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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
 
ECUADOR EN CIFRAS  
Población 13.755.650 habitantes* 
Densidad de Población 47 hab/km2 
Superficie 283.520 km2 
PBI Total (2006) US$ 64.671 millones 
PBI per cápita (2006) US$ 4.776  
Índice Desarrollo Humano (2006) 0.765 (83º) – medio 
Moneda Dólar estadounidense** 
* Datos de 2007 
** Anteriormente el Sucre 
 
Miembro de: O.N.U., OEA, BID, BM, FMI, CAN, FLAR, CAF, MERCOSUR (asociado), 
OLADE, UNASUR. 
 

La República del Ecuador es un estado unitario y democrático organizado bajo el 
principio de la separación de poderes o funciones, según lo estipulado en la constitución 
vigente. La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República y a su 
vicepresidente, los cuales son elegidos (en binomio conjunto) para un mandato de cuatro años. 
La presidencia de la República en la actualidad la ejerce Rafael Correa Delgado, quien 
designa a los ministros de Estado y a los gobernadores de cada provincia, 22 en la actualidad. 
 

La función legislativa está delegada al Congreso Nacional, organismo que consta de 
una asamblea unicameral. 
 
Ubicación geográfica: 
 

La República del Ecuador es un país ubicado al noroeste de América del Sur, cuyo 
territorio continental limita con Colombia por el norte y con Perú al sur y al este, además de 
tener costa en el Océano Pacífico al oeste. Obtuvo su independencia de España en 1822, 
pasando a formar parte de la Gran Colombia junto con las actuales Colombia, Venezuela y 
Panamá, hasta su separación de la misma en 1830. 
 

Su capital es San Francisco de Quito y la ciudad más poblada del país es Santiago de 
Guayaquil, uno de los puertos más importantes de América del Sur y motor principal de la 
economía ecuatoriana.  
 

El país se divide administrativamente en 23 provincias, todas continentales salvo una 
que está formada exclusivamente por las Islas Galápagos, llamadas también Archipiélago de 
Colón. 
 
Población: 
 

La población ecuatoriana se estima en 13.755.650 habitantes y es étnicamente diversa; 
siendo los mestizos el grupo más numeroso y representativo, constituyendo éste un poco más 
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del 65% de la población actual. Los amerindios, pertenecientes a diversas nacionalidades o 
agrupaciones indígenas, son el segundo grupo más numeroso y representan una cuarta parte o 
un poco más de la población (alrededor del 28%). Los blancos, en su mayoría criollos 
descendientes de colonos españoles, como también inmigrantes europeos más recientes, 
constituyen alrededor del 1,5% de los ecuatorianos. Hubo también una significativa 
inmigración desde el Medio Oriente (libaneses, sirios, palestinos, jordanos). 
 

El resto de la población se compone de una importante minoría mulata y 
afroecuatoriana (5,5%) concentrada principalmente en la costa. La mayoría están ubicados en 
la provincia de Esmeraldas. 
 

En cuanto a la emigración, a partir de la aguda crisis económica y financiera de 1999, 
se estima que más de 2.5 millones de ecuatorianos (20% del total de la población proyectada a 
2005) abandonaron el país con rumbo a diferentes destinos, dirigiéndose la mayoría hacia 
Estados Unidos, España e Italia y, en menor cantidad, también hubo emigración a otros países 
como Chile, Venezuela, Bélgica, Canadá y el Reino Unido. La emigración ha continuado a lo 
largo de los primeros años del siglo XXI, pese a que los países de la Unión Europea exigen 
una visa consular a los ciudadanos ecuatorianos que pretenden ingresar a su territorio. No se 
conoce con exactitud cuántos ecuatorianos han emigrado. 
 
Religión 
 

Predomina principalmente la católica. Se estima que existe un 70% de católicos en la 
población, con una tendencia sostenida a través de los años a disminuir paulatinamente. 
También hay porcentajes menores de protestantes, judíos, religiones indígenas, musulmanes y 
budistas. 
 
Economía   
  
La economía ecuatoriana ha experimentado en la última década un crecimiento promedio del 
1,8%, aunque en 1999 sufrió un grave retroceso del -7%. En la actualidad la economía está 
creciendo de manera constante, convirtiéndose Ecuador en uno de los países con mayor 
crecimiento en Latinoamérica. La reserva monetaria del Ecuador ha aumentado (según datos 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador), en menos de siete meses de 
gobierno de Rafael Correa, desde 2124 millones de dólares en el mes de enero del 2007 hasta 
más de 3500 millones de dólares en agosto del mismo año. El dólar estadounidense es la 
moneda oficial del Ecuador. 
 

Desde finales de los años 60, la explotación del petróleo, elevó la producción por 
encima de los 85 millones de barriles al año y sus reservas se calculan en unos 280 millones 
de barriles aproximadamente. El petróleo representa el 40% de las exportaciones y contribuye 
a mantener una balanza comercial positiva (aunque en el primer semestre del 2007 la balanza 
comercial se tornó negativa, por la caída de la producción de Petroecuador).  

 
El PIB per cápita se ha duplicado entre 1999 y el 2006, alcanzando los 4.466 dólares 

proyectados para 2006 (en paridad de poder de compra; en términos nominales, se aproxima a 
los 3.000 dólares per cápita). 
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En el sector agrícola, Ecuador es un importante exportador de bananas (llegando a 

ocupar el primer lugar a nivel mundial en su producción y exportación), de flores, y el octavo 
productor mundial de cacao. Es significativa también su producción de camarón, caña de 
azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos y café.  
 

La industria se concentra más que nada en Quito, Guayaquil y Cuenca, y está dirigida 
principalmente al mercado interno.  
 
Relacionamiento externo: 
 

Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, pero al poco tiempo surgió una fuerte oposición de los movimientos sociales 
ecuatorianos. Con la elección del Presidente Correa estas negociaciones fueron suspendidas. 
Se ha logrado la extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) hasta febrero 
del 2008, pero se estima que éstas no serán renovadas. 
 

El país ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a la 
Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur. También es miembro 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Corporación Andina de 
Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. En abril de 2007 Ecuador pagó por 
completo su deuda con el FMI terminando así una etapa de intervencionismo de este 
Organismo en el país. En el 2007, se creó la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), 
con sede en Quito, y cuyo primer Secretario General es el ex Presidente ecuatoriano Rodrigo 
Borja Cevallos. También ha participado en las negociaciones para la creación del Banco del 
Sur, junto con seis otras naciones sudamericanas. 
 
Sociedad: 
 

La tasa de pobreza extrema ha disminuido significativamente entre 1999 y el 2005. En 
el 2001 se estimó en un 45 % de la población, mientras que para el 2004 la cifra bajó a un 25 
% del total de la población. Esto se explica en gran parte por la emigración, así como la 
estabilidad económica lograda tras la dolarización. 
 

Las tasas de pobreza son más elevadas entre las poblaciones indígenas, afro-
descendientes y rurales, alcanzando al 87 % de la población nativa. Cabe mencionar que la 
mayoria de los indígenas permanecen en ese estado. En las zonas rurales, en las que vive el 40 
% de la población del país, se calcula que el 60 % subsiste en condiciones de pobreza. Los 
grupos de población que viven en condiciones de pobreza están concentrados en el sector 
agrícola con escaso o prácticamente ningún acceso a la tierra. 
 

En 1998, el 10 % de la población más rica tenía el 42,5 % de la renta, mientras que el 
10 % de la población más pobre solamente contaba con el 0,6 % de la renta. Durante el 
mismo año, el 7,6 % del gasto en salud pública fue a parar al 20 % de la población pobre, 
mientras que el 20 % de la población rica recibió el 38,1 % de este mismo gasto. 
 


