
INEC presenta por primera vez estadísticas sobre religión 

 

8 de cada 10 ecuatorianos que dicen tener una filiación religiosa, son católicos. El Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) presentó por primera vez estadísticas sobre religión. 

Según este estudio, la familia es lo más importante para el 41,2% de los ecuatorianos, seguido por el trabajo. 

  

Esta información hace parte del sistema integrado de encuestas de hogares, con una muestra de 13.211 
personas mayores de 16 años en cinco ciudades. 
Según este estudio, para el 40,75% de los hombres es más importante el trabajo, seguido por la familia 
mientras que para el 46,27% de las mujeres es más importante la familia, seguido por el trabajo. 
 
Mientras que por Quintiles la encuesta reveló que las personas que se encuentran en el quintil 1 (el de menor 
recursos) dan más importancia al trabajo y los de quintil 5 (de mayores recursos) a la familia. 
 
Los ciudadanos de Quito, Cuenca y Ambato declaran que en su vida es más importante la familia con 
porcentajes superiores al 40%, sin embargo, en Guayaquil y Machala declaran más importancia al trabajo. 
 
En lo que se refiere a la filiación religiosa, los datos demuestran que el 91,95% de la población afirma tener 
una religión, de los cuales el 80,4% pertenece a la religión Católica, el 11,3% Evangélica, 1,29% Testigos de 
Jehová y el restante 6,96% pertenecen a otras religiones. 
 
Finalmente, tres de cada diez creyentes afirmaron asistir por lo menos una vez a la semana a algún culto 
religioso (cultos, misas, reuniones, etc.); dos de cada diez una vez al mes y el 15,9% asiste solo en ocasiones 
especiales.  
 
El INEC presenta este estudio a la ciudadanía, en el cual se puede acceder a los principales resultados, en el 
marco de la democratización de la información y ratificando nuestro compromiso con el país de entregarle 
cifras de calidad, de manera adecuada y oportuna. 

	  


