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realidad, para el trimestre julio-
agosto-setiembre del 2020 respecto 
a similar periodo del año anterior, el 
desempleo se elevó de 3,5% a 9,6% y la 
población inactiva de 27,6% a 36,7%.

La llegada de las vacunas 
fortalece las proyecciones de 
crecimiento de 9% para el 2021, así 
como la esperada recuperación de 
sectores productivos intensivos en 
mano de obra y de componentes del 
gasto como el consumo y la inversión 
privada y pública. Sin embargo, es 
requisito que las vacunas se apliquen 
a un alto porcentaje de la población 
y en todo el territorio nacional, no 
teniendo aún una fecha segura. 

Ante esta realidad, hay que 
reconocer que aún nos encontramos en 
una etapa de reactivación económica, 
es decir, camino a alcanzar los niveles 
de producción y empleo pre pandemia. 

La necesar ia reactivación 
económica dependerá de la ejecución 
de los presupuestos de Arranca Perú 
(S/ 3.268 millones), Reconstrucción 
con Cambios (S/ 5,963 millones), los 
Proyectos Especiales de Inversión 
Pública (S/ 993 millones) y los 
acuerdos Gobierno a Gobierno (S/ 

1.199 millones).
Cuando dichas inversiones 

se realizen y se desarrollen los 
mecanismos de transmisión de 
empleo e ingresos a los hogares, 
el Gobierno debe desplegar sus 
programas sociales para apoyar 
a ese 30% de la población que se 
encontraría en situación de pobreza. 
Los programas sociales son la 
respuesta y una necesidad por la 
severidad de la crisis sanitaria, la 
gradual recuperación económica y el 
lejano crecimiento económico.

LOS PROGRAMAS 
DEL MIDIS
El Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (Midis) cuenta con 
cinco principales programas sociales 
adscritos. Se trata del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los 
más Pobres (Juntos), el Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria 
- Pensión 65, Programa Nacional 
- Cuna Más; Programa Nacional 
de Alimentación Escolar - Qali 
Warma; Fondo de Cooperación para 
el Desarrollo Social (Foncodes), y 
dos programas transversales de 

Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial - CCL

La  c r i s i s  s a n i t a r i a 
generada por la pandemia 
de la COVID-19 y sus 
consecuencias, que aún 

nos afectan, exige a los gobiernos 
de Latinoamérica destinar mayores 
recursos en programas sociales. 
Más aún en un contexto en el que la 
pobreza en la región se incrementaría, 
según la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), a 215 
millones de personas, pasando de 
30,3% en 2019 a un promedio de 
34,7% en 2020. 

Los programas sociales son 
recursos del Estado dirigidos 
a la lucha contra la pobreza, 
apoyo a poblaciones vulnerables 
o el desarrollo de una mejor 
in f raestr uctura soc ia l  para 
mejorar las condiciones de vida de 
la población. Por ello, un reto para 
el próximo Gobierno es mejorar, 
paralelamente, la eficiencia y eficacia 
de dichos programas, cuyos recursos 
asignados para el presente año fueron 
incrementados en alrededor de 34,1%.

Los efectos colaterales de las 
medidas de contención de la pandemia 
han incrementado drásticamente la 
población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. La tasa de desempleo 
en Lima Metropolitana pasó de 
6,6% a 13,0% entre el 2019 y 2020; 
mientras que la población no activa 
pasó de 32,6% a 45,1%. 

Los datos disponibles a nivel 
nacional evidencian la misma 

LA IMPORTANCIA DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA
Estos son fundamentales ante el incremento de la 

población en situación de pobreza.

Elaboración: IEDEPFuente: PCM

MIDIS: PROGRAMAS SOCIALES  2016-2021
(En millones de S/)

2016 2017 2018 2019 2020

974 1.023 968 917 920

319 369 370 445 325QALI WARMA

1.396 1.461 1.552 1.626 1.119

118 255 221 241 240

800 882 863 868 872

16 30 52 77

46 64 57 49

TOTAL 3.607 4.051 4.069 4.206 3.600
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Economía dolarizada (estabilidad económica 
y baja inflación).
Estabilidad jurídica, política y fiscal.
Infraestructura desarrollada (carreteras 
modernas, puertos, aeropuertos, generación 
de energía limpia, telecomunicaciones, 
educación, salud, entre otros).
Ventaja Logística (distancias cortas entre 
cada región, infraestructura vial, 
conectividad, comunicación).
Desarrollo del talento humano, altamente 
calificado.
País rico en recursos naturales (minería, 
hidrocarburos, agua, agricultura, acuicultura, 
entre otros).
País con mayor nivel de vida, con bajos 
riesgos de seguridad.

•

•
•

•

•

•

•

Ecuador ha desarrollado políticas y normativas modernas para incentivar la inversión: La 
atracción y promoción de inversiones es una política de Estado, implementada a través de leyes 
que garantizan exoneraciones tributarias y arancelarias a los inversionistas, especialmente en 
cuanto al Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas, e IVA. De esta manera, Ecuador 
está enfocado en el crecimiento económico, creando oportunidades interesantes para 
inversionistas en sectores como: Agrícola, alimentos frescos y congelados, industrial, 
agroforestal, metalmecánica, petroquímica, servicios logísticos, biotecnología, energías 
renovables, eficiencia energética, software y hardware, servicios educativos, servicios culturales 
y artísticos, turismo, industrias básicas, entre otros.

El gobierno ecuatoriano ha diseñado un catálo-
go de proyectos, con el objetivo de orientar a 
inversionistas e instituciones financieras, tanto 
nacionales como internacionales, sobre las 
oportunidades de inversión pública y privada 
que ofrece Ecuador; estos proyectos han sido 
compilados en el “Catálogo Invest Ecuador”, 
que se encuentra disponible en el siguiente 
enlace, con los proyectos clasificados según su 
modelo de gestión: https://sites.goog-
le.com/view/inversiones-ec/espa%C3%B1ol/-
catalogo-de-inversiones

•Incentivos fiscales.
¡Por éstas y muchas razones más, Ecuador es el 
destino ideal para sus inversiones!

¿Por qué invertir en Ecuador?

Portafolio de Proyectos de Inversión

PRO ECUADOR www.proecuador.gob.ecproecuadorint proecuadorint

Conoce más sobre los servicios al inversionista:
Nombre: Ricardo Valdivieso
Cargo: Director de la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Lima
Dirección: Calle Las Palmeras #356, San Isidro, Lima 27 – Perú
Correo electrónico: rvaldivieso@produccion.gob.ec
Celular: 991 550 513

Destino de Inversiones

promedio de S/ 1.432 millones entre 
2018 y 2020 y de S/ 1.870 millones 
para el presente año. Dicho programa 
garantiza alimentos variados y 
nutritivos a niños y niñas de inicial 
y primaria de las escuelas públicas 
durante el año escolar. 

El 2020 fue un año atípico, la crisis 
sanitaria modificó las características 
del  Programa, entregándose 
directamente a los padres de familia 
los productos, distribuyéndose así 
alrededor de 130.000 toneladas 
de alimentos en todo el territorio 
nacional. Para el 2021 se seguiría la 
misma estrategia con un presupuesto 
de S/ 1.870 millones beneficiando a 
4,1 millones de estudiantes.

menor escala: Programa Nacional 
Pensión no contributiva a personas 
con discapacidad severa en situación 
de pobreza – Contigo; y el Programa 
Nacional Plataformas de Acción para 
la Inclusión Social - País.

Foncodes tuvo un presupuesto 
promedio de S/ 234 millones en el 
trienio 2018-2020. Para el 2021 se 
le asignó un presupuesto de S/ 299 
millones, dirigido principalmente a 
mejorar los sistemas productivos de los 
hogares rurales para que de este modo 
accedan a mercados particulares. 

Juntos, por su parte, tuvo un 
presupuesto promedio de S/ 935 
millones entre el 2018 y 2020. Inició 
operaciones en el año 2005 como 
un programa de transferencias 
monetarias condicionadas para 
contribuir a la reducción de la 
pobreza y romper la transmisión 
intergeneracional de la pobreza 
extrema a través del desarrollo del 
capital humano. Para cumplir dichos 
objetivos se le ha asignado para 2021 
un presupuesto de S/ 1.069 millones 
favoreciendo 1,1 millón de personas.

Qali Warma es el programa 
social con mayor presupuesto, con un 

EL PRINCIPAL RETO 
ES QUE LA AYUDA 
DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES LLEGUE 
A QUIENES SÍ LA 
NECESITAN

Pensión 65, con un presupuesto 
promedio de S/ 867 millones en los 
últimos tres años, tiene  para este 
año S/ 888 millones, recursos que 
se destinarán a 557.000 adultos 
mayores a 65 años que se encuentran 
en condición de pobreza extrema.

Cuna Más, con un presupuesto 
de S/ 473 millones para el 2021, es 
un programa focalizado dirigido a 
niños menores de tres años de zonas 
de pobreza y pobreza extrema. En 
este caso, no se recibe contribución 
monetaria, sino un servicio de 
cuidado diurno de lunes a viernes, 
donde los beneficiarios reciben tres 
raciones de alimentos al día y cuentan 
con los cuidados que requieren de 
acuerdo con su edad y, además, el 
Servicio de Acompañamiento a 
Familias (SAF), mediante visitas 
a domicilio semanales a 193.000 
familias.

Los programas Contigo (S/ 142 
millones) y País (S/ 89 millones), 
vigentes a partir del año 2017, 
han recibido presupuestos muy 
superiores a los correspondientes a 
años anteriores. El primero de ellos 
entrega una pensión no contributiva 
de S/ 300 de forma bimestral a las 
personas con discapacidad severa en 
situación de pobreza, beneficiando a 
74.126 personas. El segundo permite 
mejorar las condiciones de vida de la 
población pobre y extremadamente 
pobre rural ubicados en centros 
poblados, beneficiando a más de 1 
millón de habitantes.

La forma más eficaz de enfrentar 
la pobreza es alcanzando una alta 
y sostenida tasa de crecimiento 
económico, dado que genera empleo 
e incrementa el ingreso de los 
hogares. Sin embargo, en esta 
coyuntura la importancia de los 
programas sociales es fundamental 
ante el incremento de la población 
en situación de pobreza. Por ello, 
el principal reto de las autoridades 
es que la ayuda que proveen llegue 
a quienes realmente lo necesitan 
evitando las filtraciones, es decir, que 
se beneficie a quienes no lo necesitan. 

PRESUPUESTO A PROGRAMAS SOCIALES 2021

Elaboración: IEDEPFuente: MEF

(En millones de S/)
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