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Tras los bastidores
del Informe a la Nación
Este número de Chakana está dedicado al análisis de los ejes programáticos subyacentes
al Informe a la Nación efectuado el 24 de Mayo pasado. Por ello, en lugar de dividirse según
sus secciones habituales, la Revista abre espacio a la presentación de los logros y los retos
existentes en cada uno de los sectores que organizan la gestión gubernamental. Antes de
comenzar me parece oportuno evidenciar qué pasa tras los bastidores del Informe y cuáles
son sus valores constitutivos.
El primer elemento que orienta el Informe a la Nación responde a una visión de democracia
radical que considera insuficiente a la democracia liberal eleccionaria. Esta visión apuesta
por un contacto directo con los mandantes con el fin de que estén bien informados sobre el
cumplimiento de las tareas encomendadas. Esta visión guía también los enlaces ciudadanos,
los gabinetes itinerantes o las ferias ciudadanas pues estas
son herramientas para dialogar con la ciudadanía, atender sus
requerimientos y solucionar sus problemas. De ahí que el Informe
sea, para nosotros, un acto democrático y no una formalidad legal.
El segundo principio se relaciona con el seguimiento al Plan
Nacional para el Buen Vivir. Cada año la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo evalúa el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo. Sus resultados son presentados a la ciudadanía y
a las instancias pertinentes para mantener, modificar o proponer
nuevas políticas públicas. Nuestra planificación no culmina con
la formulación de un Plan cada cuatro años; por el contrario, es
dinámica y sirve para tomar decisiones que permitan seguir el
camino al Buen Vivir. Este es el corazón programático del Informe
a la Nación.
En tercer lugar, el Informe no solo es la rendición de cuentas
del Primer Mandatario. Es la presentación de un conjunto de aciertos, errores y desafíos de
todo un equipo de trabajo. Hay quienes quisieran que el Informe de cada año dure 30 minutos,
pero nosotros creemos que se debe dar debida cuenta del trabajo gubernamental en todos sus
frentes. Por eso intervienen el Vicepresidente de la República y los seis ministros que tienen la
responsabilidad de la coordinación intersectorial. Para nosotros es fundamental informar al país
sobre nuestro trabajo como servidores públicos.
Finalmente, el Informe a la Nación ofrece la oportunidad para que el Presidente de la
República establezca los grandes lineamientos para seguir transformando el país. En esta
ocasión, inspirados todos en la discusión planteada por el economista francés Thomas
Piketty, el Presidente anunció medidas gubernamentales concretas para profundizar la justicia
redistributiva. Si queremos una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, nos compete enfrentar
de manera inteligente la exacerbada acumulación de mucho capital en muy pocas manos.
Hoy, en momentos en los cuales la acumulación crece más que la economía y las sociedades
son patrimoniales antes que meritocráticas, como sostiene Piketty, se torna urgente encontrar
medidas para que la justicia social sea la base de sociedades verdaderamente democráticas.

Pabel Muñoz L.

Secretario Nacional
de Planificación y
Desarrollo
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Desarrollo
social

La metodología de la evaluación*
Pobreza y desigualdad • En-

tre 2013 y 2014, la pobreza por ingresos bajó de 25,6 a 22,5% y la
extrema pobreza por ingresos se
redujo de 8,6 a 7,7%.
Por otra parte, la polarización
de los ingresos de la población
disminuyó: a diciembre de 2014,
se redujo a 22,3 veces la relación
entre el 10% más rico y el 10%
más pobre de la población.
Durante el período 2013-2014,
el índice de Gini mostró también
una evolución positiva pasando de
0,49 a 0,47.

Calidad en la atención hospitalaria • El hospital Icaza Bus-

tamante de Guayaquil se convirtió
en el primer hospital público acreditado en Iberoamérica. También
recibió una acreditación internacional el Hospital Liborio Panchana de Santa Elena.

Salud materna • En 2014 se
ejecutaron más de 1,3 millones de
controles a madres embarazadas
en los cuales se entregaron hierro
y micronutrientes. Actualmente un
95% de los partos ocurren en instituciones de salud.
Agua y saneamiento • Para
medir la mejora en la calidad de
vida de la población, el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV)
plantea metas en relación al acceso a los servicios básicos y a los
niveles de hacinamiento y déficit
cuantitativo de la vivienda. Gracias al trabajo articulado entre el
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Sector
social

Cada año, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) hace seguimiento de la ejecución y cumplimiento de 12 objetivos, 93 metas, 111 políticas y 1905 lineamientos estratégicos incorporados en el Plan Nacional para
el Buen Vivir 2013-2017 (PNBV).
Los indicadores de las metas tienen como línea base a
los valores correspondientes a 2012; sin embargo, cuando
no fue posible obtener la información a ese año, se utilizó
como base al año que tenía el valor más actualizado.
Para las 93 metas del Plan se establecieron los valores
a alcanzar en 2017 y su respectiva ‘anualización’. Esta consiste en fijar el valor de los avances que deben realizarse
cada año para asegurar el cumplimiento de la meta. Por ello,
para evaluar, se compara entre el valor registrado y el valor
esperado o anualizado. Haciendo analogía con un semáforo, el estado de cumplimiento se representa y define de la
siguiente manera:
Un indicador está cumplido si su valor alcanzado es
igual o superior al valor esperado.
Un indicador tiene avance menor de lo esperado si
el dato real es inferior a la meta anualizada pero conserva la tendencia esperada.
Un indicador está con problemas si su valor tiene
una tendencia opuesta a aquella esperada.
Un indicador sin información carece de datos actualizados porque aquel es generado por fuentes internacionales o en lapsos superiores a un año.
Debido a las diferencias en la información disponible, la última
evaluación 2014 contempló solo 88 metas y 97 indicadores.
* Para mayores detalles sobre la metodología y resultados de la evaluación, véase: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación (2015), Informe técnico de Evaluación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito, Senplades.

Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD), se logró mejorar la calidad
de las viviendas y sus servicios.
Así, entre 2013 y 2014, el porcentaje de hogares rurales que

cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas aumentó de 83,7 a 86,5% y, a nivel
nacional, el porcentaje de hogares
con acceso a red pública de agua
pasó de 75,3 a 77,2%.

Sector
estratégico

La tendencia a la disminución de
desigualdad social está consolidada

Desarrollo social

Positivo
Coeficiente
de Gini

0,58
0,56

0,56

Coeficiente

0,55

0,54

de Gini
Concentración
de los 0,58
ingresos
0,56

0,56

0,55

0,54

0,54

0,51

0,52
0,50

0,50

0,46

0,46

0,44

0,44

0,42
0,40

0,42
2005

2006

2007

2008

2009

0,47 0,48

2004

2010 2011

Valor alcanzado

Vivienda •

Meta planificada

En los indicadores
sobre condiciones de la vivienda,
se observaron importantes avances en el área rural: entre 2013 y
2014, el porcentaje de hogares
que viven en hacinamiento y el
déficit cuantitativo registraron una
reducción cercana al 7%.
Hasta fines de 2014, se entregaron más de 16 mil bonos de
vivienda.

Economía popular y solidaria • Al finalizar 2014, se avanzó

en el 75% de la construcción del
registro público de los actores de
la Economía Popular y Solidaria
(EPS), se generaron 17 mil oportunidades de trabajo y se efectuaron
compras públicas por USD 84 millones en ese sector.

2013

2005

2006

2012
Línea
base

0,47 0,46
2008

2014

Meta planificada

0,49
0,48

0,47

2007

2013

0,50 0,50
0,47 0,48

0,49
0,48

Fuente: INEC. Elaboración: Senplades

Valor alcanzado

0,55
0,51

0,50
0,50
0,48

2004

0,54

0,52

0,48

0,40

0,55

2009

2015

2013

0,45

0,44

2010 2011

2016 2017
Meta
PNBV

2012
Línea
base

0,47
0,47 0,46

Negativo

2013

2014

2014

2014

Deporte • Ahora Ecuador cuen-

ta con 243 deportistas de élite
que obtuvieron cinco medallas en
el Mundial Juvenil 2014 y 73 medallas en los Juegos Odesur en
varias disciplinas.

Retos • Se deberá trabajar todavía en la transformación de los determinantes sociales de la prevalencia de la desnutrición crónica en
menores de 2 años y la prevalencia
de obesidad y sobrepeso en niños/
as de 5 a 11 años, utilizando para
ello propuestas diseñadas para
fomentar la corresponsabilidad de
la familia. También se requieren
nuevas intervenciones dirigidas a
reducir el déficit histórico de vivienda urbana y a solucionar el hacinamiento a nivel nacional.

El coeficiente de Gini
varia entre 0 y 1.
Se utiliza para medir
la desigualdad en los
ingresos. A mayor valor
del coeficiente, mayor
desigualdad.
Entre 2013 y 2014,
el índice de Gini por
ingresos disminuyó
de 0,49 a 0,47 a nivel
nacional
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2015

Conocimiento
y talento
humano

Calidad y acceso a la educación • Las metas relaciona-

das con educación reflejan un
avance en la democratización de
las oportunidades. Durante estos
años, los quintiles de la población
con menores ingresos han logrado una mayor participación dentro del sistema educativo.
La formación universitaria
evidencia un proceso continuo
de cambios en acceso, calidad y
reordenamiento de la oferta educativa. Por ello, se aprecia un incremento en el número total de
matriculados. Según la última información disponible, entre 2012
y 2013, el número de estudiantes
universitarios matriculados aumentó de 521.424 a 532.859.
Para 2017, se proyecta tener
592.855 estudiantes de tercer nivel en el país.

Inversión en educación •

Hasta 2014 se otorgaron becas a
10.482 jóvenes para estudiar en las
mejores universidades del mundo.
A nivel de doctorado, se entregaron 1.291 becas. Estas están
distribuidas de la siguiente manera: ciencias de la producción e
innovación (41%), ciencias de la
vida (20%), ciencias de los recursos naturales (19%), ciencias sociales (16%), ciencias de la educación (2%) y arte y cultura (2%).
A nivel regional, Ecuador se
consolidó así como el país que
más contribuye a la educación
superior con una inversión que
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llega a 2,1% del PIB, seguido por
Bolivia (1,9%), Argentina (1,2%) y
Uruguay (1,2%).
Entre 2013 y 2014, la inversión pública en la formación de
cuarto nivel de ecuatorianos y
ecuatorianas en el extranjero aumentó de 168 millones a 260 millones de dólares.

Acreditación
• Las políticas

internacional

públicas han trabajado a favor de las próximas
generaciones. Ecuador está entre
los países latinoamericanos que
más han mejorado su desempeño en las pruebas estándar de la
Unesco. Hasta 2014, 146 colegios públicos obtuvieron la acreditación del bachillerato internacional. De esta manera, aquella
acreditación ya no es alcanzada
ni exclusiva ni mayoritariamente
por instituciones privadas.

Formación de docentes •

Según la última información disponible, en lo relativo a la calidad
educativa evaluada con referencia a la preparación académica
de los docentes universitarios, se

Para generar una oferta
educativa con pertinencia
para el desarrollo, se ha
fomentado la creación
de carreras técnicas y
tecnológicas en agricultura,
salud y bienestar, servicios,
tecnologías de información
y comunicación e industria y
construcción

Sector
estratégico

observó que aproximadamente
siete de cada 10 profesores tenían formación de cuarto nivel.

Educación técnica y tecnológica • Para propiciar una ofer-

ta educativa con pertinencia para
el desarrollo, se ha fomentado la
creación de carreras técnicas y
tecnológicas articuladas en cinco
grandes ejes: agricultura, salud y
bienestar, servicios, tecnologías
de información y comunicación e
industria y construcción.
Entre 2013 y 2014, aumentó
de 6,5 a 11,3% la proporción de
nuevos matriculados en institutos
técnicos y tecnológicos con respecto al total de ingresos en el sistema de educación superior. Ese
incremento permite prever que sí
será factible alcanzar un 13,5% de
matriculados en educación técnica y tecnológica en 2017.

Educación básica • El acceso y cobertura presentan avances
destacables. El 97% de la población urbana y el 95% de la población rural cursan la educación básica general (5 a 14 años).
A fines de 2014, el abandono
escolar en octavo año presentó
una sostenida disminución y se
ubicó en 5,8%, es decir, casi un
punto menos que el 6,7% registrado en 2013. En el último año, la
tasa neta de asistencia a la educación básica media (9 a 11 años) se
mantuvo en 83% y la tasa neta de
asistencia a la educación básica

Sector
talento
conocimiento
humano

La educación es presente
y futuro

Talento humano

Abandono escolar en 8° de Educación Básica
Positivo
7,8%

6,7% 6,9%

5,8% 5,9%

4,9%

4,0%
3%

2012
Línea
base

2013

2014

Valor alcanzado

2015

Meta planificada

2016

2017
Meta
PNBV

2013

Negativo

2014

Fuente: Registros Administrativos del Archivo Maestro de Instituciones Educativas. Elaboración: Senplades

superior (12 a 14 años) permaneció en 77%. Estos resultados confirman que las políticas y acciones
para garantizar la gratuidad, acceso y continuidad en la educación
básica han sido adecuadas.

Educación bilingüe • El indi-

cador que mide la población indígena que habla una lengua ancestral llegó a ubicarse en 73,4%
en 2012. Desde ese entonces, la
tendencia se mantiene sin cambios crecientes especialmente en
el grupo de jóvenes menores de
15 años.
Además de la influencia ejercida por los procesos culturales
que amenazan la prevalencia de
las lenguas ancestrales, esta circunstancia refleja la exigua oferta
nacional de establecimientos educativos de bachillerato bilingüe.

Nuevas universidades públicas • En 2014 iniciaron los
módulos de nivelación en la Uni-

versidad Yachay-Tech, la Universidad Regional Amazónica Ikiam,
la Universidad Nacional de Educación (UNAE) y la Universidad
de las Artes (Uartes).

Patrimonio cultural •

En
2014 se consiguió recuperar más
de 5.000 bienes culturales. Estos
serán expuestos a la nación una
vez que termine su proceso de
registro e inventario.

Alfabetización •

El Proyecto
de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (EBJA) benefició
a más de 325.000 personas. En
2014, debido a los esfuerzos realizados, Ecuador fue galardonado
por la Unesco por ser uno de los
países con mayores progresos en
alfabetización.

Retos • Para ampliar el indicador de bachillerato completo que
abarca a estudiantes entre 18 y
24 años, se debe fortalecer aún

más a los dos programas enfocados en la reinserción al sistema educativo de la población
que no culminó el bachillerato en
la edad correspondiente: ‘la educación básica superior flexible’ y
‘el bachillerato acelerado’.
A futuro, se requerirá incentivar mucho más la demanda de
educación técnica y tecnológica.
Su revalorización es una prioridad
que no solo presupone decisiones
gubernamentales.
La ampliación del número de
matriculados en institutos técnicos y tecnológicos exige una
transformación cultural, pues
estas carreras suelen ser apreciadas todavía como la segunda
opción frente a la educación universitaria.
Finalmente, se necesitará
definir estrategias más específicas para incrementar la oferta de
instituciones públicas y privadas
que contemplen el aprendizaje de
las lenguas ancestrales.
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Sectores
estratégicos

Energía •

La puesta en marcha de ocho grandes proyectos hidroeléctricos promueve un
cambio irreversible en la matriz
energética ecuatoriana dirigiéndola hacia el uso y producción
de energías limpias y renovables.
Según la última estimación, con
la construcción de los proyectos
energéticos, se evitará la emisión
de 11 millones de toneladas de
CO2 por año.
Para 2014 el país logró incrementar 146 megavatios adicionales como parte de su potencia
instalada. Se alcanzó así una capacidad instalada para generación eléctrica de 5.642 MW.
Hasta el momento, se registra
un avance del 67% en la construcción de Coca Codo Sinclair, la
central hidroeléctrica más grande
del país que aportará con 1.500
MW de potencia desde 2016.
A finales de 2014 comenzó el
llenado de la presa de Manduriacu ubicada en el noroccidente de
Quito. Esta central hidroeléctrica
generará 60 MW de energía limpia.

Actividades hidrocarburíferas • Ecuador vive una nueva era

petrolera con el uso de tecnologías de última generación, estándares mundiales de cuidado ambiental y responsabilidad con sus
trabajadores. Entre 2013 y 2014,
en lo relativo a exploración y producción, la inversión pública aumentó de 2.576 millones a 2.771
millones de dólares y la inversión

8
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privada creció de 425 millones a
499 millones de dólares. En ese
período, el promedio de la producción petrolera aumentó de 526
a 560 mil barriles diarios. También,
se firmaron seis contratos con una
inversión comprometida de 2.100
millones de dólares para optimizar
la producción.

Gas licuado • En 2014, el proyecto Monteverde-Chorrillo entró
en operación una vez concluida la
construcción de un terminal marítimo, una planta de almacenaje y
una planta de almacenamiento y
distribución. Este sistema de infraestructuras se convertirá en un
megacentro distribuidor de gas
licuado de petróleo con una capacidad de 60 mil toneladas métricas y con un alcance regional.
Combustibles • En 2014, se
amplió la comercialización de la
gasolina Ecopaís a seis cantones
del Guayas. Hasta 2017, se prevé
la distribución de Ecopaís en todo
el territorio nacional generando
así un ahorro anual de 200 millones de dólares por sustitución de
importaciones.
Analfabetismo digital • En
los últimos tres años, se redujo el
analfabetismo digital que se mide
a través de la ausencia en el uso
de computadora e Internet y de
la activación del teléfono celular.
En 2014, ese indicador alcanzó
14,4%, un valor que cumplió y

Sector
talento
conocimiento
Acceso
a tecnologías de inhumano
formación
• Hasta el momen-

mejoró anticipadamente el 17,9%
de analfabetismo digital que se
esperaba alcanzar en 2017.

to, se calcula que 7 millones de
ecuatorianos usan tecnologías de
información de manera rutinaria.
Entre otras cosas, los cambios en
el uso se han facilitado por un aumento de la velocidad de acceso
móvil y por una ampliación de la
capacidad de conexión internacional en 60 veces.
Con la suscripción de los contratos de concesión de la tecnología 4G, el país recaudó USD 330
millones y se comprometieron inversiones por USD 2.000 millones.
Esta tecnología permitirá acceder
a Internet con una velocidad 10
veces mayor a la actual.
Gracias a las transformaciones
experimentadas, se estima que la
participación de las tecnologías
de información y comunicación en
el PIB aumentó a 3,5%.

Áreas protegidas • Durante
2014, se concretó la inclusión de
dos reservas adicionales al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La primera, la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla, opera
como una extensión del Parque
Nacional Machalilla y alberga una
cantidad significativa de concha
spondylus. La segunda, la Reserva Biológica Colonso Chalupas,
constituye una de las fuentes

Sector
seguridad

Para 2017, nuestro índice de
gobierno electrónico será 0,65

gicos

Sectores estraté

Índice de gobierno electrónico

Valor
0,7
0,6
0,5

0,49 0,49

0,51 0,52

0,55

0,65

0,60

Positivo

0,4
0,3
0,2
0,1
0
2012
Línea
base

Valor alcanzado

principales de abastecimiento de
agua para las ciudades de Tena
y Archidona y, a corto plazo, será
uno de los espacios de investigación y desarrollo científico para la
Universidad Amazónica Ikiam.
Entre 2013 y 2014, la superficie del territorio marino costero
continental bajo conservación o
manejo ambiental pasó de 459 mil
a 637 mil hectáreas. Este resultado sobrepasó el valor planificado
para 2014, a saber, 552 mil hectáreas. Si la tendencia se mantiene,
se alcanzará 817 mil hectáreas de
territorio marino costero continental bajo conservación o manejo
ambiental en 2017.
Mediante esas decisiones, el

En 2014, el indicador de
analfabetismo digital
disminuyó a 14,4%, una
cifra que cumplió y mejoró
anticipadamente el valor
que se esperaba alcanzar
en 2017

2014

2015

2016

2017

Negativo

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Elaboración: Senplades

2013

Meta planificada

Patrimonio de Áreas Naturales del
Estado aumentó en más de 236 mil
hectáreas. Ahora el 32,9% del territorio continental está bajo alguna
modalidad de conservación.

Remediación ambiental •

Entre 2013 y 2014, el porcentaje
de fuentes de contaminación de la
industria hidrocarburífera eliminadas, remediadas y avaladas por la
autoridad ambiental aumentó de
16 a 25%; este incremento es gracias a la remediación de fosas que
aumentaron de 150 a 318.

Gestión de desechos •

Durante 2014, el 32% de los hogares
clasificaron sus desechos inorgánicos de manera habitual. Este resultado cumplió anticipadamente
el valor esperado en 2017.
A su vez, se recuperaron más
de 578 mil neumáticos fuera de
uso en 63 cantones del país. Este

2014

resultado sobrepasó en 105% la
meta inicialmente esperada.

Restauración forestal • En
2014, se efectuaron actividades
de restauración forestal en cerca
de 70 mil hectáreas y se incorporaron más de 30 mil hectáreas a
la primera fase de restauración.
Además, se suscribieron 243
convenios para restauración con
diferentes actores, principalmente con los GAD.
Se cumplió así con el 83% de
los indicadores relacionados con
la garantía de los derechos de la
naturaleza y la promoción de la
sostenibilidad ambiental, territorial y global.
Retos •

A nivel nacional, se requiere acelerar las actividades de
reforestación para llegar a la meta
planificada de 500 mil hectáreas
reforestadas hasta 2017.
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Política
económica

Crecimiento • En 2014, a pesar

de la caída del precio del crudo, la
apreciación del dólar y la contracción de la demanda de los países
desarrollados, la tasa de variación
del PIB ecuatoriano llegó a 3,8% y
la tasa de variación del PIB no petrolero alcanzó 4,3%.

Ingresos fiscales y tributación • Al momento, más del 50%

del Presupuesto General del Estado está compuesto por ingresos
tributarios. Entre 2013 y 2014, la
recaudación efectiva de impuestos por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) experimentó un
crecimiento aproximado de 7%
aumentando de 12,7 mil millones
a 13,6 mil millones de dólares. De
esta manera, las recaudaciones del
último año equivalen a cerca de
tres veces más que lo recaudado
en 2006.

Inversión y gasto • Entre 2007

y 2014, la inversión de capital del
Gobierno Central ecuatoriano equivalió en promedio al 9,6% del PIB,
una cifra superior al promedio latinoamericano de 4,3%.
A su vez, para el mismo período, en promedio, el gasto corriente
del Gobierno Central ecuatoriano
representó un 13,8% del PIB mientras que los gobiernos latinoamericanos gastaron 17,1%.

Crédito público • Entre 2013 y
2014, la participación del volumen
de crédito comercial de la banca

10

8 de junio de 2015

pública aumentó de 2,47 a 2,83%
del total del sistema nacional. Solo
en el último año, el crédito total
otorgado por la banca pública alcanzó USD 1.733 millones. Desde
2007, la banca pública logró inyectar alrededor de USD 11.787 millones a la economía nacional.

Profundización financiera •

Los niveles de los indicadores de
profundización financiera evidencian que los agentes económicos
están decididos a intervenir activamente en el sistema financiero,
reduciendo así la exposición del
sistema a posibles shocks. Entre
2013 y 2014, el índice de depósitos
totales con respecto al PIB pasó de
27,2 a 27,3% y el índice de créditos
totales con respecto al PIB pasó de
17,7 a 18,2%.

Intermediación financiera •

Entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, se observó una mayor
capacidad del sistema financiero
para canalizar el ahorro hacia el
crédito: el índice de intermediación
financiera pasó de 69,3 a 71,2%.

Deuda • En 2014, Ecuador retornó a los mercados internacionales
con una emisión de USD 2.000 millones. El endeudamiento público
total, en 2014, equivalió al 25,2%
del PIB, una cifra por debajo del
promedio latinoamericano (32%) y
de los límites establecidos por la
ley ecuatoriana. Ese valor coloca a
Ecuador dentro de los cinco países

Sector
seguridad

con menor nivel de endeudamiento
después de Chile (13,5%), Paraguay (16%), Perú (17,1%) y Guatemala (24%).

Transferencias a Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) • Entre 2007 y 2014,

el Gobierno de la Revolución Ciudadana transfirió a los GAD recursos por 14.918 millones de dólares
(en valores constantes a 2007).
Este monto es 57% mayor que
el valor acumulado de todas las
transferencias efectuadas por los
gobiernos de Alarcón, Mahuad,
Noboa, Gutiérrez y Palacio.

Fortalecimiento de los niveles de gobierno • En 2014,

cerca del 23% de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD)
participó en programas para formación, capacitación o asistencia técnica de su talento humano.
Dado que ese porcentaje es cuatro
veces más grande que el porcentaje alcanzado en 2013, se consolidó
así el proceso de transformación
dirigido a legitimar y afianzar las
capacidades administrativas de los
diversos niveles de gobierno.

Código Orgánico Monetario
y Financiero • En 2014 entró en

vigencia el Código Orgánico Monetario y Financiero.
Entre otras cosas, en este nuevo cuerpo jurídico, se separa la regulación y el control en el sector;
se regulan los movimientos inter-

Sector
producción,
empleo y
competitividad

Nuestra producción utiliza menos
elementos importados

ica

Política económ

Componente importado como porcentaje de la oferta agregada

Positivo
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Valor alcanzado

Dinero electrónico • A finales

de 2014 inició la primera fase del
sistema ecuatoriano de dinero electrónico. Se trata de un medio de
pago que operará como un servicio

25,6
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Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Senplades.

nacionales de capital; se restringe
la posibilidad de que las entidades
financieras tengan subsidiarias y
participaciones en paraísos fiscales; se establece un adecuado marco regulatorio para el sistema de
pagos; se dota al Banco Central de
los instrumentos para el manejo de
la liquidez; se elimina la posibilidad
de arbitraje regulatorio; se establece la responsabilidad de administradores y personas con propiedad
patrimonial en caso de quiebra de
instituciones financieras; y se dispone una regulación diferenciada
para el sector financiero popular y
solidario.

24,6

10
5

2006

24,6

24,8

15

10

0

22,6 23,5

25

2010
2014

2011

2012

2015

Valor alcanzado
Meta planificada

público de acceso universal con
bajo costo de utilización, respaldado en dólares y provisto por el
Banco Central. Estas características lo convierten en un sistema

En 2014 se incrementó
sustancialmente el número
de Entidades Operativas
Desconcentradas mediante
las cuales se facilita una
prestación articulada de
servicios públicos.
Ese esfuerzo permitió
aumentar las coberturas
del Ministerio de Inclusión
Económica y Social en 100%,
del Ministerio de Educación
en 99% y del Ministerio de
Salud en 97%

2013

2016

2014

2017
Meta

Meta planificada

2013

2015

Negativo
2016
2017
Meta

2013

2014

2014

único en el mundo.

Sector Externo • En 2014, el

déficit de la cuenta corriente no
petrolera disminuyó a -7,45%
del PIB, esto es, un valor inferior
al valor inicialmente esperado
de -12,4%.
De su parte, el componente
importado de la oferta agregada
llegó a 23,9%, esto es, un valor
inferior a la meta programada de
25,6%.

Retos •

Se necesitará consolidar la banca pública mediante el
impulso a nuevos instrumentos
y la operación plena de Banecuador. Se requieren intervenciones dirigidas a crear mejores
condiciones para el acceso al
crédito por parte de los microempresarios.
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Producción,
empleo y
competitividad

Empleo • La política sobre empleo arrojó resultados positivos.
Entre 2013 y 2014, el desempleo
juvenil disminuyó de 8,6 a 7,9%,
siendo este el nivel más bajo
registrado durante los últimos
ocho años.
A su vez, se observó una tendencia favorable para el cumplimiento de la meta sobre erradicación del trabajo infantil en 2017: a
finales de 2014, la tasa de trabajo
infantil (5 a 14 años) llegó a 3%.
En 2014, 85 mil personas con
capacidades especiales permanecieron incorporadas al sistema
laboral, lográndose así prácticamente el pleno empleo en este
grupo vulnerable.
Desempleo • En 2014, se registró una tasa de desempleo
de 3,8% y la tasa de subempleo
alcanzó 12,8%. Además de marcar hitos en la historia económica
ecuatoriana, aquellas tasas están
ubicadas entre los valores más
bajos de las economías latinoamericanas.
Manufacturas • En el último
año, la participación de la industria manufacturera en el PIB llegó
a 12,3% y la manufactura (excepto refinación de petróleo) registró
un crecimiento de 3,9%.
Valor agregado industrial
• En 2014, se estimó que 1.400

empresas implementaron mejoras en sus sistemas de gestión de
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calidad. Se registró que el valor
agregado creció en 17% en metalurgia primaria, 9% en camarón
procesado, 7% en maquinaria y
equipos, 7% en azúcar, 6% en
chocolate y confites y 5% en alimentos procesados.

Competitividad agrícola •

Hasta finales de 2014, se logró alcanzar más de 540 mil hectáreas
con semillas de alto rendimiento,
más de 110 mil hectáreas con
plantaciones de cacao y café renovadas, y más 100 mil hectáreas
con acceso a riego.
A futuro, se podría incluso alcanzar un superávit en la balanza
comercial agropecuaria mediante
la exportación de productos cárnicos. Esta posibilidad emerge de
un hito en nuestra historia productiva: después de 70 años, Ecuador
es un territorio libre de fiebre aftosa. Esta nueva condición sanitaria
es consecuencia de acciones públicas oportunas que lograron una
cobertura del 100% en vacunación de los animales y que permitieron 44 meses consecutivos sin
brotes de esa enfermedad.

Turismo •

Durante 2014, Ecuador se consolidó como un destino
turístico mundial. Además de que
el país ganó ocho categorías en el
World Travel Awards, los ingresos
por turismo como porcentaje de
las exportaciones de servicios aumentaron a 63,7% y se registraron
más de 1 millón 500 mil llegadas

Sector
producción,
empleo y
competitividad

de visitantes extranjeros. Si esta
tendencia prosigue, se cumplirá
anticipadamente la meta del 64%
de ingresos por turismo planteada
para 2017.

Importaciones • Desde 2012
se constata una disminución de la
participación de las importaciones
de productos agrícolas y cárnicos.
Esta evolución sucedió gracias a
la efectividad de la política pública que revirtió el comportamiento
histórico del indicador mediante
la regulación de la oferta de productos importados y el apoyo a la
producción nacional de calidad.
Por otra parte, en 2014, las
importaciones no petroleras de
bienes primarios y bienes basados en recursos naturales llegaron a USD 2.750 millones (en
dólares constantes a 2007), esto
es, crecieron en 4,2% con respecto a 2013. Básicamente, este
resultado estuvo asociado al incremento en la importación de
productos como tortas y aceites
de soya, frutas, alimentos para
animales y desechos de chatarra
de fundición usados como insumos metalmecánicos.
Exportaciones petroleras •

Entre 2012 y 2013, el promedio
de la participación del petróleo
crudo en el total de productos exportados fue 53,7%. Para 2014,
sin embargo, la participación del
petróleo crudo en el total de exportaciones disminuyó a 50,6%

Sector
política
económica

Cambiar la matriz productiva
es nuestro reto

Producción

Composición del PIB por sector
(en porcentajes)
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Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Senplades.

como consecuencia de la baja de
su precio internacional. Esto ocurrió a pesar de un crecimiento de
10,3% en el volumen exportado.

Exportaciones áureas •

Entre 2013 y 2014, la exportación
de oro creció en 101% conforme
se incrementó de 527 millones a
1.058 millones de dólares. En su
mayor parte, este crecimiento estuvo asociado con un incremento
en los volúmenes de exportación.

Exportaciones no petroleras
• Entre 2013 y 2014, las exportaDurante 2014, Ecuador
se consolidó como un
destino turístico mundial.
Los ingresos por turismo
como porcentaje de las
exportaciones de servicios
aumentaron a 63,7%

dirigido a 10 países. Entre estos,
Estados Unidos recibió el 44% de
las exportaciones ecuatorianas.

Exportaciones no tradicionales • En 2014 se logró un

Retos •

Destino de las exportaciones • Entre 2013 y 2014, el índi-

ce de concentración de exportaciones petroleras y no petroleras
por producto mejoró ligeramente
conforme disminuyó de 0,3 a 0,27.
En 2014, no obstante, el 80% de
nuestras exportaciones continuó

Negativo

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración Senplades

ciones no petroleras aumentaron en
15,7% pasando de 10.740 millones
a 12.430 millones de dólares.

crecimiento del 9% en las exportaciones no tradicionales. Esto
obedeció a una expansión de las
exportaciones por USD 285 millones en conservas y jugos de futas, USD 165 millones en confites
y chocolate, USD 124 millones en
tableros de madera, USD 76 millones en brócoli y coliflor, y USD 16
millones en sombreros.

Positivo

Se requiere profundizar
en las acciones dirigidas a transformar la actual matriz productiva del
país fomentando aún más la producción y las exportaciones industriales no petroleras.
Por otra parte, se necesita
fortalecer las nuevas propuestas
para disminuir la concentración
por destinos de las exportaciones ecuatorianas mediante la
diversificación estratégica de las
relaciones comerciales con el
resto del mundo.
Por último, se necesita asegurar que los bajos valores de
la tasa de trabajo infantil (5 a 14
años) prosigan en el tiempo y que
se mantenga un adecuado seguimiento de los niños que abandonaron el trabajo.
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Seguridad
y justicia

Centros de Privación de
Libertad • Durante 2014 se

entregó el nuevo Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro
Norte, con sede en Latacunga,
y el nuevo Centro Sierra Centro
Sur, con sede en Cuenca. Ambas
instalaciones tienen una capacidad de alojamiento que asciende
a 6.100 plazas.
Gracias a la nueva infraestructura y a la restructuración de las
instalaciones, se avanzó hacia la
erradicación del hacinamiento en
los Centros de Privación de Libertad. Entre 2013 y 2014, el porcentaje de hacinamiento bajó desde
51% (con 16.460 plazas disponibles) hasta 0,24% (con 23.475
plazas disponibles).

Delitos a la propiedad • Se

observan importantes reducciones en los valores de los indicadores de seguridad con mayor
impacto social.
Entre 2013 y 2014, el robo a
personas disminuyó en 1,6%; el
robo a domicilios bajó en 5,2%;
el robo de vehículos decreció en
6,9%; el robo de motocicletas
descendió en 5,9%; el robo de
accesorios de vehículos bajó en
6,4% y el robo de locales comerciales disminuyó en 7,6%.

Seguridad ciudadana • Las
muertes violentas provocadas
por la delincuencia organizada
disminuyeron. Entre 2013 y 2014,
la tasa de homicidios/asesinatos
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bajó de 10,9 a 8,1 fallecidos por
cada 100 mil habitantes. Además, en 2014, se desarticularon
892 grupos vinculados a sicariatos y se detuvieron a 30.423
personas involucradas en actos
delincuenciales.
Entre 2013 y 2014, el indicador
de homicidios por arma de fuego
bajó de 59,3 a 53,0%, constatándose así una reducción de seis
puntos porcentuales superior al
valor del año anterior. Este resultado fue posible por la efectiva labor
de la Policía Nacional que logró
sacar de circulación 4.566 armas
en 2014.

Violencia de género •

Entre
2013 y 2014, la tasa de homicidios
a mujeres disminuyó de 3,17 a 2,21
por cada 100 mil mujeres. Este resultado refleja un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos con
el Ministerio del Interior.

Accidentabilidad vial • Des-

de 2012, los valores del indica-

Logramos mayor agilidad
en la administración de
justicia.
Entre 2013 y 2014, la tasa
de resolución de causas
judiciales, es decir la relación
entre el número de causas
resueltas y el número de
causas ingresadas, aumentó
desde 0,78 a 1,03

Sector
política
económica

dor de muertes vinculadas con
accidentes de tránsito tuvieron
una tendencia mejor que aquella
esperada inicialmente. Así, en el
último año para el cual existen
registros, se observó una reducción de un punto porcentual pues
el indicador disminuyó de 20,5 a
19,5 muertes por cada 100 mil
habitantes.

Administración de justicia • Entre 2013 y 2014, la tasa de congestión, que es la relación entre
el número de casos registrados
en el año más los pendientes al
inicio del período y el número de
asuntos resueltos durante el año,
se redujo de 3,55 a 2,63.
En el mismo período, se experimentó una disminución de 2,55
a 1,63 en la tasa de pendencia, es
decir, en el cociente entre el número de casos pendientes al final
del período y el número de asuntos resueltos en ese tiempo.
Además, entre 2013 y 2014,
se logró un aumento de 0,78 a
1,03 en la tasa de resolución de
causas, esto es, en la proporción
entre el número de causas resueltas y el número de causas ingresadas.
Por ello, ante la consolidación
de la tendencia hacia una mejor
administración de procedimientos,
el Consejo de la Judicatura se propuso una meta más ambiciosa pero
factible: aumentar la tasa de resolución de causas a 1,17 para 2017.

La reducción de los homicidios por
armas superó lo esperado

icia

Seguridad y just

Porcentaje de homicidios por arma de fuego
Porcentajes respecto del total de homicidios
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Fuente: Medicina Legal – Policía Nacional
del Ecuador. Elaboración: Senplades

2013

Valor alcanzado

Renovación del talento humano en justicia • Entre 2013 y 2014,

la tasa de jueces por 100 mil habitantes aumentó de 10,58 a 10,94; este
cambio ubicó al país en el promedio
latinoamericano de 11 jueces por
cada 100 mil habitantes. A su vez,
para el mismo período, por cada 100
mil habitantes, la tasa de fiscales incrementó de 3,86 a 4,84 y la tasa de
defensores subió de 4,19 a 4,60.

Lucha contra la droga • Du-

rante 2014, se incautaron 61 toneladas de droga mediante más de

2014

2015

Meta planificada

7 mil operativos exitosos contra el
macro y el micro tráfico. Ecuador
permaneció así como el único país
andino libre de cultivos de droga.

Soberanía marítima • Después de una espera de 30 años,
Ecuador ratificó la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Cuando se culminen los estudios para
la extensión de la plataforma y la
delimitación de los espacios marinos, el país contará con un espacio
marítimo cinco veces más grande.

2016

2013

2017
Meta
PNBV

Negativo

2014

Retos • Se requiere un mejor
seguimiento de toda modalidad
de violencia contra la mujer mediante la implementación de estadísticas basadas en las nuevas categorías contempladas
en el Código Orgánico Integral
Penal.
Se debe continuar los esfuerzos para erradicar el hacinamiento en los centros de privación de libertad hasta 2017.
Se necesita lograr una mayor
reducción en las muertes por
accidentes de tránsito.

Resumen de cumplimiento de 88 metas del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
Cumplidos

54 indicadores
(56%)

Avance menor
a lo esperado

20 indicadores
(21%)

Con problemas

13 indicadores
(13%)

Sin actualización

10 indicadores
(10%)

CUMPLIDO: si el dato es igual o superior al valor
correspondiente a la meta 2014

Definiciones
usadas
en la evaluación
de las metas

AVANCE MENOR A LO ESPERADO: si el dato
es inferior a la meta pero conserva
la tendencia esperada 2014
CON PROBLEMAS: Si el dato a 2014 registró
una tendencia opuesta al comportamiento
esperado de la meta 2014
SIN INFORMACIÓN ACTUALIZADA:
indicadores cuya actualización no fue
posible realizar al momento de la evaluación

Total = 97 indicadores
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