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1.DATOS GENERALES
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PRESIDENTE
Guillermo Lasso (2021 - 2025)
Pertenece al partido político
liberal y conservador CREO

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
La República del Ecuador es un país sudamericano compuesto por
cuatro regiones naturales: la costa, la sierra, el oriente amazónico y el
archipiélago de las islas Galápagos. A nivel político-territorial se ve
dividido en 24 provincias con capital en Quito. Su capital se
encuentra ubicada a 24 kilómetros de la línea ecuatorial,
convirtiéndola en la ciudad principal más cercana al Ecuador en el
mundo.
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ECONOMY
“A pesar de haber hecho un esfuerzo por balancear
su economía, Ecuador aún necesita el reequilibrio
de sus finanzas públicas para evitar un aumento
insostenible de la deuda a tiempo que consolida la
confianza en la estabilidad macroeconómica, la
dolarización y continúa protegiendo a la población
más vulnerable.
”El nivel actual de deuda pública como
porcentaje del PIB (68.9%) es mayor al de 1999
(55.9%) cuando Ecuador sufrió la mayor crisis
financiera de su historia.
Fuente: World Bank
Fuente: Datos macro
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1. DATOS GENERALES
PRINCIPALES HITOS
1531 - 1822

Periodo de colonización

1830

Ecuador se independiza de la Gran Colombia,
dando lugar a la República del Ecuador

1963

Implementación de la Reforma Agraria tras la
destitución del Presidente Carlos Arosemana
por la junta militar.

1966

Gobierno interino reemplaza a la junta
militar tras ser acusada de conducta
violenta y aplicación de represalias
contra el pueblo ecuatoriano.
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2000

Ecuador adopta el dólar como moneda de
curso legal en respuesta a la crisis
económica.

2013

La Asamblea Nacional del Ecuador
aprueba ley que crea un organismo
oficial regulador para sancionar a los
medios de comunicación.

2016

Terremoto de magnitud 7.8 sacude la
costa ecuatoriana provocando la muerte
de más de 400 personas y dejando a más
de 2700 heridos.

2020

En Marzo, se anunciaron las restriciones
causadas por el COVID-19.
Fuente: BBC
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2. DEMOGRAFÍA
PIRÁMIDE POBLACIONAL
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POBLACIÓN TOTAL
• 17,888,474 personas.
•
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2. DEMOGRAFÍA
30%

POBLACIÓN POR
PROVINCIAS

La tasa de urbanización actual en Ecuador ( 65%) se
encuentra un 5% por debajo de la tasa media de
urbanización Latinoamérica (70%).
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POBLACIÓN EN ZONAS URBANAS
% SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN
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% Habitantes

Las dos provincias con mayor concentración de población son
las dos más importantes en términos económicos: Guayas y
Pichincha. Estas provincias albergan las principales ciudades
del país, Quito y Guayaquil.
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2. DEMOGRAFÍA
AFILIACIÓN RELIGIOSA
9%

1%

Aproximadamente el 92% de la población
ecuatoriana tiene una afiliación religiosa específica.
15%

Un 0.8% de los ecuatorianos se definen a sí
mismos como ateos.

75%

Afiliación religiosa

Católicos
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Evangélicos

No Específica - Afiliación Religiosa

Testigos de Jehova
Fuente: US. Department of State
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2. DEMOGRAFÍA

POBREZA

Tasa de incidencia de la pobreza
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• El

gráfico muestra un incremento en la tasa de incidencia de la
pobreza desde el 2017 donde se puede observar un aumento
significativo del 2019 al 2020.

• En

2019 la tasa estimada corresponde al 25% de la población
mientras que la estimación para el 2020 es del 33% de la población.
Con una diferencia total de 8 puntos porcentuales entre 2019 y 2020,
esta corresponde a la diferencia porcentual más grande del ratio de
valores de la última década.
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Línea de pobreza de la clase de ingresos medio
bajos 9.7% ( 2.1 US dólares)
Línea de pobreza de la clase de ingresos medios
altos 24.2% (24.2 US dólares)
Pobreza multidimensional: 4.7%

Fuente: World Bank
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2. DEMOGRAFÍA
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ESPERANZA DE VIDA
80

La esperanza de vida en Ecuador va en
aumento desde 1960.
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Esperanza de vida

70

Esto, en parte, refleja la modernización
del país, que ha hecho posible que muchas
personas tengan acceso a agua potable y a
recursos médicos.
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Mujeres: 79.84
Hombres: 74.28
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Fuente: World Bank, 2019
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2. DEMOGRAFÍA
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TASA DE FERTILIDAD

7

• La

tasa de fertilidad de Ecuador muestra una
tendencia común a los países en vías de
desarrollo: en la medida que se van
desarrollando, su tasa de fertilidad cae.

Tasa de fertilidad
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• Proyecciones

del gobierno muestran que
para el 2094, la población mayor a 65 será
más grande que la población en edad de
trabajar.
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Fuente: World Bank, 2019
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3. MACROECONOMÍA
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PRODUCTO INTERNO BRUTO

TASA DE CRECIMIENTO Y DEUDA
Crecimiento del PIB (Anual %)

Crecimiento de la deuda nacional (anual %)

tasa de crecimiento media del
PIB para el periodo entre 2010 y
2020 fue del 1,87%.
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1.87
Promedio crecimiento del PIB (Anual %)

16.72

autoridades ecuatorianas, así
como el FMI, esperaban que el
crecimiento fuera del -7,51% en
2020, debido al impacto de la
pandemia. Aunque el impacto real de
la pandemia fue más duro (-7,75%), la
estimación resultó ser precisa, lo que
significa que las autoridades
ecuatorianas tuvieron tiempo de
preparar un plan de contingencia para
absorber la crisis.

Hay un punto de inflexión crucial en 2014, que coincide con
la caída del precio del petróleo, uno de los principales
productos de exportación de Ecuador. En 2014 el crecimiento de
la deuda fue superior al crecimiento de la economía. A partir de
ese momento, esta tendencia se mantiene durante gran parte de
la muestra. Dicha tendencia se ve afectada en 2018 como
resultado de los esfuerzos del gobierno por re-equilibrar su
presupuesto.
Sin embargo, el impacto negativo de la crisis sanitaria en
diferentes sectores de la economía, además de los altos
niveles de gasto público que supuso, posicionan
nuevamente el crecimiento del PIB por debajo del de la
deuda. Se puede observar en el gráfico un crecimiento
significativo en la deuda y al contrario, un decrecimiento
significativo del PIB tan solo comparable con aquel de 1999
cuando el PIB cayó en un -4.74%. Siendo incluso inferior a la
caída del PIB del 2020 ( -7.75%).

Este gráfico muestra las tasas de crecimiento de la economía ecuatoriana en los últimos 10 años. Es
importante tener en cuenta que la deuda se representa junto al crecimiento del PIB, de modo que la cifra
resultante muestra la tasa de crecimiento real. Si la deuda es mayor que el crecimiento, significa que el
crecimiento está siendo ahogado por la deuda. En cambio, si el crecimiento es mayor que la deuda,
significa que el dinero tomado en forma de deuda se está invirtiendo de forma productiva.

Promedio crecimiento de la deuda nacional (anual %)
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Fuente: World Bank, 2021
Fuente: Country economy
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3. MACROECONOMÍA

Esto tiene implicaciones importantes ya que a mayores niveles
de inflación, la canasta básica de productos y servicios aumenta
de precio. El nivel de PIB per cápita por debajo del nivel de
inflación nos da a entender que un porcentaje importante de la
población no se encuentra en capacidad de afrontar dicho
aumento de precio.
Este gráfico pone en evidencia la delicada situación económica en
la que no solo se encuentra el país como uno solo sino además
cada uno de sus habitantes. Además, ejemplificado en el gráfico
se observa una tendencia decreciente del PIB per cápita
durante los últimos 10 años. Esto nos indica que el ingreso
promedio de los ecuatorianos se ha visto reducido
substancialmente.
De acuerdo con el análisis del Banco Mundial, el manejo de
gastos públicos relacionados a la pandemia será de especial
importancia para poder estabilizar las finanzas públicas del
gobierno.
ECUADOR COUNTRY REPORT
NCID
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PIB PER CÁPITA Y TASA DE INFLACIÓN
Tasa de inflación

PIB per cápita

10

Tasa de inflación and PIB per cápita

Presentar el gráfico del crecimiento del PIB per cápita y la
inflación conjuntamente nos permite tener una medida del
cambio medio del ingreso de los ecuatorianos comparable con
cuánto ha cambiado su poder adquisitivo. Basados en el gráfico
se puede observar en 2020 una diferencia significativa entre el
nivel de inflación y el PIB per cápita.
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Promedio del PIB per cápita

Promedio de tasa de inflación (%)
Fuente: World Bank, 2021
Fuente: World Bank, 2021
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3. MACROECONOMÍA
PIB POR SECTOR

Año
All

(% DEL PIB)
Año

Servicios

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

51.15
49.31
48.98
49.25
49.35
51.37
51.55
51.23
51.44
51.80
52.63

Industria
34.72
37.63
37.76
37.15
36.78
31.87
32.02
32.52
32.54
32.70
32.00

Agricultura





% DEL PIB POR REGIÓN

9.73
9.60
8.64
8.77
9.13
9.45
9.52
9.33
8.95
8.80
9.80

La economía ecuatoriana depende en gran medida del sector de servicios
representando alrededor de un 50% del PIB. El segundo sector de mayor tamaño es el de
industria correspondiente al 35% del PIB. Finalmente, el sector de menor tamaño es el de
agricultura, representando alrededor del 10% del PIB. Como puede observarse en el gráfico,
las proporciones previamente presentadas se han mantenido estables a lo largo del tiempo.
Ejemplificado en el gráfico se muestra la distribución del PIB por provincias como
porcentaje del total del PIB. La mayor cantidad de PIB se encuentra distribuida en las
provincias de Pichincha y Guayas. Siendo Pichincha la provincia donde se encuentra
ubicada la capital del Ecuador, Quito, y Guayas la provincia donde se ubica la segunda
ciudad más grande del país, Guayaquil.
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RIESGO DE DEUDA Y CRÉDITO

INVERSIÓN Y AHORRO BRUTO
COMO % DEL PIB
Inversión como % del PIB

En el gráfico se puede observar que el nivel de ahorro
nacional en 2015 fue significativamente menor en
comparación con otros años. Esto puede verse relacionado
a la caída de los precios del petróleo en 2014, hecho que
habría empujado a un gran número de ecuatorianos a utilizar
sus ahorros para compensar por la pérdida de ingresos. Tras
el shock sufrido en 2015, los niveles de ahorro no se han
recuperado hasta la fecha.

Ahorro nacional % del PIB

Inversión y ahorro como % del PIB
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La tasa de inversión también tuvo una caída significativa
en 2016 resultado de una menor disponibilidad de
fondos en 2015. Esta caída también corresponde con la
contracción de la economía en general, que en 2016 fue de
1.5%. Esto se debe a que el precio del petróleo no logró
volver a sus niveles previos a 2014, además en enero de
2016 tocó mínimo de $38.83 por barril.
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Fuente: World Bank.
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3. MACROECONOMÍA

Año
All

El siguiente gráfico muestra las fluctuaciones de las reservas
monetarias internacionales desde 1981 hasta el 2020.

8,000

Reservas Monetarias Internacionales netas



RIESGO DE DEUDA Y CRÉDITO

RESERVAS MONETARIAS INTERNACIONALES NETAS
(MiLONES DE DÓLARES)

Para poder tener una mayor comprensión de las
variaciones presentes en el gráfico distinguimos dos
periodos de tiempo. El primero de 1980 al 2000
correspondiente a las últimas dos décadas previas a la
adopción del dólar como moneda nacional y el segundo
del 2000 en adelante tras la adopción de la nueva moneda. A
pesar de que las variaciones no han sido escasas en ningún
momento, se percibe una mayor volatilidad en aquellas entre
el 2003 y el 2019. Especialmente del 2007 al 2017 durante
el periodo político de la presidencia de Rafael Correa,
caracterizado por altos niveles de gasto público
fomentado por políticas izquierdistas.
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En marzo del 2020, las reservas monetarias internacionales
alcanzaron el mínimo histórico de los últimos 50 años con un
total de $1990 millones en reservas resultado de la crisis
sanitaria.
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Fuente: BCE, 2022.
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4. COMERCIO
•

ACUERDOS

Acuerdos multilaterales: Ecuador es un miembro activo de
la OMC desde 1996.

•

•
•

•

Tratados de libre comercio: En 2018 Ecuador firmó un
acuerdo de asociación económico inclusivo con la AELC. En
2020 entra en vigor el tratado de asociación económico
inclusivo con EFTA, organización que incluye los siguientes
países miembros: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Uniones aduaneras: Ecuador es miembro de la Comunidad
Andina (CAN) desde 1969. El objetivo principal de este
organismo internacional es conseguir un desarrollo económico
integral a través de la unificación de países andinos. Como
miembro de la CAN, Ecuador hace parte de acuerdos
comerciales con MERCOSUR.

ECUADOR COUNTRY REPORT
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•

•

•

Acuerdos comerciales preferenciales:
Acuerdo comercial parcial con Guatemala
desde 2013.
Acuerdo comercial bilateral con Chile desde
2010
Tratados aún no en vigor: Tratado de libre
comercio suscrito en 2019 con el Reino Unido
Negociaciones actuales: Ecuador se
encuentra negociando tratados de libre
comercio con Corea del Sur y México.
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Hasta finales del siglo XX el balance de pagos de Ecuador presentaba un déficit en el balance de cuenta corriente, definiendo al país como deudor.
Como se observa en el gráfico, esta tendencia cambió en 1999 y ha variado significativamente hasta la actualidad. Durante el primer trimestre de 2021 el
balance de la cuenta corriente alcanzó un nivel récord de superávit con un total de $726,8 millones. Del total $791,2 millones de dólares corresponden a la
Balanza Comercial y $801,7 millones de dólares a la Cuenta de Ingresos Secundarios compensando el déficit de $520,7 millones de dólares de la Cuenta de
Servicios y $345,4 millones de dólares de la Cuenta de Ingresos Primarios.
En concreto, el superávit de la balanza comercial se debe al aumento en las exportaciones de petróleo crudo. Además, el precio del barril de petróleo crudo
también aumentó de $39,2 (precio del primer trimestre de 2020) a $54,2 (precio del primer trimestre de 2021).
3

BALANZA COMERCIAL DEL 2010 AL 2020
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Fuente: World Bank, 2022
Fuente: STATISTA
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4. COMERCIO

EXPORTACIONES

Los principales bienes exportados por Ecuador son el petróleo crudo (7.500 millones de dólares), seguido de los crustáceos (3.890
millones de dólares) y el banano (3.430 dólares). Ecuador fue reconocido en en 2019 como el mayor exportador de banano del mundo"

Crecimiento de las exportaciones de dic 2020 a dic 2021: 3.62%
PRINCIPALES DESTINOS
POR PAÍS
(2020)

EXPORTACIONES
POR PRODUCTO
(2020)
Flores
Pescado Procesado
Petróleo Crudo
Bananas

Crustáceos
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Fuente: Ecuador Exports, Imports, and Trade Partners | OEC - The

Observatory of Economic Complexity
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4. COMERCIO

IMPORTACIONES

Los principales productos importados por Ecuador son el petróleo refinado (2.970 millones de dólares),
el alquitrán de hulla (1.170 millones de dólares), los automóviles (855 millones de dólares) y los
medicamentos (528 millones de dólares).
Crecimiento de las importaciones desde dic 2020 a dic 2021: 29.3%
PRINCIPALES PAÍS DE IMPORTACIÓN
POR PAÍS
(2020)

IMPORTACIONES
POR PRODUCTO
(2020)

Carros
Aceite de alquitrán de hulla

Petróleo Refinado
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Fuente: Ecuador Exports, Imports, and Trade Partners | OEC - The

Observatory of Economic Complexity
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Gasto gubernamental (en miles de millones $)

Ingreso Gubernamental (en miles de millones $)
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GASTO PÚBLICO E INGRESO PÚBLICO (EN MILES DE MILLONES OF $)

El gráfico muestra una preocupante
característica de la economía ecuatoriana: en los
últimos 10 años, el gobierno ha gastado más de
lo que ha ingresado. Esto implica que la diferencia
entre el nivel de ingresos y gastos se tiene que
cubrir con deuda.
El aumento de deuda no es necesariamente una
condición negativa siempre y cuando sea
utilizada para promover el crecimiento y
desarrollo de los diferentes sectores
productivos. Sin embargo, la situación de Ecuador
apunta a lo opuesto debido a la crisis sanitaria.
Considerando la situación actual del país, este
gráfico apunta a que el margen de maniobra que el
gobierno tiene para manejar esta crisis es muy
bajo.



GASTO GUBERNAMENTAL 2022: 37.14 US$ MILES DE MILLONES
INGRESOS DEL GOBIERNO 2022: 37.22 US$MILES DE MILLONES
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Fuente: Internacional Monetary Fund 2021.
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5. FINANZAS PÚBLICAS
PRESUPUESTO PÚBLICO
(en millones de dólares 2019)
Presupuesto Gubernamental US$ 34,895 M
•

1. Educación→ $4,887.42 M

2. Administrativo → $321.45 M.
3. Desarrollo Urbano→ $304.91 M
4. Departamento de Salud→ $ 2,800 M

ECUADOR COUNTRY REPORT
NCID

5. Defensa Nacional→ $1.577,59 M
6. Bienestar social→ $1.121,27 M
7. Asuntos internos→ $1.717,90 M
8. Comunicación→ $349.73 M

En 2020 el gasto público disminuyó un 11,45%
respecto al de 2019. En cuanto al gasto público
sobre el PIB, en 2020 (35,9%) observamos una
disminución de 0,5 puntos respecto al de 2019
(36,4%).
Fuente:Minestery Finanzas
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5. FINANZAS PÚBLICAS
GASTO PÚBLICO
(2007 -2019)

GASTO PÚBICO % DEL PIB
(2007 -2019)
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Descripción del gasto público como % del PIB:
Como se observa en la gráfica de gasto público como
porcentaje del PIB, desde el año 2007 el sector
educativo ha experimentado mayores niveles de
inversión pública en comparación con los demás
sectores ejemplificados en la gráfica.
El segundo sector con mayor nivel de gasto, la
salud, escaló en 2020 (3,5%) como consecuencia
de la crisis sanitaria COVID-19. Según la CEPAL,
Ecuador gastó menos que el promedio regional en
términos de gasto en salud respecto al PIB.
Adicionalmente, cabe destacar la aparición del gasto
gubernamental en protección del medio ambiente
oficialmente en 2007 con un total de 0,04%,
alcanzando su mayor nivel en 2013 (0,15%).

Fuente: IIE

Power BI Desktop

6. MERCADOS FINANCIEROS

Entre los valores de renta fija, los certificados de
tesorería son los activos más negociados en el mercado
ecuatoriano, con 4.000 millones de dólares en 2021
hasta el momento.

Crecimiento anual desde 2017: -4.04%
Promedio mundial: 24%

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO (% DEL PIB)

7

Capitalización del mercado (% del PIB)

Los mercados financieros de Ecuador aún no se han
desarrollado del todo. El mayor de ellos, la Bolsa de
Valores de Quito, tiene 332 empresas inscritas. Con 10.000
millones de dólares de capitalización en 2020, no alcanza
el nivel de los mayores mercados financieros de América
Latina. El ranking está compuesto por México, Brasil,
Colombia, Argentina y Chile.
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6. MERCADOS FINANCIEROS

El gráfico muestra la relación de intercambio de Ecuador. Hay una
clara ruptura entre 2014 y 2015, que corresponde a una caída del
precio del crudo. Dado que el crudo representa el 34% de las
exportaciones totales de Ecuador, una caída de su precio afecta a la
relación de intercambio de forma significativa. Sin embargo, es
importante ver que Ecuador aún logra acumular capital a través del
comercio a pesar de la pérdida de valor de su principal exportación.
Esto es un signo saludable, lo que significa que Ecuador no es tan
dependiente de las exportaciones de petróleo, sino que ha conseguido
diversificar su cartera de exportaciones.

ECUADOR COUNTRY REPORT
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160

Términos de intercambio

La relación de intercambio mide el valor de las exportaciones
en relación con el valor de las importaciones de un país. Si la
relación es superior a 100, entonces las exportaciones del país
valen, monetariamente hablando, más que las importaciones del
país. Esto significa que el país acumula capital con las
exportaciones. En cambio, si la relación es inferior a 100, significa
que las importaciones del país valen más que sus exportaciones,
por lo que el país está perdiendo capital.
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Fuente: World Bank
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6. MERCADOS FINANCIEROS

Este gráfico muestra la prima de riesgo, con respecto a la deuda
estadounidense, que pagan los países latinoamericanos por su deuda. Los
datos proceden del índice de mercados de bonos emergentes de JP
Morgan. El gráfico muestra que, entre los países latinoamericanos,
Ecuador es el que paga la prima más alta. Esto está relacionado con su alta
dependencia del petróleo crudo. De acuerdo con el Instituto de Comercio
de España, dicha dependencia es dañina para el país.
Otro punto de importancia es el impago que hizo Ecuador de su
deuda en 2008. Provocando que el país quedase fuera de los
mercados internacionales por un tiempo. A pesar de esto su riesgo
soberano no desapareció.
Ahora, Ecuador se encuentra en una situación vulnerable debido a la
creciente acumulación de deuda que pone en duda la sostenibilidad fiscal
a corto plazo, creando un entorno preocupante para los inversores.

Año, Trim., Mes, Día.
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Según un informe del Instituto Español de Comercio (ICEX), el riesgo
país de Ecuador está altamente correlacionado con el precio del
petróleo. Por lo tanto, el acceso de Ecuador a los mercados financieros
internacionales depende en gran medida de su capacidad para extraer los
beneficios del petróleo.

PRIMA DE RIESGO EN EL CRÉDITO
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7. COMPETITIVIDAD Y NEGOCIOS
ICG

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
La categoría que ha experimentado en promedio los mejores resultados es
la de capital humano, con una puntuación de 73, seguida por entorno
propicio, con una puntuación de 59,75. En cuanto a la subcategoría con
mejores resultados, la sanidad obtiene un total de 85 puntos, lo que le sitúa en
el puesto 50 del ranking mundial del Índice de Competitividad Global. Es
importante señalar que estos resultados no reflejan los efectos de la crisis
sanitaria de Covid-19, por ejemplo, la subcategoría de salud probablemente
experimentará variaciones significativas en el futuro.
Por el contrario, la categoría de ecosistema de innovación experimentó los
peores resultados, con una puntuación total de 39,5. Perteneciente a la
misma categoría, la capacidad de innovación obtuvo 33 puntos, situándose
como la subcategoría con peor puntuación.
El Índice de Competitividad Global mide la competitividad nacional en una
escala de 0 a 100. En 2019 Ecuador recibió una puntuación de 55,7, 0,1 inferior a
la de 2018.

POSICIÓN GLOBAL: 90/140
NOTA: 56/100
ECUADOR COUNTRY REPORT
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Nota sobre
100 puntos.


Posición
sobre 140
paises.

Dinamismo empresarial

46

130

Mercado de productos

43

130

Mercado laboral

52

116

Instituciones

48

106

Adopción TIC

48

92

Estabilidad macroeconómica

74

92

Sistema financiero

56

89

Capacidad de innovación

33

88

Habilidades

61

76

Tamaño de mercado

54

68

Infraestructura

69

62

Salud

85

50

Fuente: World Economic Forum, 2021.
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7. COMPETITIVIDAD Y NEGOCIOS
Índice de Competitividad Nacional
El índice ICP mide la competitividad entre las provincias de
Ecuador considerando los siguientes indicadores:
Entorno propicio
Seguridad ciudadana
Infraestructura
Adopción de las TIC
Estabilidad macroeconómica
Capital Humano
Salud
Educación
Mercado
Globalización, apertura a los mercados internacionales y
tamaño del mercado
Recursos naturales
Mercado laboral
Sistema financiero
Ecosistema de innovación y desarrollo
Innovación, ciencia y tecnología
Administración y dinamismo empresarial

ECUADOR COUNTRY REPORT
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Provincia

ICP 2014 (%)

ICP 2017 (%)

ICP 2018 (%)

 Azuay

45.00

44.90

49.30

 Bolívar

29.10

30.50

32.50

 Cañar

36.10

37.30

42.60

 Carchi

37.50

35.90

39.40

 Chimborazo

36.20

38.30

36.70

 Cotopaxi

33.90

34.70

37.20

 El Oro

38.90

39.40

39.80

 Esmeraldas

32.80

33.00

34.80

 Galápagos

49.80

53.90

54.30

 Guayas

53.10

52.10

50.10

 Imbabura

39.90

40.00

39.10

 Loja

43.30

40.60

42.40

 Los Rios

31.20

30.50

31.90

Fuente: Inteligencia productiva
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7. COMPETITIVIDAD Y NEGOCIOS
ÍNDICE DOING BUSINESS
En comparación con otras economías de la región, la puntuación de Ecuador
para hacer negocios (69,1) es inferior a la puntuación media de América
Latina y el Caribe (79,6). Sus vecinos más cercanos, Colombia y Perú, también
obtienen una puntuación superior a la de Ecuador en el Índice Doing Business,
con un total de 87,0 y 82,1, respectivamente.
La resolución de la insolvencia es el indicador con la puntuación más baja (25,5),
este último considera "el tiempo, el coste, el resultado y la tasa de
recuperación de una insolvencia comercial, así como la solidez del marco
legal para la insolvencia".
Por el contrario, la obtención de electricidad obtuvo la puntuación más alta
(72,3) en el índice Doing Business. En relación con otros países de la región,
Ecuador es uno de los pocos países que genera más del 90% de la energía que
utiliza. En concreto, Ecuador produce el 92% de la energía que demanda el
mercado ecuatoriano.

POSICIÓN GLOBAL: 129/190
SCORE: 57.7/100

Índice


Acceso a la electricidad

100

72.30

Comercio transfronterizo

103

71.20

96

57.50

Iniciar un negocio

177

69.10

Manejo de permisos de
construcción

114

66.40

Obtener crédito

119

45.00

Pago de impuestos

147

58.60

Protección de los inversores
minoritarios

114

44.00

73

67.70

160

25.50

Cumplimiento de Contratos

Registro de la Propiedad
Resolución de insolvencias
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Posición sobre Nota (0-100)
140 países

Fuente: World Bank,2021.
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8. EDUCACIÓN
El Índice de Desarrollo Humano es una medida compuesta que utiliza
cuatro indicadores como dimensiones del desarrollo humano: los años
medios de escolarización, los años esperados de escolarización, la esperanza
de vida al nacer y el ingreso nacional bruto per cápita, puntuando a cada país
de 0 a 1.
Ecuador experimentó su mínimo en 1980 con una puntuación total de
0,698 y su máximo en 2020 con una puntuación total de 0,759. En
comparación con otros países, la puntuación de Ecuador es más alta que la
media mundial (0,724), que representa a 185 países.

ÍNDICE DE DESARROLLO
HUMANO
NOTA INDICE DE EDUCACIÓN 0.759/ 1

Puesto: 84/ 185

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el promedio de
alfabetización en adultos (15 años y más) de la última década en Ecuador es
de 92,8% de la población, inferior al promedio de alfabetización en adultos de
América Latina y el Caribe de la última década: 93.7%.
Según las consideraciones del Índice de Desarrollo Humano, la tasa de
alfabetización de Ecuador está más cerca de una tasa de alfabetización de
desarrollo humano alto (94,8%) que de una tasa de alfabetización de
desarrollo humano medio (73,8%).
ECUADOR COUNTRY REPORT
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Fuente:: HUMAN DEVELOPMENT INDEX, 2019
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8. EDUCACIÓN
Índice de desigualdad de género
América Latina y el Caribe

0.98

Asia oriental y el Pacífico

0.96

Europa y Asia Central

0.96

País

Pequeños estados insulares en de…

0.95

Mundo

0.94

Países en desarrollo

0.92

Africa Sub-sahariana

0.89

Estados Árabes

0.86

Asia del Sur

La tasa neta de escolaridad femenina ha
pasado de 13,5 en 2010 a 14,9 en 2019
superando a la masculina que ha
pasado de 13,0 en 2010 a 14,3 en 2019,
según datos obtenidos de la UNESCO. Los
resultados de la investigación del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) muestran que, en
promedio, los hombres reciben 0,6 años
más de escolaridad que las mujeres,
aunque esto puede variar de un estado a
otro.

0.84

0.0

0.5

1.0

Índice de desigualdad de género
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Fuente:UNESCO
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8. EDUCACIÓN

Gasto público en educación como % del PIB
Como se observa en el gráfico, desde 2014 el gasto público en educación
como porcentaje del PIB ha disminuido. El nivel máximo del gasto
registrado fue en 2014 con 5,26% del PIB y el mínimo registrado fue
en 2020 con 4,13% del PIB.

5.4

Gasto púbilico en educación como % del PIB

5.2

La mayor inversión en educación se ha realizado durante el periodo
político de Correa (2007-2017). El gasto público en educación como
porcentaje del PIB creció más o menos 400% desde 2001 (0.85% del
PIB) hasta 2009 (4.34% del PIB).

5.0
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Aunque el partido político Alianza País argumentó que esto era una
prueba del éxito del mandato del ex presidente Rafael Correa, algunos
académicos difieren con este argumento. Por ejemplo, el investigador
en métodos cuantitativos y cualitativos Pablo Núñez Da Silva, de la
Universidad San Francisco de Quito, afirmó que si bien hubo un claro
incremento de la inversión en educación durante la presidencia de
Rafael Correa, es importante analizar qué tan eficiente fue este gasto
en educación. Este gasto fue claramente ineficiente e incluso puede ser
comparado con un elefante blanco sin impacto real en la educación.
Calificando este tipo de gasto como un despilfarro de recursos públicos
que representan altísimos costos de oportunidad social impulsados por
políticas populistas.

Año
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Fuente: World Bank, 2020.
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8. EDUCACIÓN
Fiscal

Particular

Fiscomisional

¿Cómo financian los estudiantes su
educación?

Municipal

2018-2019

74.48%

18.95%

2017-2018

75.02%

18.52%

2016-2017

75.63%

18.07%

2015-2016

75.77%

17.99%

74.33%

19.60%

2013-2014

73.66%

20.36%

Fiscomisional: Instituciones financiadas
parcialmente por el estado y parcialmente a
través de los pagos de matriculación de los
alumnos.

Año

2014-2015

Fiscal: Instituciones públicas financiadas
por el Estado.

2012-2013

72.21%

21.66%

2011-2012

71.67%

22.29%

2010-2011

69.66%

23.17%

2009-2010

69.29%

23.59%

0%

20%

40%

60%

80%

Municipal: institutos financiados por
municipios.

Particular: instituciones privadas.
100%

Fiscal, Particular, Fiscominal y Municipal
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8. EDUCACIÓN
TASA DE ABANDONO ESCOLAR
TEMPRANO

INTERVENSIÓN GUBERNAMENTAL COMPARADO CON
PAÍSES VECINOS

La tasa de abandono educativo temprano en Ecuador ha disminuido
significativamente desde 1995, pasando del 26,6% al 18% en 2014 y al
1,4% en 2017. Por tanto, el país fue clasificado en 2017 dentro de la
categoría de desarrollo humano “muy alto” del índice de desarrollo
humano.
Según un estudio realizado por UNICEF, el 16% de los niños matriculados
en escuelas secundarias en Ecuador presentaron síntomas de depresión
causados por la pandemia en 2020.
Es importante tomar en consideración que la intervención gubernamental
enfocada a la educación ha variado significativamente de un país a otro
durante la crisis sanitaria ya que depende de diversos factores como: la
capacidad presupuestaria estatal, la definición demográfica del país, las
necesidades de la población entre otros.
Número de alumnos afectados por el cierre de escuelas durante la
pandemia hasta agosto de 2020, por nivel educativo:
Pre-primaria: 638,551 estudiantes
Primaria: 1,932,261 estudiantes
Secundaria: 1,891,648 estudiantes
Total: 4,462,460 estudiantes
ECUADOR COUNTRY REPORT
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Fuente: UNICEF
STATISTA
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9. SALUD

INDICADORES DE PREPARACIÓN DE LOS
HOSPITALES

DATOS CLAVE EN SALUD
Indicador

Ecuador

América Latina y el
Caribe

Indicador



Gasto público (% del
PIB)

7.80

7.96

Tasa de mortalidad
infantil (cada 1000
nacimientos con vida)

11.60

14.20

Gasto privado en salud
como % del gasto total
en salud

38.13

49.04

486,492.00

662,036.00

Gasto público per
cápita en dólares

Ecuador América Latina y
el Caribe

Camas de hospital (cada
1000 habitantes) ( 2016)

1.39

1.87

Médicos (por cada 1000
personas) (2017)

2.22

2.98

El sistema de salud de Ecuador cuenta con una cobertura sanitaria universal que proporciona a todos sus ciudadanos el derecho a recibir asistencia
sanitaria gratuita en los centros públicos financiados por el Estado, incluida la atención de urgencias.
En 2021, Ecuador se situó como el 25º país con el sistema sanitario más eficiente del mundo, según el análisis del Índice de Atención Sanitaria, con una
puntuación global de 48,27 puntos.
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Fuente: World Bank , 2021
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9. SALUD

COVID-19

Ecuador confirmó su primer caso de Covid-19 el 29 de febrero de
2020. Desde entonces, se han perdido 35 412 vidas. Según la OMS,
es probable que la suma total de muertes por Covid-19 sea mayor que
el número real de muertes confirmadas debido a problemas en la
atribución de la causa de muerte.
En cuanto a la vacunación, la mayoría de las dosis se administraron
entre el 1 de julio de 2021 y el 1 de septiembre de 2021. Hasta el 21
de marzo de 2022, datos recuperados de Nuestro Mundo en Datos
muestran que el 79,7% de la población ecuatoriana ha completado
las dosis de vacunación y el 6,4% de la población aún no ha
recibido la segunda dosis.
En comparación con otros países en cuanto a la vacunación de dosis
completas, Ecuador ocupa el puesto 37 del mundo. Por encima de
Ecuador está Costa Rica (puesto 36) con un porcentaje total de su
población totalmente vacunada del 76,62% y por debajo está Taiwán
(puesto 38) con un porcentaje total de su población totalmente
vacunada del 76,36%.
ECUADOR COUNTRY REPORT
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ACTUALIZACIÓN DIARIA


COVID

CASES / PEOPLE

34,500,604

Cantidad total de dosis que se
administraron

35,598

Muertes

13,916,443

Personas completamente
vacunadas

869,956

Total de casos
COVID
Personas completamente
vacunadas



% OF PEOPLE

79.70 %

Fuente: Johns Hopkings (googlenews), 2021.
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10. ESTADO DE LA DEMOCRACIA
En comparación con la clasificación regional del Índice de
Democracia, Ecuador obtuvo una puntuación inferior a la media de la
región (5,83) con una diferencia de 0,12 puntos. De los 24 países de la
región, Ecuador ocupa el puesto 16 en materia de democracia.

ÍNDICE DE DEMOCRACIA 2021

Temática

NOTA: 5.71/10

Libertad civil
Proceso electoral y pluralismo
Cultura política
Funcionamiento del Gobierno
Participación política

PUESTO: 81/167

Ecuador

5.71
ECUADOR COUNTRY REPORT
NCID

Score

El Salvador

5.72

Honduras

5.10

México

6.18
8.75
2.50
5.00
6.11

Paraguay

5.57

5.86

Fuente: The Economist Intelligence Unit, 2021.
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10. ESTADO DE LA DEMOCRACIA
Durante la pandemia, Ecuador perdió su condición de democracia
defectuosa a favor de un régimen híbrido, al igual que México,
Túnez y Paraguay. Según The Economist, el año electoral 2021 de
Ecuador, Chile, Perú y Honduras se caracterizó por los altos niveles
de polarización política. Específicamente para Ecuador, esta fue la
razón de su descenso en la categorización de régimen.
El nivel de polarización política de Ecuador aumentó
significativamente como resultado de las agendas políticas
completamente opuestas de los partidos políticos. Además, este
descenso de categoría a un régimen híbrido estuvo muy
influenciado por la puntuación en la categoría de cultura política
que obtuvo Ecuador debido al aumento del apoyo popular a los
líderes autoritarios fuertes.
1. Fragmentación extrema de los partidos
2. Corrupción crónica
3. Disminución de la confianza en el gobierno como resultado
de experimentar uno de los peores brotes de Covid-19

ECUADOR COUNTRY REPORT
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Democracia
plena
Democracia
defectuosa

Régimen
híbrido
Regimen
autoritario

Fuente: The Economist Intelligence Unit, 2021.
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10. ESTADO DE LA DEMOCRACIA
Principales acontecimientos de 2020:
Ecuador presentó una de las tasas de infección más altas de la región durante la crisis sanitaria de
Covid-19
• Numerosos escándalos relacionados con los gastos de salud pública dieron lugar a investigaciones de
diversos actores políticos
• El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, es acusado de corrupción y es condenado por supervisar
esquemas de soborno durante su mandato.
• El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, es declarado culpable y condenado a ocho años de prisión.
•

Índice de libertad en el mundo (2022):
71/100 (libre)
Derechos políticos: 31/40
Libertades civiles: 40/60
ECUADOR COUNTRY REPORT
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Fuente: Freedom House

Power BI Desktop

10. ESTADO DE LA DEMOCRACIA
Promedio proceso electoral: 3.5/4
Promedio de participación política y pluralismo: 3/4
Funcionamiento del gobierno: 2.3/4
Libertad de expresión y pensamiento: 3.25/4
Derechos de asociación y organizacionales: 3 /4
Estado de derecho: 2/4
Autonomía personal y derechos individuales: 2.5/4
Según Freedom in the World, uno de los problemas más preocupantes a los que se enfrenta Ecuador son las
limitaciones que tienen sus leyes, políticas y prácticas para garantizar la igualdad de trato entre los distintos segmentos
de la población, especialmente los pertenecientes a grupos vulnerables como los migrantes.
Este problema se ha hecho cada vez más evidente desde que Ecuador se convirtió en uno de los principales países de
acogida de migrantes venezolanos en Sudamérica. El país demostró ser incapaz de apoyar económica y legalmente a
este grupo vulnerable.
Según el ACNUR, en 2020 más de 415 000 venezolanos entraron en territorio ecuatoriano
ECUADOR COUNTRY REPORT
NCID

Fuente: Freedom House
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10. ESTADO DE LA DEMOCRACIA
CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE LA
LIBERTAD DE PRENSA 2021
NOTA: 32.83/100
PUESTO: 96/180
CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE LA
LIBERTAD DE PRENSA 2020
NOTA: 32.62/100
PUESTO: 98/180

ECUADOR COUNTRY REPORT
NCID

La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa (2021), en
comparación con años anteriores, sigue mejorando para el país
andino. Según informa Reporteros sin Fronteras, durante el mandato
político de Moreno (2017-2021) la tensión creada por el ex presidente
Rafael Correa entre el gobierno y los medios de comunicación
privados disminuyó significativamente.
Caracterizado por la escasa libertad de los medios de comunicación y
los continuos ataques contra los periodistas, el mandato político de
Correa (2007 - 2017) marcó el mínimo registrado en materia de
libertad de prensa en las últimas dos décadas. Aunque las cosas han
mejorado desde entonces, los ataques e intimidaciones contra los
periodistas se intensificaron en 2019, especialmente durante las
protestas.
En cuanto a 2020-2021, este sector se vio afectado económicamente
debido a la pandemia y también a nivel humano después de que
muchos periodistas perdieron la vida tras contraer el virus.

Fuente: Reporters Without Borders
Fuente: 2020 World Press Freedom Index
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10. ESTADO DE LA DEMOCRACIA
El Índice de Paz Global mide la armonía lograda a través de la ausencia de miedo a la
violencia y la ausencia de violencia en sí misma, integrando 23 indicadores divididos en dos
categorías: paz interna y externa.

ÍNDICE DE PAZ GLOBAL 2021
NOTA: 2.004/5
PUESTO: 88/163

La comparación regional del IPG 2021 realizada por el IEP muestra que América del
Sur ha experimentado el segundo mayor deterioro regional, a nivel mundial, impulsado
por el aumento de las manifestaciones violentas y el empeoramiento de las relaciones entre
los países de la región. De los 11 países considerados, 6 presentaron deterioros y 4 mejoras.
Ecuador es uno de los países que ha mejorado su puntuación en el IPG 2021 junto con
Argentina, Paraguay y Perú. Ecuador se sitúa como el 6to país más pacífico de la región
con un cambio de puntuación de -0,023.
Dominio del conflicto doméstico e internacional en curso:1.420
Dominio social y de seguridad: 2.697
Costo económico continuo de la violencia como % del PIB: 6%
Costo económico de la violencia en millones (2020,PPP) 19,198.9
Ranking del costo económico de la violencia como % PIB: 83

ECUADOR COUNTRY REPORT
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Fuente: Global Peace Index
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11. CORRUPCIÓN
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN
NOTA: 36 /100
PUESTO: 105/180

Honduras

Desde el año 2020, el puntuación de Ecuador en el Índice de
Percepción de la Corrupción ha disminuido en 3 puntos. En
2021, el IPC de Ecuador ocupó el puesto 105, al igual que Costa de
Marfil, Moldavia, Panamá y Perú, que también obtuvieron 36 de
100 puntos.

Paraguay

23
ECUADOR COUNTRY REPORT
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México

30

Ecuador

31

Argentina

36

38
Fuente:Transparecy International
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11. CORRUPCIÓN

Ejemplificado en el gráfico podemos ver las variaciones de 1996 a 2020
del Índice de Control de la Corrupción tanto para el Ecuador como
para la región. La tendencia regional y la del Ecuador difieren en gran
medida. El promedio sud americano de control de la corrupción no
muestra variaciones significativas desde 2004, manteniendo niveles
constantes cercanos a 0. Esto se debe a que de los 12 países
considerados, Chile y Uruguay presentan valores aproximados o
mayores a 1 desde 1996 hasta 2020 mientras que ninguno de los
otros 10 países restantes han tenido una valoración superior a 0
durante las últimas dos décadas.

Ecuador

0.0

Ecuador y Sudamérica

El Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial mide las
percepciones sobre el grado en que los poderes públicos favorecen el
beneficio privado, así como las decisiones estatales a favor de las élites
políticas y económicas. Los resultados de este indicador oscilan entre
-2,5 (sin control de la corrupción) y 2,5 (control).

CONTROL DE LA CORRUPCIÓN
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En el caso de Ecuador, se observa que este se encuentra bajo el
promedio regional con una diferencia de -0,5 puntos promedio
desde 1996. Esto muestra los altos niveles de volatilidad en el índice de
control de la corrupción. En comparación con el valor de 2019 (-0,49), el
valor de 2020 (-0,54) muestra una disminución en el control de la
corrupción de 0,05 puntos, similar al valor del IPC en 2018 (-0,56).
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Fuente: World Bank
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11. CORRUPCIÓN

REPORTE DE CORRUPCIÓN DE ECUADOR

De acuerdo a información proporcionada por el
Banco Mundial, el porcentaje de profundidad de
soborno de las transacciones públicas en 2006 se calculó
en 10,6%. Es decir, el 10,6% de las transacciones públicas
fueron regalos o se solicitó un pago informal por ello. En
comparación con el promedio regional de América
Latina y el Caribe (más o menos 5%), Ecuador superó
su cifra en más de 5,6 puntos porcentuales.
No hay datos disponibles para el período político de
Rafael Correa de 2007 a 2017. Esto se explica por la
naturaleza del régimen (populismo latinoamericano del
siglo XXI) caracterizado por altos niveles de control
sobre la información y los medios de comunicación.
La última actualización del indicador de porcentaje de
profundidad de soborno de transacciones públicas fue
en 2017 con un total de 4.5%.
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El informe de corrupción de Ecuador de 2020 considera 10
categorías en donde la corrupción es clasificada como alta,
moderadamente alta, moderada, moderadamente baja y poco
corrupta. La corrupción en 6 de estas categorías fue clasificada
como alta, en 2 como moderadamente alta y 2 categorías no
fueron clasificadas: la legislación y la sociedad civil.
Según el informe, Ecuador cuenta con un marco legal
anticorrupción, sin embargo, se aplica de manera deficiente, lo que
permite que los funcionarios del gobierno sean partícipes de la
corrupción con impunidad.
Fuente: Ganintegrity)
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12. GEOPOLÍTICA
GEOGRAFÍA

El más reciente conflicto militar de Ecuador, dado en 1995 contra Perú, puso fin a casi 50 años de
continuos ataques políticos entre estos dos países. Aunque militarmente hablando Ecuador resultó
victorioso en la guerra contra Perú, aún existen derechos territoriales ecuatorianos no materializados a la
fecha. El 29 de octubre de 1998, Ecuador y Perú firmaron el Acta de Brasilia estableciendo los límites
territoriales de cada país.
El 22 de mayo de 2012, la Asamblea Nacional aprobó la incorporación de Ecuador a la Convención de las
Naciones Unidas CONVEMAR. Este acto ratificó la soberanía de Ecuador sobre las 200 millas
marítimas que rodean las Islas Galápagos y limitan con Costa Rica.
El 21 de abril de 2014, Ecuador firmó un acuerdo con Costa Rica definiendo fronteras marítimas.
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12. GEOPOLÍTICA

El promedio de permanencia en la presidencia se ha
registrado en 1 año y 8 meses por presidente, poniendo en
evidencia la inestabilidad política del país. El malestar
político experimentado en Ecuador desde 1830 a menudo
se ha visto provocado por intereses controvertidos de
grupos predominantes de Quito y Guayaquil, las dos
ciudades más importantes del país.
El siguiente gráfico elaborado por César Durán, ex director del
Instituto Geográfico Militar del Ecuador, muestra diferentes
períodos políticos basados en tendencias históricas que duran
en aproximado 30 años
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PERÍODO POLÍTICO EN ECUADOR DE
1830 AL 2017
40

30

Período Político

Desde 1830 hasta el 2020 Ecuador ha tenido 111
presidentes sin considerar al actual Presidente de la
República, Guillermo Lasso. De estos, 24 fueron elegidos por
voto popular y 44 han sido presidentes constitucionales. En
total, el 79% de los mandatarios ecuatorianos fueron elegidos
directamente por la asamblea o el congreso, como resultado
de revueltas militares y civiles o elegidos temporalmente para
encubrir cualquier renuncia voluntaria.
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Fuente: Academia.edu
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12. GEOPOLITICS
Tras 10 años consecutivos de mandato del expresidente Rafael
Correa (2007 - 2017) también denominado período político
del correísmo, en 2017 fue elegido como Presidente de la
República, Lenín Moreno. La importancia de este evento radica
en que marcó el fin del régimen populista del siglo XXI en el país.
Además, con la elección de Guillermo Lasso como Presidente
actual de la República en 2021, Ecuador ha cambiado su régimen a
uno completamente opuesto como miembro del partido de
centro derecha Social Cristiano.
Algunos académicos regionales concuerdan en que esto traerá
consecuencias significativas en términos de geopolítica
sudamericana, violencia y defensa, sobre el país. Sobre todo por
cómo se han venido desarrollando las elecciones colombianas y
peruanas de 2022. Encuestas nacionales recientes de estos
países muestran una alta probabilidad de que los partidos de
izquierda ganen las elecciones de este año. Si esto sucediera,
por primera vez desde que se restableció la democracia en la
Comunidad Andina, el Ecuador se encontraría en una posición de
desventaja, superado en número por los regímenes de izquierda.
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Miembros de la comunidad andina Ecuador,
Colombia, Perú y Bolivia

Régimenes de derecha (últimas eleciones)
Ecuador (2021)
Régimenes de izquierda (últimas eleciones)

Colombia y Perú (2022), Bolivia (2020)
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13. CRIMEN
El Índice Global de Crímen Organizado está compuesto por los siguientes indicadores a los cuales se les
atribuye una puntuación de acuerdo a la actualidad del país:
Puntuación del mercado criminal: representado por el tamaño de la base de la pirámide
Puntación de los actores criminales: representado por la altura de la base piramidal
Puntación de resiliencia: representado por la altura del panel

Notas obtenidas
Puntuación del mercado criminal: 6 / 10
Puntiación de los actores criminales: 6.5 / 10
Clasificación global en resiliencia: 5.71 / 10

Clasificación de resiliencia en américa del
sur: 5/12 paises.
Nota global de criminalidad: 4.88/10
Clasificación en América: 10/35 paises
Puntuación de delincuencia: 6.25/10

Clasificación global en resiliencia: 43/193
países
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Clasificación en América del Sur: 6/12
paises.

Fuente: The Global Organized Crime Index
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13. CRIMEN
En referencia a los mercados criminales, Ecuador obtuvo la
puntuación más alta en tráfico de armas con un total de
7.5/10. Esto se debe a que diferentes estructuras criminales
transnacionales utilizan a Ecuador como corredor para
contrabandear armas de alta tecnología desde México y Estados
Unidos hacia Colombia.
El segundo indicador con mayor puntuación es el comercio de
cocaína, con una puntuación total de 7/10. Esta puntuación se
debe a que, a pesar de no ser un productor de esta sustancia, las
bandas locales se han asociado con los principales cárteles
mexicanos y colombianos para su transporte desde Ecuador a
Estados Unidos. La presión de los cárteles sobre las bandas
ecuatorianas es muy alta debido a su ubicación geográfica entre
los dos principales productores de cocaína del mundo, Perú y
Colombia.
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Caracteristica

Nota

ACTORES CRIMINALES

6.50

ACTORES EXTRANJEROS

7.50

ACTORES INTEGRADOS EN EL
ESTADO

6.50

COMERCIO DE COCAÍNA

7.00

COMERCIO DE DROGAS
SINTÉTICAS

5.50

COMERCIO DE HEROÍNA

6.00

COMERCIO DE MARIGUANA

4.00

DELITOS A LA FAUNA

6.00

DELITOS A LA FLORA

6.00

DELITOS DE RECURSOS NO
RENOVABLES

6.50

GRUPOS ORGANIZADOS
(MAFÍAS)

6.50

MERCADOS CRIMINALES

6.00

REDES CRIMINALES

5.50

TRÁFICO DE ARMAS

7.50

TRÁFICO DE PERSONAS

5.50

TRATA DE PERSONAS

6.00

Fuente: The Global Organized Crime Index
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13. CRIMEN
RESILIENCIA

NOTA

ACTORES NO ESTATALES

7.00

ANTI LAVADO DE DINERO

7.00

APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

5.00

CAPACIDAD DE REGULACIÓN
ECONÓMICA

5.50

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

6.00

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

6.00

INTEGRIDAD TERRITORIAL

4.50

LIDERAZGO POLÍTICO Y
GOBERNANZA

5.00

POLÍTICAS Y LEYES
NACIONALES

6.50

PREVENCIÓN

5.00

SISTEMA JUDICIAL Y
DETENCIÓN

5.50

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL GOBIERNO

5.50
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Dentro de la categoría de resiliencia, la puntuación
más alta fue de 7/10 en la lucha contra el lavado de
dinero y los actores no estatales.
Comparación Regional
Ecuador obtuvo 0.74 puntos más que la media
sudamericana en delincuencia (5.51). Asimismo, el país
obtuvo 0.84 puntos más que la media de resiliencia de la
región (4.87).

5.71
NOTA RESILIENCIA

43 de 193 paises
7 de 35 Países en América
5 de 12 Sudamérica

Fuente: The Global Organized Crime Index
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14. RETOS GUILLERMO LASSO
El 24 de mayo de 2021 Guillermo Lasso tomó posesión como Presidente de la
República del Ecuador. Lasso aseguró la presidencia tras derrotar al candidato
correista, Andrés Arauz, tras obtener el 52% de los votos.
Principales retos presidenciales (2021):
• Altos

• Baja

niveles de polarización política.

representación parlamentaria del partido político CREO 12/137.

• Deuda

como porcentaje del PIB: 63% (more or less $80.000 millions).

• No

hay liquidez: 400 millones de dólares en reservas que representan sólo el
20% de lo que el gobierno gasta mensualmente.

• Sólo

el 34% de los empleos del país cumplen con el horario o el salario
mínimo legal.

• Crisisi

sanitaria causada por el Covid-19.
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PRESIDENTE
Guillermo Lasso (2021 - 2025)
Pertenece al partido político
liberal y conservador CREO

Fuente: BBC
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15. MALNUTRICIÓN

GENERALIDADES

El problema de la malnutrición es, aún hoy, una de las
principales causas de mortalidad y morbilidad infantil
en el mundo. Una tercera parte de las muertes de niños
menores de 5 años, equivalente a más de 2.5 millones de
niños, está relacionada a la desnutrición.

La preocupación más apremiante en Ecuador es la
desnutrición crónica en los niños.

En su mayoría, estas muertes ocurren en países de
ingresos bajos y medianos. Por si fuera poco, entre el
año 2000 y 2016, casi 200 millones de niños menores de
cinco años sufrían de retraso en el crecimiento o
emaciación.

2. De lo contrario, el desarrollo del cerebro se ve
afectado permanentemente porque este es el período de
crecimiento máximo para este órgano.
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1. Cuando se trata de malnutrición crónica, el tratamiento
debe administrarse antes de que los niños cumplan 2
años.

3. Su síntoma más visible es el retraso del crecimiento.
Si la altura de un niño es inferior a 70 y 80 cm a la edad de
1 y 2 años, respectivamente, lo más seguro es que
padezcan desnutrición crónica.

Source: UNICEF,)
Source: NCID-CINDERE, 2021.
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15. MALNUTRICIÓN
Las consecuencias de la desnutrición crónica no se limitan a la infancia. Tiene consecuencias permanentes.
1. Consecuencias al corto plazo relacionadas con
la mortalidad, morbilidad y la discapacidad.
2. Al largo plazo, las consecuencias serán: menor
altura, capacidad cognitiva, productividad
económica, y vulnerabilidad a enfermedades
metabólicas y cardiovasculares.
3. Consecuencias intergeneracionales, ya que la
desnutrición puede convertirse en un círculo que
puede trascender entre generaciones, desde la
perspectiva de salud hasta los efectos
económicos a mediano y largo plazo para los
hogares.
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Fuente: NCID-CINDERE, 2021.
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15. MALNUTRICIÓN

EMERGENCIA EN ECUADOR

Desde 1993, Ecuador ha llevado adelante
alrededor de 12 programas relacionados
con salud y nutrición, pero la curva de la
DCI en menores de cinco años casi no se
ha movido.
Entre 2014 y 2018, incluso incrementó de
24,8% a 27,2% en niños menores de dos
años y a uno de cada cuatro menores de
cinco años en el Ecuador.

Niños menores de 2 años

27.2
27

Desnutrición menores de 2 años

En Ecuador nacen aproximadamente
330.000 niñas y niños al año 23 de cada
100 -niñas y niños- padecen desnutrición
crónica infantil antes de los 5 años de vida,
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Fuente: UNICEF
Fuente: Secretaría Técnica
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15. MALNUTRICIÓN
Las provincias con mayor índice de desnutrición crónica en
Ecuador son: Santa Elena (36.4%), Chimborazo (35.11%),
Pastaza (34.21%), Morona Santiago (34.03%).

PROVINCIAS CON LOS ÍNDICES MÁS ALTOS
DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA

El area rural sigue presentando los mayores indices de
desnutrición tanto en niños menores de 2 y 5 años.

% Desnutrición crónica en niños
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Fuente:Plan V

Fuente: UNICEF
Fuente:El País
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