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Los ingresos del gobierno en Ecuador han aumentado sustancialmente

En 2018, Ecuador fue el país con mayores ingresos como porcentaje del PIB (35,8%) significativamente por 
encima del promedio de ALC (26,9%) y no muy lejos del promedio de la OCDE (37,4%). Además, entre 
2007 y 2018, los ingresos de la administración pública como porcentaje del PIB registraron el mayor au-
mento regional en Ecuador (9,13 p.p.). La explicación de este aumento es múltiple, incluido el efecto de un 
reciente repunte en el precio de los hidrocarburos, pero también factores estructurales como las reformas al 
sistema tributario, que incluyeron tasas más altas sobre ingresos y herencias desde 2008 y la introducción de 
algunos nuevos impuestos. (por ejemplo, el impuesto a la salida de moneda).  De igual forma los esfuerzos 
para modernizar la administración tributaria y reducir la evasión también han llevado a un aumento signifi-
cativo en el número de contribuyentes en este país.  

Capítulo 2: Finanzas públicas y economía

2.8. Ingresos de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007 y 2018
2.10. Tasa de crecimiento promedio anual de los ingresos reales de gobierno per cápita, 2007-18

Ecuador tiene un amplio margen para mejorar la calidad de las regulaciones
contra la influencia indebida

Ecuador tiene un puntaje de 1 (siendo 0 el más bajo posible y 9 el más alto), que es el tercer puntaje más bajo 
en la región en el Índice de Calidad de las Regulaciones contra la Influencia Indebida. Este puntaje se explica 
por varios factores, por ejemplo, con respecto al conflicto de intereses, Ecuador no tiene regulaciones para 
cargos políticos (en el caso de miembros del gabinete o de cuerpos legislativos) y no establece períodos de 
reflexión/enfriamiento.

Capítulo 9: Integridad del sector público

9.4. Índice de Calidad de las Regulaciones contra la Influencia Indebida (piloto), 2018

La satisfacción con la educación es comparativamente alta

En 2018, el 70% de las personas informaron estar satisfechas con el sistema educativo, el cuarto más alto 
en la región y por encima de los promedios de ALC (63%) y OCDE (66%). Además, entre 2007 y 2018, la 
satisfacción con la educación aumentó en 7 puntos porcentuales, el tercer aumento más grande en la región.

Capítulo 11: Resultados fundamentales del gobierno

11.11. Satisfacción de los ciudadanos con el sistema educativo y las escuelas, 2007 y 2018
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Fuente: OCDE/BID, Encuesta sobre Contratación Pública
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iREG - Indicador compuesto: participación de los actores interesados
en el desarrollo de regulaciones subordinadas (2019)

Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE para América Latina
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Confianza y satisfacción ciudadana
con los servicios públicos (2018)
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Fuente: Encuesta Mundial Gallup
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Coeficiente Gini: Diferencias en la desigualdad de ingresos antes y después de impuestos y transferencias (2017)

Para obtener más información (incluyendo la metodología completa y notas a gráficos), así como consultar las Hojas de otros países:
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-lac.htm

Los promedios de ALC y la OCDE para Finanzas Públicas y Economía y Contratación Pública son ponderados.

* Los costos de bienes y servicios financiados por la administración pública no se incluyen en el indicador de gastos gubernamentales en compras 
públicas, porque no se contabilizan por separado en la base de datos de Estadísticas Gubernamentales del FMI.

Indicador entre 0 (baja concentración del ingreso) y 1 (alta concentración del ingreso)

Índice de Estado de Derecho:
Poderes gubernamentales limitados (2019)

Fuente: Proyecto Justicia Mundial, Index del Estado de Derecho
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Fuente: OCDE, base de datos de Distribución de Ingresos y Balestra, C., et al. (2018), “Inequalities in emerging economies: Informing the policy dialogue on inclusive growth”

Resultados Fundamentales del Gobierno

La tercera edición de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe contiene la evidencia disponible más actualizada sobre las 

administraciones públicas y su desempeño en ALC y en comparación con los países de la OCDE. Esta publicación incluye indicadores sobre finanzas públicas 

y economía, empleo público, centros de gobierno, gobernanza regulatoria, datos abiertos gubernamentales, integridad del sector público, contratación pública y 

por primera vez sobre los resultados clave de los gobiernos (p.ej. confianza en las instituciones, reducción de la desigualdad). Los indicadores de gobernanza son 

especialmente útiles para monitorear y comparar el desempeño de los gobiernos en sus reformas a la administración pública. Cada indicador se presenta en un 

formato amigable para el lector, que consiste en gráficos o tablas que ilustran las variaciones de los países, un análisis descriptivo breve enfatizando los hallazgos 

principales en cada área y una sección metodológica con la definición del indicador así como cualquier limitación en la comparabilidad de los datos.
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Las hojas de cálculo de Excel utilizadas para crear las tablas y gráficos están disponibles a través de los StatLinks provistos bajo los gráficos en toda la publicación: 
https://doi.org/10.1787/1256b68d-es
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