…. 

Esto no va a ocurrir sino se les asegura a las personas lo necesario para subsistir

• Para lograr aquello, en este documento presentamos:

1. Una propuesta de transferencias monetarias y aseguramiento de ingresos laborales que 
viabilicen una cuarentena absoluta de 30 días (con vuelta paulatina a la "normalidad" en 
90)…minimizando los daños estructurales sobre la economía (quiebras y despidos).

2. Una estimación del esfuerzo fiscal que se necesitaría para implementar esta propuesta.

3. Estrategias para maximizar el financiamiento externo e interno y la adherencia de las 
personas y empresas al plan.   

Si bien en los últimos días han circulado varias propuestas… No hemos visto hasta el momento un análisis 
que cuantifique los efectos de esta pandemia sobre la economía ecuatoriana. Tampoco se ha presentado 
un plan que dimensione el esfuerzo fiscal requerido para minimizar dichos efectos e identifique 
claramente los beneficiarios. Peor aún, hemos visto algún plan centrado en precautelar la vida de las 
personas y que use a la economía como un medio para lograr ese fin, y no como un fin en sí mismo



I. 
Identificando al Enemigo: La 
Naturaleza de la Epidemia y Cómo se 
la Combate

Qué está pasando en el mundo y cómo mejoramos la capacidad y estrategias de 
nuestro Sistema de Salud para enfrentar el virus.



El COVID19 es un enemigo invisible, que se mueve rápido y 
que si bien concentra su fatalidad en grupos específicos, 

terminará atacando a más de la mitad de la población



Esto desborda al sistema de salud, lo cual afecta la cantidad y 
calidad de la atención a los pacientes… generando muertes 

que en una situación más normal podrían ser evitadas 

Italia y España, con sistemas de 
salud mucho mejores que el 
nuestro, han visto sus 
capacidades superadas 



Quisiéramos ser Japón o Corea, pero si seguimos como estamos, 
terminaremos peor que Italia o España 

Ecuador 10 días después de la 10ma  muerte… 
y con 15 días de cuarentena (parcial).. 



¿Qué hicieron los coreanos que los italianos no?

Italia
• Implementó una estrategia de 

testeo reactiva, a personas que 
asisten con síntomas al hospital. 
• Recién el 10 de marzo puso a su 

población bajo cuarentena, cuando 
ya tenían 9 mil infectados y 100 
muertos por día. 
• Los casos de infectados y muertos 

aumentaron aún después de 19 
días de cuarentena.

Corea
• Apostó al diagnóstico temprano del virus, 

realizando un gran número de tests diarios, 
para detener o demorar su expansión, sin 
detener su actividad económica.

• Su estrategia incluye tests a la salida de 
hospitales y a los contactos y lugares visitados 
por las personas infectadas. Los infectados 
son inmediatamente puestos en aislamiento. 

• Desde el 20 de enero al 30 de marzo, ha 
realizado 395 mil tests, a un promedio de 
5.650 tests por día (muestra diaria de 0.011% 
de su población).

• Tienen experiencias previas de otras 
epidemias, que han aplicado en ésta.

Ecuador no es Corea.. Necesitamos testeo masivo pero, al ritmo 
de contagio actual, es necesaria cuarentena absoluta.



II.
La Economía Básica de la 
Pandemia



La pandemia se refleja en shocks de oferta y 
demanda que se refuerzan mutuamente 
• Shocks de Oferta

• Cuarentena y distanciamiento social 
reducen el número de horas trabajadas y 
la producción.

• Cadenas de valor locales y globales dejan 
de funcionar a su ritmo normal.

• Shocks de Demanda
• Incertidumbre, perdida de empleo e 

ingresos, ahorro por precaución, 
disminución de la inversión.

• Disminución del gasto gubernamental 
por menores ingresos del gobierno por 
impuestos y petróleo.

• El PIB (y todo lo relacionado con el) 
sufre una drástica caída (pasa de Q a 
Q').



El aplanamiento de la curva, sin políticas sociales y 
macroeconómicas que lo acompañen, también tiene graves 
repercusiones sobre la economía y la vida de las personas…

Lo que además retrasaría el 
aplanamiento, pues las 
personas van a tener todos los 
incentivos para salir de casa a 
generar ingresos y/o buscar 
como alimentarse… además de 
verse disminuidas sus defensas 
por la mala alimentación y el 
stress    



El objetivo central del paquete
económico del Gobierno tiene que 
ser inhibir la amplificación de los
efectos iniciales y los daños
permanentes o de LP a la estructura
económica.

Si sólo nos concentramos en lo salubre, por más 
bien que lo hagamos, la recuperación de la 
economía (y el daño sobre los ingresos familiares) 
tendrá una duración prolongada (ver cuadrantes 
B1 a B3).. El mundo ideal, en cambio, es el 
ilustrado en el cuadrante A4, donde 
intervenciones efectivas, tanto en lo salubre como 
en lo económico, llevan a una rápida recuperación 
de la economía 

Un objetivo razonable, dada nuestra situación económica, el 
funcionamiento de nuestro sistema de salud, y el 
comportamiento de nuestros ciudadanos, es alcanzar un punto 
como A1. 

Fuente: McKinsey



Países desarrollados y en vías
de desarrollo estudian y aprueban
intervenciones
económicas extraordinarias que 
alcanzan varios % del PIB para ayudar a su
población en la crisis económica producto
de la pandemia. Ecuador está al debe.

¿QUÉ HACE EL MUNDO Y AMERICA LATINA?

Programas de ayuda económica alcanzan entre 10 y 12% del PIB en Alemania, 
Francia, EEUU, Italia, España... América Latina apunta a 6 líneas específicas:

A) Salud: Gobiernos aumentan en forma extraordinaria gasto en salud para 
compras de insumos médicos, camas UCI/UTI adicionales, respiradores y tests
de coronavirus.

B) Seguros de desempleo: Gobiernos Inyectan recursos adicionales a fondos 
de cesantía para financiar desempleo por 90 días.

C) Cotizaciones previsionales: Algunos países mantienen pago de previsiones 
(Chile) aunque no se pague sueldos; en otros, cotización de pensiones irá 
directamente al trabajador durante la crisis (Perú).

D) Transferencias / bonos a la población: Todos los países de la región 
han aumentado el monto de los bonos focalizados en familias vulnerables, 
para 2 a 3 meses.

E) Empresas: Se da extensión de plazos para pagar deudas, impuestos y 
se brinda acceso a créditos blandos. Algunos crean fondos nacionales de 
garantías para garantizar préstamos a pymes. Otros subsidiarán parte del 
costo de la planilla de empresas (Perú).

F) Servicios básicos: No se cortará servicio por no pago. Se posterga pago de 
servicios para luego de la crisis.

¿QUÉ HA HECHO ECUADOR? ¿CUÁL ES NUESTRA 
REALIDAD PARA ENFRENTAR LA CRISIS?

Ecuador aún no presenta un plan integral económico 
para enfrentar la crisis. Hasta el momento solo ha 
incluido un bono de 60 dólares por 2 meses para 400 
mil trabajadores por cuenta propia y en umbral de 
pobreza, dirigido a los no beneficiarios de los bonos 
tradicionales (BDH).

Nuestra realidad para enfrentar el problema: venimos 
arrastrando déficit fiscal importante, no tenemos 
moneda propia ni fondos de ahorros, recursos para 
enfrentar la crisis deben provenir de fuente externa.



III.
Líneas de Base y Escenarios
Macro Fiscales



El COVID19 cambió radicalmente la situación 
económica y empeoró el margen de maniobra 
fiscal
• Antes de la pandemia, los desafíos económicos consistían en corregir el 

déficit fiscal sin aplastar la economía.
• Se necesitaba aliviar el peso del servicio de la deuda en los años venideros 

a través de reestructuraciones de deuda con multilaterales, cumpliendo 
compromisos que hagan sostenibles las finanzas públicas.
• Se implementó parcialmente algunas medidas, en particular con respecto a 

eliminación de subsidios a combustibles, aumento de la recaudación, y 
reperfilamiento de amortizaciones externas.
• Se estaba pensando focalizar el subsidio a combustibles y negociar con 

acreedores privados para lograr mejores términos de endeudamiento.



Una primera aproximación a los efectos 
macroeconómicos de la pandemia  
• Es muy difícil predecir el efecto de la pandemia sobre la economía sin un 

modelo estructural que permita evaluar el shock externo de caída de 
demanda internacional (que implica un shock de términos de intercambio 
también) y el shock interno de "apagar" la economía.
• Al momento, se cuenta únicamente con estimaciones mayormente de 

banca de inversión internacional que predicen una contracción de la 
economía entre 4% y 6%.
• Estas estimaciones son similares a lo que experimentó la economía durante 

los años 1987, cuando se suspendió la exportación de petróleo por cinco 
meses, y 1999, cuando se produjo una combinación de factores externos 
(crisis rusa, caída de precios del petróleo) e internos (sistema financiero en 
estrés).



La caída del PIB, sin ningún tipo de medidas, 
podría estar entre las peores de nuestra historia
• Nuestras estimaciones recogen dos elementos:

• La caída en la actividad económica producto 
del desplome en los precios del petróleo, que 
estimamos causará una caída de 1.5 puntos 
porcentuales en el PIB (*).

• La caída en la actividad económica producto 
del menor gasto privado, que estimamos 
puede situarse en 2.5 puntos porcentuales, 
basado en cómo han revisado sus 
predicciones de crecimiento otros países con 
el mismo nivel de mortalidad por cada millón 
de habitantes que Ecuador.

• En suma, el efecto sobre el PIB sería de 
mínimo 4 puntos porcentuales.

• El gran perdedor sería el empleo 
formal, donde se podrían destruir 500 
mil puestos de trabajo. Esta estimación 
está basada en un modelo que incorpora 
una curva de Phillips y una ley de Okun.

• La informalidad no podría recoger a 
todas esas personas, por lo que el 
desempleo podría aumentar 
sustancialmente.

• Finalmente, se estima que la reducción 
en la recaudación tiene una elasticidad 
de 1.5 con respecto a la 
actividad económica, mientras que la 
caída en los ingresos petroleros es acorde 
a un precio del petróleo promedio de 
$33/barril (*).

(*) Fuente: García, González y Vera (2019), "Good luck or good policy? An analysis of the effect of Oil Revenue and Fiscal Policy
shocks: the case of Ecuador"



Línea de base fiscal (sobre la línea)

Incluye $500 M para gasto 
en salud

Fuente: Cálculos de Fausto Ortiz y Manuel González.



Linea base fiscal (bajo la línea)

Financiamiento ideal

1. Desembolsos externos ($3000 millones),
asegurar los ofrecimientos del FMI y otros
organismos internacionales o países.

2. Desembolsos por deuda interna ($4500
millones), como estaba
programado originalmente ($2000 millones) de
deuda con IEES. Adicionalmente,se plantea
líneas de crédito de la banca privada ($2500
millones).

3. Reprogramación del servicio de deuda externa
($4800 millones), capital ($1800 millones) e
intereses ($3000).

4. El total de fuentes de financiamiento por
$12.300 millones.

1. Se requiere: (1) asegurar los ofrecimientos de nuevos
desembolsos, (2) justificar ante al FMI la
insostenibilidad del endeudamiento.

2. El rol del IESS en el programa no ha sido para financiar
la propuesta, pero sí deberá mantener financiamiento
presupuestado al gobierno. La banca privada no será
forzada a participar, se deberá ofrecer garantía del
gobierno a esas operaciones. Se esperaría que la
banca aporte bajando la tasa del crédito al 5%.

3. La renegociación deberá contar con el aval del FMI y
deberá ser comunicada inmediatamente a los
embajadores de los países del Club de Paris y a los
acreedores privados a traves de bancos de inversión
especializados. Habrá que nombrar una comisión
semejante a la del año 2000.

Estrategias recomendadas



IV.
La propuesta
¿Cómo usar la política económica para viabilizar un aplanamiento de la curva 
rápido y que minimice el daño sobre la estructura empresarial?   



Principios Orientadores

I.
No escatimar los recursos a 

invertir en salud, pero 
aprendiendo de las mejores 

prácticas internacionales

II.
Aprovechar esta crisis para 

establecer un verdadero sistema 
de protección social que 

incorpore al trabajador informal 
vulnerable 

socioeconómicamente

III.
Proteger el tejido empresarial y 
desterrar de la discusión pública 
la falsa dicotomía entre salud y 

economía

IV. 
Estimar un presupuesto real para que permita medir el efecto de la crisis, y viabilice la obtención de 
recursos internacionales

V.
Evitar introducir excesivas reformas estructurales a la economía que no repondan a un diagnóstico y 
estimación de los efectos más probables de la crisis



Propuestas para aplanar la curva

Propuesta 1: Contención 30-60-90

• Cuarentena más generalizada y más estricta 
que la actual. Por 30 días adicionales.

• Después de la cuarentena se requiere 
aumento gradual y programado de actividad 
económica de hasta 2 meses para alcanzar la 
normalidad.

Propuesta 2: Mitigación por 18 meses
• Detección de Casos, Monitoreo y atención de 

enfermos .
• Detección rápida de casos. Para lo cual se 

requiere adquirir 168.000 tests mensuales 
por 18 meses que pueden adquirirse en el 
mercado internacional a 50 dólares cada uno: 
150 millones de USD$ aproximadamente.

• Rastreo de infectados y testeo aleatorio en 
cantones con más casos de infectados. 
Aislamiento inmediato y monitoreo de salud 
de los infectados. Costo estimado estas 
medidas: 50 millones de USD$

• Compra de 3 mil camas UCI y respiradores, 
atención médica UCI: $150 millones

• Para abastecer de alimentos, agua 
potable y gas a aquellas familias que no se 
beneficien de las propuestas siguientes, 
se propone reservar 150 millones de 
dólares. • Costo de estas medidas: 350 Millones USD$



Propuestas para evitar la destrucción de empleos y el 
cierre de empresas (I)

Propuesta 3: Financiamiento de los salarios del mes de cuarentena: SUBSIDIO

• El gobierno otorgará un SUBSIDIO para las 
micro y pequeñas empresas, para financiar 
su rol durante los 30 días de cuarentena.

• Este financiamiento servirá para cubrir la 
nómina de trabajadores que ganen menos 
de 1500 US$ al mes.

• Para acceder al subsidio, empresas deben 
estar activas en el SRI y al día con el IESS.

Rol de pagos
(MM US$)

Tipo de 
empresas

Número
trabajadores Abril

Microempresa 1-9 280

Pequeña 10-49 320

TOTAL 600

Se financiará hasta el 80% de la nómina : 500 MM 
US$



Propuestas para evitar la destrucción de empleos y el 
cierre de empresas (II)

Propuesta 4.1: Fondo de Garantía para créditos 
destinados a financiar nómina de micro y 
pequeñas empresas

Propuesta 4.2: Fondo de Garantía para créditos 
destinados a Capital de Trabajo de empresas 
medianas y grandes

• Las micro y pequeñas empresas podrán 
acceder a un crédito para financiar 2 
meses adicionales de su nómina, si:
• Se utiliza para cubrir salarios menores 

a 1500 US$ al mes. .
• El crédito tendría 1 año de gracia 

de capital y 2 años de plazo.
• La tasa de interés será del 5%.

• El Estado creará un Fondo de garantía para 
que se facilite el acceso a un crédito para 
capital de trabajo a empresas de más de 50 
trabajadores. El crédito será otorgado por 
el sistema financiero privado.

Este fondo sería de 1000 MM US$ Este fondo sería de 2500 MM US$



Propuestas para potenciar y amplificar la red de 
protección social (I)

Propuesta 5: Seguro de Cesantía Emergente

• A los trabajadores cotizantes al IESS que sean 
cesados durante el periodo de contención de 30 
días, se les otorgará por 3 meses un beneficio 
equivalente al 60% de su último salario.

• Beneficio máximo de $500.
• Salarios máximos a solicitar beneficio US$2000.
• Las condiciones serán más laxas que en el seguro de 

cesantía vigente.
• No habrá duplicación beneficios con el IESS.

• Supuestos:
• 3 millones de afiliados activos al IESS.
• Dadas las restricciones, 80% de ellos 

acceden.
• 10% pierden el empleo.
• A un salario promedio de $650 

mensuales.
• Tasa de reemplazo de 60%.

• El Costo total bordearía los 300 
millones



Propuestas para potenciar y amplificar la red de 
protección social (II)
Propuesta 6: Bono de Desarrollo Humano Potenciado 
y Amplificado

Propuesta 7: Préstamo Quirografario Solidario

• Incrementar el BDH y BDH variable a $240.
• Adicionar 100 mil familias más.
• Por 6 meses .
• Últimos 3 meses el bono será de 120 máximo.

• Préstamo de $1000 para familiar del afiliado.
• Afiliado no tiene cesantía y familiar no tiene 

BDH.
• Se busca beneficiar a 10 mil familias de 

trabajadores informales que no están 
cubiertos por los otros programas.
• El Costo total bordearía los 100 

millones
• El Costo total bordearía los 600 

millones



Se necesitan 5 mil 500 millones
para financiar las 7 propuestas

Programas Monto (MM US$) Características

Contención 30-60-90 150 Incluye otros gastos, como entrega directa de agua, gas, etc en 
comunidades pobres de alta concentración poblacional

Mitigación por 18 meses 350 Detección de Casos y Monitoreo de Enfermos (Tests, 
aislamiento)

Financiamiento de los salarios 500 Préstamo a 2 años plazo, al 5% de interés.

Fondo de Garantía para 
Créditos a Empresas 3500

Banca Privada otorga créditos de capital de trabajo con garantía 
del Estado (US2500 MM) y créditos preferenciales para 
pequeñas empresas para mantener empleo (US 1000 MM)

Seguro de Cesantía 300 % del último salario por un máximo de 3 meses, tope US$500

Quirografario Solidario 100 Préstamo de $1000 para familiar del afiliado. Afiliado no tiene 
cesantía y familiar no tiene BDH

BDH + 600 Incremento del BDH; más acceso de 100 mil hogares 
adicionales; por 6 meses

Total 5500
Del total de la propuesto US$ 3600 MM son préstamos 
que el gobierno facilita con sus garantías (potencialmente 
recuperables hasta en el 100%)



Necesidades (MM US$)
Déficit fiscal corregido 6800
Propuesta 5500

12300
Fuentes (MM US$)
Desembolsos FMI-otros multilaterales 3000
Deuda interna (IESS) 2000
Deuda interna (Bancos Privados) 2500
Renegociar servicio de deuda externa 
pública

4800

12300

Fuentes de ingresos
• Renegociar deuda externa
• Recursos adicionales de 

multilaterales
• Deuda interna

Financiamiento de la Propuesta



Consideraciones Finales

Recomendaciones clave

1. La propuesta toma como base la pérdida de $3300 millones
de ingresos fiscales y cerca de 300,000 empleos formales. Es
un esfuerzo por cuantificar el impacto del shock y una
propuesta de gasto para contener a la economía, junto con
una estrategia para financiarla. Lo cual debe ser usado como
herramienta ante el FMI para asegurar los nuevos
desembolsos y un criterio de objetividad económica que lo
sustente.

2. Si bien nuestra propuesta esta financiada, supone un gran
esfuerzo de la política fiscal para conseguir nuevos
desembolsos, restructurar deuda actual y trabajar con la
liquidez de la banca. Si se refinancia servicio de deuda en
lugar de detenerlo, eso requiere financiamiento adicional
por $4.800 millones.

3. No hemos propuesto medidas contraciclicas. Por que
nuestra principal preocupación es asegurar el costo directo
de las políticas de salud y una colección de medidas para
contener la economía de manera que no se desorganice el
aparato productivo y pueda ser al mismo tiempo, viable una
extensión de la cuarentena y sostenible la organización
económica durante la pandemia.

Riesgos a considerar

1. Pero la falta de liquidez podría hacer inutil los esfuerzos de
la propuesta si no se implementa a la brevedad. Po eso, La
banca puede ser un actor vital para otorgar liquidez al
propuesta, pero no podemos arriesgar a contaminar al
sistema financiero por una crisis real. Este financiamiento
debe ir con garantía del gobierno e iría en la línea con lo
que la ASOBANCA ha ofrecido que podrían aportar los
bancos.

2. Hay que demostrar al FMI la insostenibilidad del 
endeudamiento y empezar un proceso amistoso de 
reestructuracion con acreedores privados y Club de Paris.

3. En el mediano plazo hace falta plantear una solución
definitiva al desequibrio estructural de las cuentas fiscales, 
revisando el subisidio a los combustibles y reduciendo
progresivamente los salarios en el sector público. Y en ese 
momento pensar en otras reformas estructurales y de 
reactivación. Pero empezar medidas de demanda en 
simulataneo serian contrarias a los objetivios de salud, 
esas decisiones habrá que esperarlas.
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