
Asamblea Nacional.  Aprobó en 
primer debate la Ley de Justicia 
Laboral, enviada por el ejecutivo. 
Se apresta a aprobarla en 
segundo debate. Este cuerpo 
legal modifica la Ley de Seguridad 
Social, eliminando el artículo 237 
y, con ello, la responsabilidad del 
Gobierno de aportar el 40% para 
las jubilaciones.

Presidente Rafael Correa. 
Declaró que el Gobierno no tiene 
por qué aportar el 40% de las 
pensiones para las jubilaciones ya 
que el IESS tiene superávit y no 
necesita más recursos. Aseguró 
que no dará más dinero a la 
Institución. 
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Richard Espinoza. Es el primer 
Presidente del Directorio del IESS 
que sostiene que el Gobierno no 
adeuda al IESS los $1.749 
millones que establecieron los 
cálculos financieros realizados 
hasta diciembre del 2014.

en el



Las nuevas políticas planteadas por el régimen tendrán un enorme impacto 
en el financiamiento del IESS. Se producirá un déficit actuarial. Se evidencia 
que el IESS ha perdido su autonomía. Esto, sin duda, traerá reacciones de 
los afiliados y jubilados del Instituto.

Perspectivas 
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Compromisos, deuda y la Ley de Seguridad Social 
Los compromisos anteriores.- El entonces candidato Presidencial Rafael Correa, en el 
año 2006, firmó una carta compromiso con la Confederación de Jubilados del Ecuador. 
En ella se comprometía a: 1.- Pagar la deuda del Gobierno con el IESS. 2.- Respetar la 
asignación del 40% para las jubilaciones. 3.- Mejorar las pensiones jubilares. 4. Respetar 
la autonomía.

La deuda con el IESS. Los informes actuarles hasta febrero del 2015 establecen que el 
Gobierno adeuda al IESS $1.749 millones. El presidente Rafael Correa y los presidentes 
de los directorios del IESS firmaron en los años 2008 y 2010 documentos en los que se 
reconoce la deuda con el IESS.

La Ley de Seguridad Social. Establece la autonomía del IEES y en el artículo 237 
instituye la obligatoriedad del Gobierno de aportar el 40% de las pensiones de jubilación. 
Esta norma surge del reconocimiento de que distintos gobiernos utilizaron los fondos del 
IESS para cubrir los déficits presupuestarios.


