Quito, 11 de octubre de 2012

En el 2050 seremos 23,4 millones de ecuatorianos
INEC presenta sus proyecciones poblacionales

Ecuador tiene 15,5 millones de habitantes en el 2012, en el 2050 llegaremos a 23’4
millones de habitantes, según las proyecciones poblacionales presentadas por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Las proyecciones son un instrumento indispensable para llevar a cabo la
planificación demográfica, económica, social y política del país y permite establecer
posibles escenarios y prever acciones.
Estos datos son el resultado de una simulación estadística que toma en cuenta la
población base del año anterior más los nacimientos e inmigrantes del año de
estudio y menos las defunciones y emigrantes del año de estudio.
De acuerdo a esta información, en el 2030 el país no garantizará el reemplazo
generacional pues las mujeres en edad fértil tendrán menos de dos hijos, es decir,
la población empezará a envejecer. Las provincias con mayor tasa global de
fecundidad son Morona Santiago, Napo, Zamora Chinchipe, Orellana y Pastaza.
Mientras que las de menor tasa son: Pichincha, Tungurahua, Galápagos, Azuay y
Carchi.
Sobre la esperanza de vida de la población, mientras que en el 2010 fue de 75 años,
para el 2050 subirá a 80,5 años en promedio. Para las mujeres la esperanza de vida
será mayor con 83,5 años comparado con los 77,6 años de los hombres.
De acuerdo a las proyecciones en Ecuador para el 2020 habrá 17,5 millones de
habitantes, en 2030 ese número crecerá a 19,8 millones y en el 2040 21,8 millones.

El INEC presenta estos datos a la ciudadanía, en el cual se puede acceder a la
metodología, y 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.
Ecuador cuenta con el INEC
www.inec.gob.ec
www.ecuadorencifras.com

