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¿Podrán pagar los ecuatorianos las
deudas si se alarga la cuarentena por el
COVID-19?
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¿QUÉ PASA CON LAS
DEUDAS DE LOS
ECUATORIANOS?
Ecuador está viviendo una situación nunca antes
vivida. La cuarentena obligatoria ha llevado a un
gran número de empresas a cerrar su producción o
a reducirla. Pocos son los sectores que operan con
normalidad. De hecho, según datos públicos, las
empresas están funcionando entre el 40 y el 50%
de su capacidad .
En la encuesta que hemos realizado se ve
reflejado, puesto que sólo el 3% de las personas
siguen yendo con normalidad al trabajo . El 24%
de la población habría perdido su empleo o han
dejado de trabajar (esto representa el 46% de las
personas que tenían trabajo antes de la crisis). El
11% ha tenido que coger vacaciones obligatorias o
licencia sin sueldo (representa el 22% de las
personas que tenía trabajo).
Las personas se han visto muy afectadas por la
crisis que ha causado el COVID-19 (Anexos 1, 2 y
3).

Encuesta virtual realizada
entre el 28 y el 29 de abril del
2020 en las 24 provincias del
país, 210 cantones y 545
parroquias.
Población mayor de 16 años.
5.136 casos.
Nivel de confianza 95%.
Margen de error de 1,37

24%

De los encuestados ha perdido
su empleo desde que comenzó
la cuarentena.

3%

De la población sigue
trabajando con normalidad.

11%
¿Sigues trabajando con normalidad?

Han sido obligados a tomar
vacaciones o licencia sin sueldo.
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Sin empleo, no se
pagan las deudas
El hecho de que los ciudadanos hayan perdido
la liquidez económica que les da el trabajo ha
llevado a los ciudadanos a pensar que
quedarse sin dinero sea su primer problema
(38%), por encima incluso de contagiarse del
coronavirus (24%), pese a que el 73% le tenga
mucho miedo a contagiarse.
Esta situación ha llevado al 69% de los
encuestados a no poder pagar sus deudas .

Un número que se incrementa todavía más al
tener en cuenta el 12% de las personas que
las han refinanciado .
Sólo el 12% está pagando las deudas con
normalidad, al menos por el momento.
Por provincias (anexo 4 y 5), destaca
negativamente la situación en Carchi y
Galápagos , donde la cifra de las personas
que están en mora con sus deudas se eleva
hasta el 78%. Le siguen El Oro y Orellana con
74%, Guayas y Chimborazo con el 73%. Entre
el resto de provincias con mayor población
Manabí estaría con el 72% y Pichincha con el
70%.
Por otro lado, las provincias que muestran
un menor porcentaje son: Bolívar (45%),
Pastaza (52%) y Azuay (55%).
Las mujeres estarían en una peor situación
que los hombres (71% frente a 66%) (Anexo
6).

¿Ha afectado la cuarentena al pago de las deudas?

Por edades, los más jóvenes y las personas
con más de 65 años casi no tendrían
problemas, los primeros porque no tienen
deudas y los segundos porque tendrían
ahorros.

oelpme le odidrep nah euq sanosrep ed apaM :1 oxenA

¿Sigues trabajando con normalidad?
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saicnivorp rop oelpme la nóicatcefA :2 oxenA

¿Sigues trabajando con normalidad?
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tegrat rop oelpme la nóicatcefA :3 oxenA

¿Sigues trabajando con normalidad?
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sadued sus noc arom ne nátse euq sanosrep ed apaM :4 oxenA

¿Ha afectado la cuarentena al pago de las deudas?
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saicnivorp rop sadued sal ed ogap la nóicatcefA :5 oxenA

¿Ha afectado la cuarentena al pago de las deudas?
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stegrat rop sadued sal ed ogap la nóicatcefA : 6 oxenA

¿Ha afectado la cuarentena al pago de las deudas?
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El éxito es un juego de números
en el que no se gana nada esperando.
Nunca existe el momento ni el lugar perfectos.
Si queremos tener éxito
tenemos que aumentar nuestro rango de acción.
Así que, para asegurarlo,
debemos comprar más números de esa rifa
en la que nuestra constancia y dedicación
nos aumentan nuestras opciones de triunfar.
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