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Punto de partida 

para analizar la 

nueva situación 

provocada por el 

choque de la 

COVID-19



Línea de tiempo – medidas sanitarias y de política adoptadas en 
Ecuador por la COVID-19 

Fuente: UNICEF e Inclusión SAS 

Feb 29

Primer caso 

confirmado 

de COVID-19 

en Ecuador

Marzo 
16

Se decreta estado 
de excepción e 
inicia confinamiento 
“estricto”

Marzo 
27

Junio 
15

Se decreta 
estado de 
excepción por 
60 días más

Bono 
Fase 1: 

120 USD 
a 400 mil 

familias

Abril 
24

Bono 
Fase 2: 
120 USD 
a 550 mil 
familias

Mayo 
17

Aprobación de 
Ley de Apoyo 
Humanitario

Junio

Bono 
Fase 3: 
120 USD 
a 130 mil 
familias

Mayo
1

Inicia sistema de 
semáforo para la 
apertura gradual.
Semáforo rojo -
continua 
confinamiento 
“estricto”

Junio
1

Inician 
operaciones 
aéreas

Junio
3

Inicia semáforo 
amarillo –
confinamiento 
“intermedio”

Junio 
22

Entra en vigencia 
la Ley orgánica 

de Apoyo 
Humanitario

Marzo 
10

OMS 
declaratoria 
de pandemia

Marzo 
19

Contagio masivo 
en Guayaquil

Abril 
17

Envío de 
leyes de 

emergencia 
económica

Mayo 
13

Eliminación de 
contribuciones 
de ciudadanos 
y empresas en 
Ley de Apoyo 
Humanitario

Abril 20: Desplome del precio 

del petróleo



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS
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Punto de partida: Las decisiones de confinamiento y las medidas de política adoptadas afectan la 

dinámica sectorial, laboral y de ingresos. Por esta vía se trasmite y afecta el bienestar de las diferentes 

clases sociales.

Canal de transmisión: El cambio en el bienestar de las personas está asociado a cambios en las 

condiciones de vida que pueden ser capturadas a través de algunas de las variables de la medición 

multidimensional de pobreza (IPM) 

¿Cómo microsimular los efectos bajo el marco de la 
COVID-19?



Choque de la Covid-19

El posible nuevo 

panorama de la 

pobreza monetaria y 

clases sociales en 

Ecuador 



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Nota: Los gráficos hace referencia al porcentaje de personas

¿Cómo cambia el mapa social del Ecuador?

1.4 millones más de personas en  extrema pobreza

1.8 millones más de personas en pobreza

1.1 millones menos de personas de clase media por caer en 
vulnerabilidad o pobreza

390 mil personas menos en situación de vulnerabilidad por caer en 
pobreza



Umbral clase media: $ 1.220 p/c mes

Umbral vulnerabilidad: $ 226 p/c mes

Umbral pobreza: $ 95 p/c mes

Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

¿Qué tanto empeora el bienestar de la población producto del 

choque COVID-19? (Análisis Pen´s Parade)

El choque desmejora considerablemente el bienestar 

general de toda la población, especialmente, en las 

personas en situación vulnerable y pobre



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

¿Cuál fue el impacto de las medidas sociales  adoptadas para 
mitigar el choque? (Análisis Pen´s Parade)

Las medidas de política adoptadas mitigan levemente el efecto negativo del choque 

de la COVID-19



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

¿Cómo afecta a la población pobre el Choque COVID-19 en términos 
de incidencia, brecha y desigualdad entre los pobres?
(Análisis de curvas TIP)

1. Aumenta el porcentaje de

pobreza.

Observado 2019

2020 
(confinamiento 

estricto SIN medidas 
de política)

2020 
(confinamientos 

estricto e intermedio 
CON medidas de 

política)

2. Aumenta la distancia que

necesitan recorrer las personas

en pobreza para llegar y

traspasar el umbral de ésta

3. La población más pobre

deteriora aún más situación, es

decir, enfrentan mayor pobreza



Las medidas adoptadas 

ahorran 5 años en la 

trayectoria para la 

eliminación de la pobreza 

pos COVID-19

Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir 

de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo-ENEMDU

¿En cuánto nos atrasa la lucha contra la pobreza el choque 

COVID-19? (Curvas time to exit)

El choque duplica el número de años estimados 

para salir de la pobreza, pasando de 8 a 19 años
(para una tasa de crecimiento del ingreso de 2%)



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a 

partir de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo-

ENEMDU

El cambio en pobreza producto del choque COVID-19 es explicado en más 

del 60% por el efecto en la distribución

¿Cuánto del choque se explica por un cambio en el ingreso medio 

y la distribución? (Descomposición de Shorrocks)



Choque de la Covid-19

El posible nuevo 

panorama de la 

pobreza 

multidimensional 

en Ecuador



Pobreza extrema 

por ingresos

¿Cuáles fueron los indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional 
afectados para estimar los efectos del choque COVID-19

SALUD, AGUA Y 

ALIMENTACIÓN

Pobreza extrema 

por ingresos

Sin servicio de agua 

por red pública

EDUCACIÓN

Inasistencia 

educación básica 

y bachillerato

No acceso a 

educación superior 

por razones 

económicas

Logro educativo 

incompleto

TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL

Empleo infantil

y adolescente

Desempleo o 

empleo inadecuado

No contribución al 

sistema de pensiones

HÁBITAT, VIVIENDA 

Y AMBIENTE SANO

Hacinamiento

Déficit

habitacional

Sin eliminación

de excretas

Sin recolección

de basuras



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

¿Cómo cambiaría la pobreza multidimensional en Ecuador?

7.4 millones de personas en pobreza multidimensional

3.7 millones de personas en extrema pobreza multidimensional



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

¿Aumentan o disminuyen las privaciones por clase social?  
(análisis de dominancia)

Aumenta

Aumenta
Aumenta

Acumulación de capital 

social mitiga el impacto



Choque de la Covid-19

La nueva realidad para 

los hogares con niñas, 

niños y adolescentes 

en Ecuador



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de la Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

¿Cómo afecta el choque COVID-19 a los hogares con y sin NNA?

Nota: Los gráficos hacen referencia al porcentaje de personas.

2.9 millones de niñas, niños y adolescentes vivirán en pobreza por ingresos



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

¿Cómo afecta a la población pobre en hogares con y sin niños el 
Choque COVID-19? (Análisis de curvas TIP)

La brecha y la desigualdad aumenta en la población pobre para ambos hogares. Incluso el peor escenario de pobreza 

para los hogares sin niños, es más favorable que el escenario pre pandemia enfrentaban los hogares con niños.

Los hogares con niños, niñas y adolescentes tenían ya una enorme desventaja de pobreza ingresos



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

El tiempo para erradicar la pobreza en los hogares con NNA incrementó en 16.8 años con un crecimiento del ingreso 

de los pobres de 2%. Para los hogares sin NNA, en cambio, esta diferencia es tan solo 4 años adicionales.

¿En cuánto nos atrasa la lucha contra la pobreza el choque COVID-19 en hogares 

con y sin NNA?



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Nota: Los gráficos muestran el porcentaje de personas en pobreza multidimensional y pobreza multidimensional extrema 

¿Cómo afecta el choque COVID-19 la pobreza multidimensional de los 

hogares con NNA?

3.1 millones de niñas, niños y adolescentes vivirán en pobreza multidimensional 
Seis de cada 10 serán pobres extremos multidimensionales 



Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

¿Qué sucede con las privaciones en los hogares con y sin NNA?

Como resultado del choque de la COVID-19, las privaciones que más aumentan son pobreza extrema, 

desempleo o empleo inadecuado e inasistencia a educación básica y bachillerato.



¿Cómo podría 
cambiar esta 
realidad si 
invertimos e 
implementamos 
un sistema de 
protección social 
sensible a la 
niñez?



Para revertir los desafíos del choque en los hogares 

vulnerables con niñas, niños y adolescentes deberemos:

Contribuir a la mitigación y superación de 
la acumulación de privaciones en distintas 
dimensiones de calidad de vida por el 
shock en los hogares pobres y vulnerables 
con niños.

Contribuir desde el sistema de protección 
social a mitigar los efectos del choque 
negativo sobre los ingresos de los hogares 
por efecto del confinamiento.

Buscar una trayectoria sostenible de 
aumento del inversión que combine
deuda y recaudo tributario 
progresivo.

Definir un plan de mitigación que 
contenga las condiciones para 
obtener una recuperación rápida y 
contemple un cambio redistributivo
a favor de los grupos que más se 
afectaron con el choque.

Proteger y asegurar la educación y la 
acumulación de capital humano de las 
niñas, niños y adolescentes.



NNA 

escolarizados

• Escuelas con 

mayor % de 

matrícula 

pobre y 

vulnerable

• Apoyo monetario 

• Acceso a servicios 

sociales 

• Cobertura de 

servicios 

• Salud pública

• Búsqueda activa y

• Ventanilla para autofocalización

Entidad 

coordinadora de 

la estrategia

• Coordinación 

intersectorial

• Cruces de 

bases Registro 

Social vs. 

Matrícula

• Suministro de 

información

NNA 

NO escolarizados

Mesa 

interinstitucional 

para redución de 

la pobreza

La escuela como centro de la estrategia de recuperación de 
los hogares con niñas, niños y adolescentes

Fuente: UNICEF e Inclusión SAS 



Protección social sensible a la niñez: Atención a nivel de la familia 

según sus características

Apertura de centros de 

desarrollo infantil

Acompañamiento a 

cuidadores en desarrollo 

infantil y hábitos saludables

Adecuación de currículos

Transferencias monetarias y 

en especie

Controles de salud y 

jornadas de vacunación para 

cumplir con el esquema 

completo y oportuno

Seguimiento a 

estudiantes

Búsqueda activa de 

NNA no escolarizados

Ventanillas de auto 

focalización

Identificar hogares pobres y 
vulnerables con base en cruce 
entre registro social y matrícula

Identificar hogares sin protección 
social para PTE

Entrega de canastas básicas 
alimentarias

Transferencia para compra de 
equipos digitales y subsidio a 
conectividad

Monitorear estado de salud

Apoyo psicosocial diferenciado

Transferencia monetaria para gastos de 
manutención

Incentivar ingreso a educación superior 
en colegios con alta incidencia de 
pobreza

Orientación profesional, ciclos básicos 
homologables

Ventanillas de auto focalización

Nivelación de competencias para NINIS

Estrategias de intermediación laboral

Fuente: UNICEF e Inclusión SAS 



¿Cuál es la inversión requerida para implementar la ruta de protección social 

sensible a la niñez y contener sus efectos negativos por el choque de la COVID-19?

Intervención
Valor por 
persona
/hogar

Número de 
cupos/

intervenciones 
(25% hogares 
potenciales)

Número de 
cupos/

intervenciones 
(50% hogares 
potenciales)

Número de 
cupos/

intervenciones 
(100% hogares 

potenciales)

Valor inversión 
(25% hogares 
potenciales)

Valor inversión 
(50% hogares 
potenciales)

Valor inversión 
(100% hogares 

potenciales)

Fuente: UNICEF e Inclusión SAS a partir de escenarios de cobertura de hogares y cifras de costos unitarios del (Banco Mundial, 2020) para Ecuador.

958.942440.925208.951$ 591

220.917120.30159.507$ 3.526

Inversión total

Inversión como porcentaje

del PIB 2019

Nuevos cupos de educación 

básica general

Nuevos cupos de educación 

superior

434.584 $ 92.471.400 $ 190.510.887 $ 374.176.824221.267107.400$ 861

721.498238.588117.901$ 797

422.337212.153105.138$ 720

Atención integral para la 

primera infancia

Erradicación del trabajo infantil

Nueva transferencia de 

emergencia para hogares 

pobres extremos (6 pagos)

$ 93.943.517 $ 190.106.918 $ 574.889.606

$ 75.669.360 $ 152.750.160 $ 304.082.640

$ 123.552.726 $ 260.718.953 $ 567.022.405

$ 209.821.682 $ 424.181.326 $ 778.953.342

$ 595.458.685 $ 1.218.268.244 $ 2.599.124.817

0,6% 1,1% 2,4%



La mejor política económica para hoy y mañana será invertir 

en una política social para proteger a las familias con niños

La protección social debe ser integral y
tener como eje de intervención a las 
familias. La recuperación del ingreso
implica proteger el empleo formal.

La reactivación de la economía debe, 

simultáneamente, buscar el crecimiento en 

condiciones de equidad y redistribución. Los esfuerzos deben concentrarse en 
proteger e incrementar el capital 
humano de las niñas, niños y 
adolescentes, ante todo de los 
grupos más afectados por el choque.

Invertir en un sistema de protección social 
sensible a la niñez mitigará la reconfiguración
del mapa social ocasionado por la COVID-19

El financiamiento de un sistema de 
protección social que proteja a las 
familias requiere de una reforma 
tributaria que apunte a la 
progresividad y redistribución.




